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Hacia un nuevo 
cancionero popular: 
música, creación y política 
en la revuelta social 
chilena (2019-2020)1

Christian Spencer Espinosa

Un ciclo de la historia chilena1 
parece llegar a su fin en estos días: 
sirvió para generar dinero, pero no justicia; 
para tener más bienes, pero no seguridades; 
para eliminar el hambre, pero no la rabia

P.F., Sobre la Marcha

El presente artículo se refiere a la crea-
ción de música durante el proceso de 
cambio político, social y cultural iniciado 
en Chile el 18 de octubre de 2019, cono-
cido como «estallido» o revuelta social. El 
texto no ofrece un estudio de caso, sino 
un panorama general de la música que 
fue creada o arreglada y tuvo impacto 
cuantitativo o cualitativo en los primeros 
tres meses del estallido social. La visión 
que ofrezco sobre este fenómeno surge 
de mi propia experiencia como ciudada-
no, crecido y educado en Chile, así como de la observación detenida y musicológica de mi 
entorno durante los años precedentes. Esta combinación de artículo con testimonio no 
aspira a responder la enorme lista de preguntas que han surgido en los últimos meses, 
pero sí a dar cuenta de un proceso creativo que, al igual que la Nueva Canción Chilena de 
los años sesenta, ha dejado desde su inicio una marca indeleble en la cultura nacional y 
regional. Los que vivimos, tocamos música y escribimos en este tiempo, sabemos bien que 
el impacto de lo que hoy ocurre será leído con atención por las generaciones siguientes.

Para escribir este texto he combinado la observación participante con la etnografía 
digital, llamada netnografía, que consiste en la indagación cualitativa acerca de las 
conductas de las culturas y comunidades de los cibernautas en la web.2 Esta forma de 
investigar está basada en los métodos cualitativos utilizados en los estudios de consu-
mo, así como en la aproximación etnográfica de la antropología cultural y los estudios 
culturales. Un método de esta naturaleza exige la inmersión presencial en el objeto, es 
decir, un análisis situado —la asistencia a las marchas y eventos representativos— y un 
estudio de su impacto en la cibercultura. Se trata, por tanto, de un seguimiento expe-
riencial y virtual que, «como la etnografía en la antropología y los estudios culturales, 
enfatiza fuertemente la participación en la cultura estudiada como un miembro más de 
ella».3 En consideración a ello participé del movimiento como investigador y ciudadano, 
asistiendo a marchas, caceroleando, posteando en redes videos e imágenes alusivas al 
estallido y haciendo versiones y arreglos de música en su favor.4 Pero lo más impor-

1 Agradezco la lectura y observaciones de Daniel Party a este texto.
2 Robert V. Kozinets: «On Netnography: Initial Reflections on Consumer Research Investigations of Cyber-

culture», 1998, pp. 366-367.
3 Kozinets: Op. cit., 1998, p. 366.
4 Respecto de mi participación musical en el movimiento, véase mi versión de la canción «Desperté» de Tata 

Barahona en el link https://www.youtube.com/watch?v=F0EpKO0YAvI y la canción «Dictadura Insaciable» 
de Gonzalo Contreras (junto a Los Príncipes, con arreglos para quena) en Spotify, bajo el mismo título.
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tante fue la creación, en diciembre de 2019, de la playlist «Canción de Protesta Chilena 
2019 (Chile Despertó)» en la plataforma Youtube, con setenta y cinco composiciones 
musicales de corte político creadas en respuesta a la revuelta social.5 Esta playlist me 
sirvió como medida cuantitativa de la cantidad de reproducciones de esta música (más 
de cuarenta millones en total) así como medida cualitativa para detectar la impresión 
del público sobre las composiciones y su relevancia histórica.

El texto está dividido en seis secciones cortas. En la primera, «Antecedentes de la mú-
sica del movimiento social del 18-O», me refiero a la existencia de artistas anteriores al 
período 2019-2020 que ya habían mostrado interés por los movimientos sociales. Mi 
objetivo aquí es destacar que la relación entre la música y memoria social ya estaba pre-
sente antes del actual estallido. En la segunda, «Música y creación en el estallido social 
chileno», hablo de manera general sobre la creación musical durante los primeros meses 
de la crisis, mencionando algunos artistas locales. En la tercera, «Plataformas, imágenes 
y versiones», describo lo que considero un aspecto central de la creación en este proceso, 
cual es la extensa gama de versiones de canciones de la Nueva Canción Chilena —espe-
cialmente de «El derecho de vivir en paz», de Víctor Jara— y la sorprendente difusión de 
microcreaciones digitales en formato de memes, mash-ups o versiones. En la cuarta parte 
reviso la producción musical hecha en el campo de la música electrónica y el hip-hop, 
haciendo una mención especial a la cumbia-reggaetón de Mon Laferte, «Plata-ta-tá». 
No abordo el caso del rock por ser abordado por César Albornoz en este mismo dos-
sier, y también porque considero que su lectura del repertorio y contexto rockero es la 
continuación de este artículo con un tono más personal. En la quinta sección comento 
la relación entre la música como creadora de marcas espaciales y la resistencia hacia el 
poder político. Finalmente, ofrezco unas breves conclusiones donde afirmo que estamos 
ante el inicio de un nuevo cancionero popular de carácter político que, a diferencia de 
los años sesenta en que funcionó de manera centrífuga (hacia afuera), este cancionero 
es centrípeto: está hecho hacia adentro, partiendo y terminando en la propia realidad, 
transformando hacia adentro el mundo para salir y cerrar el círculo abierto con el inicio 
de la dictadura.

ANTECEDENTES DE LA MÚSICA DEL MOVIMIENTO SOCIAL DEL 18-O 
El estallido abrió un proceso de repolitización de una parte importante de la ciudada-
nía chilena. Sin embargo, esta politización ya estaba presente en la producción musical 
posterior al inicio de la democracia chilena (1990) y anterior al estallido (2019)6. En la 

5 Luego de su creación, la lista de canciones fue siendo modificada en su cantidad. Puede encontrarse en 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgxCYdwbKS2ZjakWiE5LdhZ3n3MjDXxVw.

6 La creación, producción y difusión de música como respuesta al contexto político, posee larga data en 
Chile. La historia social de la música y la etnomusicología han documentado la existencia de respuestas 
sonoras a la contingencia desde hace más de un siglo. Para una revisión de los cancioneros con contenido 
político durante el paso del siglo XIX al XX, véase Ana Ledezma y Tomás Cornejo: Cancioneros populares 
de Chile a Berlín: 1880-1920, 2020; para una mirada acerca del uso de la canción popular en la política 
chilena de la primera mitad del siglo XX, véase Claudio Rolle: « Del Cielito Lindo a Gana la gente: música 
popular, campañas electorales y uso político de la música popular en Chile», 2002 y Juan Pablo González 
y Claudio Rolle: Historia Social de la Música Popular en Chile, 1890-1950, 2005; y para conocer más de la 
segunda mitad del siglo XXI, véase Rodrigo Torres: Perfil de la creación musical en la Nueva Canción Chi-
lena desde sus orígenes hasta 1973, 1980; Claudio Rolle: «La ‹Nueva Canción Chilena›, el proyecto cultural 
popular y la campaña presidencial y gobierno de Salvador Allende», 2000 y, más recientemente, J. Patrice 
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presente sección deseo dar cuenta de la creación de música en este interregno con el fin 
de mostrar que existe en Chile una tradición política de la canción que recorre gran parte 
del siglo XX y desemboca en la época actual, siendo ésta el principal alimento del que este 
movimiento creativo se nutre.

 El período que va desde 2011 en adelante constituye un antecedente musical directo 
del estallido actual. Recordemos que durante la década de los años noventa diversos 
grupos mantuvieron la línea de canción de protesta sostenida durante la dictadura, como 
el dueto Sol y Lluvia (Hacia la tierra, 1993), el rock, punk y rap de Panteras Negras, Los 
Miserables, Profetas y Frenéticos y Fiskales Ad Hok, entre otros. Aunque los géneros que 
practicaban estos grupos eran diversos, hicieron en sus letras una crítica abierta al sis-
tema gubernativo, advirtiendo acerca de la continuidad de la política pinochetista y la 
necesidad de «rebelarse» frente al «nuevo orden» instalado con la vuelta a la democracia.7 
A partir de la «Revolución Pingüina» de 2006, aparecen nuevas creaciones de cantauto-
res/as que denuncian las múltiples formas que había adquirido la desigualdad en el país. 
Mauricio Redolés estrena en 2007 «Michelle y los pingüinos», donde reclama con ironía 
la cooptación del movimiento estudiantil por parte del estado: «Era mayo 2006 aquí en 
Chilito, y nació un nuevo tipo de pingüino, agendó de nuevo la dignidad del pueblo y dio 
un suave empujón a mamá y a su gobierno». Un par de años después Camila Moreno 
estrenaba su single «Millones» (2009) criticando la acumulación de dinero de los políticos, 
particularmente la del actual presidente, Sebastián Piñera. Mientras tanto, Ana Tijoux 
hace público su éxito «Shock» (2011), seguido de «Mi verdad» (2013) y «Vengo» (2014), 
todas canciones retomadas en el estallido de 2019 y con fuerte impacto en el ámbito lo-
cal. En «Shock», Tijoux dice: «Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu 
riqueza y tu tesoro no, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más, tu doctrina 
del shock». A estas obras le seguirán luego «Crédito fiscal» de Vasti Michel (2012) y «Yo no 
quiero que a mi niño» de Fabiola González La Chinganera (2014), entre muchas otras. En 
esta última canción, con aire de tonada y chamamé, La Chinganera canta:  «Yo no quiero 
que mi niño sea marca registrada, sea un número entre miles, sea ejemplo en el desfile 
de libertad censurada». 

El mismo año del segundo movimiento estudiantil se edita el disco Música x Memoria 
(2011), publicado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde más de 
diez grupos y solistas evocan la memoria social de los caídos en las revueltas del país. 
Poco después se lanza Cuecas por la Educación (Autoedición, 2012), un disco que compila 
dieciséis temas grabados por doce grupos pertenecientes a la escena de la cueca urbana 
de esa época. Las cuecas ahí registradas nacieron durante el estallido de 2011 para acom-
pañar las movilizaciones.8 En «El capucha», por ejemplo, el conjunto El Parcito denuncia: 
«Por ir a una escuela municipal / pagaré veinte años por estudiar… Por eso lucho / para 
ganar el derecho / que fue de muchos». El conjunto Los Príncipes, por otro lado, señala 
en «Son Mentiras» (Gonzalo Contreras): «Ignorancia se impone / con mano dura / violen-
cia regalada / de dictadura, de dictadura ay sí, e inconclusa / son los mismos de antes / 

McSherry: La Nueva Canción Chilena. El poder político de la música, 1960-1973, 2017 así como Ignacio 
Ramos e Ignacio Palominos: Vientos del pueblo. Representaciones, recepciones e interpretaciones sobre la 
Nueva Canción Chilena, 2018. 

7 David Ponce 2019a: 28. 
8 Más información sobre este disco The Clinic On Line: «Cuecas por la educación, zapateando contra el lu-

cro», 2012. 
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gente ilusa, ¡revolución!». Como afirma David Ponce,9 este disco marcó la relación entre 
el género tradicional por excelencia de la música chilena, la cueca, y la denuncia social, 
tornándose «un documento de la explosión social del 2011». 

Además de estos géneros, la mayor parte de los artistas de electrónica, cumbia, pop, 
punk y hip-hop hicieron composiciones acerca del malestar creciente de la sociedad 
chilena. El libro Se oía venir10 explica bien este proceso por medio de una compilación 
de artículos que describen el tiempo y la manera en que la música se anticipó a los 
procesos de cambio, transformando esa indignación en una verdadera «banda sonora 
autoconvocada»11. Muchos de los discos editados en este período incluyen canciones so-
bre diversos temas, formando una verdadera bitácora del descontento colectivo acumu-
lado por años. Entre estos temas tenemos la desigualdad, el racismo, la falta de apertura 
hacia las disidencias sexuales, el abandono de la memoria social, la violencia policial, la 
privatización de los recursos naturales y el crecimiento de la protesta social.12 

A diferencia del período 2006 a 2011, la canción de protesta de 2011 en adelante fue 
mayor en cantidad y diversidad, abordando temas más específicos. El conjunto de rock, 
ska, punk y funk La Floripondio, por ejemplo, se refiere a las nuevas manifestaciones por 
el endeudamiento de las familias chilenas en «Vuelven las protestas» (2011) diciendo: 
«¿De qué vándalo me están hablando? Vuelan las protestas, vuelan las protestas, vuelan 
las deudas, vuelan llenas de plata». El grupo de rock-pop Ases Falsos critica el monopolio 
de los medios de comunicación y su relación con el empresariado: «Yo no quiero volver a 
depender de la tele, a depender de los diarios, a depender de la radio» («Yo no quiero vol-
ver», 2014). Por su lado, el cantante pop Alex Anwandter, de gran éxito en el país, critica 
la represión policial en su canción «Cordillera» (2016) explicando: «Yo nací en la cordillera, 
vivo entre mercurio y plata, nado entre promesas falsas, tomo el agua del guanaco que 
me da carabineros, cada vez que pienso algo».

Entre las artistas fundamentales de esta época se encuentra Ana Tijoux, una de las 
voces más críticas de todo el medio chileno hasta hoy.13 Nacida en el exilio francés, Tijoux 
impulsó el rap chileno grabando cuatro discos con la banda Makiza (1997-2006) para 
luego iniciar una carrera solista como compositora y cantante. En esta última faceta 
alcanzó el reconocimiento latinoamericano con sus discos La Bala (2011) y Vengo (2014), 
siendo invitada a diversos festivales y alcanzando ocho nominaciones al Grammy Latino, 
de las cuales se adjudicó una en 2014, junto a Jorge Drexler. 

La música de Ana Tijoux explora, por medio del hip-hop, las diversas formas de violen-
cia de la sociedad chilena y latinoamericana. Su obra es una denuncia de las desigualda-
des políticas y económicas del país, además de ser un testimonio sobre la discriminación 
de género y las injusticias cometidas sobre los pueblos originarios. Su presencia dentro 
del repertorio de la canción protesta, la canción antiracista y las demandas feministas 
ha sido y es, hasta hoy, sumamente relevante. Canciones como «Sacar la voz», «Antipa-
triarca», «Mi verdad» y «Somos Sur», estas últimas tres parte del álbum Vengo (2014), 

9 David Ponce: 2019b: 107. 
10 David Ponce (ed.): Se oía venir. Cómo la música advirtió la explosión social en Chile, 2019. 
11 David Ponce: 2019c.
12 David Ponce 2019b. 
13 Cfr. María José Barros Cruz: «Ana Tijoux y el movimiento estudiantil chileno del 2011: música, activismo y 

cuerpos en resistencia en ‹Shock›», 2019.
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proponen una voz mancomunada contra las formas de discriminación e injusticia del 
país, interpelando la memoria y el territorio de manera directa: «Vengo a buscar la his-
toria silenciada, la historia de una tierra saqueada» («Vengo»). En esta misma línea, pero 
con una obra conectada más con el rock, encontramos el aporte de Evelyn Cornejo, cuya 
canción «La chusma inconsciente», perteneciente al disco homónimo (2017), critica los 
prejuicios raciales y sociales y la concentración de la riqueza: «Siempre yo escucho que 
mi raza es la mala, que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada. Somos en 
quienes se sustenta la riqueza, el poder, la ostentación de esta psicópata nobleza» («La 
chusma inconsciente»).

La poesía y música de la trova chilena vienen exponiendo los abusos del poder del 
Estado de manera sistemática desde 2011, como se aprecia en varias canciones de esta 
época. Entre ellas, encontramos «Respiren Menos» de Fernando «Nano» Stern de 2017; 
«No le entregues el poder» (2011) y «Luz de rabia» (2015) de Pedro «Tata» Barahona, y en 
el disco Pájaros de Elizabeth Morris (2012). En el trabajo de estos artistas se aprecia una 
veta poética que escapa a la estructura octosilábica de la canción para entrar en arqui-
tecturas líricas más amplias, al igual que lo hiciera la Nueva Canción Chilena y el Canto 
Nuevo. Su canto critica la destrucción de la esperanza y sitúa la rabia (no la violencia) 
como el principal fruto del abuso de poder. Nano Stern, ganador de varios premios «Al-
tazor» a la música nacional, afirma que «ya no es tiempo de sentarse y aguardar, cuando 
todo gira y se comienza a acelerar y ese movimiento pide a gritos explotar por que las 
cosas han de cambiar» («La siembra», 2013). Luego dice: «La calle estalla, y se alza un grito 
contra el abuso, contra el delito. Y hablan de crisis de desconfianza mientras negocian 
con la esperanza» («Respiren Menos» 2017). Barahona es mucho más directo: «pretenden 
comprarnos, ya nos calcularon precio… no te dejes masticar, no te dejes tu comer, tras 
su rostro de bondad un infierno has de encontrar» («No le entregues al poder») y «Piedra 
contra la bala, fuego contra las leyes, y el temor que se siembra, siembra la rabia también» 
(«Luz de Rabia»).

Un aporte relevante a la reflexión sobre la desigualdad ha sido hecho desde la elec-
trónica, la cueca y el punk. Varios discos documentan la conexión entre las demandas 
sociales y la música electrónica de esta época. Luís Felipe Saavedra,14 por ejemplo, 
señala la ingente producción de tracks inéditos, conciertos y fiestas, programas radia-
les, conversatorios y otras acciones para denunciar la crisis social, todas hechas con 
conciencia del tiempo en que se vive, sin casualidad ni oportunismo. Entre estas obras 
cabe destacar 4 piezas acusmáticas por los derechos humanos de José Miguel Candela 
(2016) con testimonios de víctimas de la dictadura y electrónica experimental. Como 
explica Saavedra,15 por medio de este repertorio se resignificaron sonidos tomados del 
entorno o de loops «y ritmos maquinales que ponen en evidencia la vida urbana alie-
nada», mostrando cómo la electrónica interpreta «de maneras críticas y novedosas los 
conflictos de la posdictadura». 

En la línea del punk destacan los trabajos Lo Normal de Horregias (2017) donde se 
articula una dura crítica social a los feminicidios y se propone el cuerpo como eje del 
movimiento en contra del heterocispatriarcado.16 En el caso de la cueca, la denuncia 

14 Saavedra 2019: 45.
15 Saavedra: Op. cit., 2019, p. 52.
16 Díaz y Manzur 2019: 62-64.
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y compromiso se ven en la producción discográfica de Las Peñascazo, El Parcito y Las 
Primas, conjuntos de mujeres que lograron romper la hegemonía masculina de la cueca 
urbana para instalar un discurso de crítica social en clave feminista.17 A este fenómeno 
seguirá la creación de la «rueda feminista», que comienza a gestarse luego del movimien-
to estudiantil de 2011 y se concreta en los años siguientes. 

La conexión entre música y movimiento social estaba consolidada antes del estallido 
de 2019, no sólo como fenómeno creativo, sino también como forma de crítica social 
y cultural. Esta crítica se manifestó en toda clase de géneros y estilos performativos, 
llegando escasamente a la prensa, pero conquistando masivamente las redes sociales y 
plataformas audiovisuales, al igual que la música de la revuelta actual.

MÚSICA Y CREACIÓN EN EL ESTALLIDO SOCIAL CHILENO
El 23 de noviembre de 2019 el periódico nacional Publimetro circuló una breve nota 
llamada «El descontento es arte». Esta noticia, divulgada en formato digital, señalaba que 
un conjunto de artistas se había dado cita para pintar los tajamares del río Mapocho con 
temas del estallido social. La nota enfatizaba que las marchas y protestas habían influido 
sobre los creadores, llegando a ser «uno de los motivos centrales de las obras que van 
cobrando vida junto al cauce barroso del río capitalino».18 Así, el movimiento comenzaba 
lentamente a tomarse las actividades que ya existían en la ciudad, destinadas a hacer 
pública la creación pictórica y sonora del país en el espacio público (talleres, exposiciones, 
festivales o conciertos). 

Aunque efímera, esta nota fue una de las primeras referencias -en pasquines de alta 
circulación que dio cuenta de la existencia de un movimiento en las artes visuales que, 
partiendo en ciernes, comenzaba a hacerse perenne. El mensaje era bastante claro: el 
proceso de repolitización de la sociedad chilena era también un proceso de creación ar-
tística, de uso del espacio público y apropiación de las plataformas y redes audiovisuales. 
Las calles del país, otrora enajenadas por la policía, eran reconquistadas con el cuerpo 
para expresar la esperanza y angustia de un pueblo. Contrario a lo que había ocurrió 
en la dictadura, cuando las artes debían buscar formas de «ocultación» para resistir la 
dominación del Estado, el arte salía a la calle y proponía por medio de discursos sonoros 
y escritos una nueva sociedad, un reordenamiento social resiliente y diverso, haciendo 
así un gesto poderoso de soberanía cultural. Era otro estallido: el estallido de la creación 
artística y musical.

La cantidad de obras creadas y versionadas en todos los ámbitos de las artes durante 
estos primeros meses de estallido no tiene parangón en la historia cultural de las últi-
mas décadas del país. Esculturas, obras de teatro, montajes parateatrales, intervenciones 
sonoras, performances, flash mobs, proyecciones lumínicas, coreografías de danza con-
temporánea, canciones, himnos de marcha, textiles —arpilleras, tejidos, bordados, pat-
chwork—, creaciones visuales —serigrafía, xilografía, esténcil, posters, mosaicos, lettering 
(escritura), grafitis, murales— y otras fueron parte de una verdadera explosión de cultura 
expresiva que se tomó el espacio público, estableciendo las bases de un movimiento ar-
tístico de directa orientación política.

17 Patricio Rojas-May: La revolución del malestar. Tiempos de precariedad psíquica y cívica, 2019.
18 Daniel Pérez Pavez: «Descontento es arte: muralistas pintan la historia del estallido social en los tajamares 

del Mapocho», 2019.
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El estallido instaló una visión propia de esta realidad a partir de composiciones con 
música o sonido que se hicieron en formato en vivo (conciertos, performances) o elec-
trónico (grabaciones de estudio, video memes, mash-ups, reversiones, remixes u otros), 
todas difundidas por medio de plataformas audiovisuales, redes sociales o sus combi-
naciones. Las performances callejeras realizadas diariamente desde el 18 de octubre re-
produjeron estas creaciones a través de bailes o marchas colectivas políticas, lo cual 
multiplicó la presencia de esas músicas en los medios e imaginarios que ya comenzaban 
a florecer. También hubo performances en silencio y paisajes sonoros que apelaron a la 
escucha de la violencia y la represión como formas de negación de la existencia. La vida 
se ubicaba frente a la muerte, la escucha de la esperanza frente a la acción policial. Se 
realizaron también improvisaciones de/con música en formato de tocatas pasajeras con 
géneros de sonido «fuerte» como el heavy metal, el punk o el rock; o de trova, más re-
flexivos y con menores decibeles, pero de igual o mayor convocatoria. Todas estas formas 
de creación fueron posibles gracias a la exposición del cuerpo como medio principal para 
interrogar la realidad y expresar la subjetividad de la experiencia artística. 

Los primeros cincuenta días se creó en promedio una canción al día inspirada por 
el mismo movimiento social, así como discos compilatorios y colecciones de temáticas 
alusivas a la paz, la guerra, la resistencia, la injusticia o canciones con denuncias, acu-
saciones, expresiones de solidaridad o llamados a una ética del cambio social. Parte de 
este repertorio mostró una inclinación abierta a las emociones y estados anímicos de la 
población, como la soledad, la pena, la rabia, la angustia, el dolor, la pérdida y la espe-
ranza, todos ellos aspectos que los medios de comunicación abandonaron pero que la 
música permitió exponer y eventualmente procesar. En mi propia experiencia emotiva, las 
lágrimas y sensaciones más fuertes vinieron escuchando música en la calle, observando 
coreografías con música que conocía o performances que ocurrían mientras veía a mis 
compatriotas sollozar discretamente, susurrar frases o gritar de furia. Este último elemen-
to —las emociones— ha sido un aspecto frecuentemente minimizado por la investigación 
musical, pero es evidente que está siendo y será en el futuro un elemento central de la 
revuelta chilena. Y no sólo por indicar la «precariedad psíquica» en la que estaba el país19 

sino por exponer las magulladuras de un colectivo, las heridas sangrantes de un «cuerpo 
en sufrimiento» que buscaba salir de esa camisa de fuerza que le impedía expresarse.20 

Todas esas marcas en la ciudad y en la piel fueron el signo de la enorme postergación de 
los deseos individuales y el agotamiento del relato mítico-racional de la modernización 
chilena, que venía desde la década del 2000 perdiendo su «eficacia subjetiva»21 y ganando 
en «malestar» de una manera más profunda a la que conocíamos.22

Los autores y autoras de estas músicas fueron reconocidos compositores y compo-
sitoras del medio nacional e internacional, pero también artistas regionales menos co-
nocidos (de sellos independientes) e intérpretes que simplemente hicieron canciones y 
las subieron, aparentemente sin fines de lucro ni reconocimiento. Entre los artistas más 
reconocidos estuvieron Ana Tijoux, Manuel García, Alex Anwandter, Mon Laferte, Fran-
cisca Valenzuela, Camila Moreno, Nano Stern, Pablo Chill-E, todos ellos con trayectoria 

19 Rojas-May: Op. cit., 2020.
20 Francisca Márquez: «Anthropology and Chile’s Estallido Social», 2020b.
21 Pedro Güell: «El estallido social de Chile: piezas para un rompecabezas», 2009, pp. 25, 28.
22 Rocío Annunziata: «Movimientos ciudadanos del siglo XXI: Aportes para su conceptualización», 2020.
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internacional; así como artistas locales como Héctor Pavez, Tata Barahona, Kuervos del 
Sur, Fiskales Ad-Hoc, Ases Falsos, Pascuala Ilabaca, Weichafe, Movimiento Original, Des-
mak, Flor de Rap o Tracy McGrady, entre otros. La suma de las reproducciones de cada 
uno de estos artistas arrojó un total de millones de visualizaciones —en sus primeros 
tres meses— lo cual no sólo confirmó el impacto nacional de su obra sino también su 
presencia en redes sociales y plataformas audiovisuales globales. Sin embargo, su valor 
principal radicó en el impacto simbólico de su obra, centrado en la descripción detallada 
de la realidad chilena a partir de la experiencia individual y la denuncia social de las in-
justicias, eje del mismo estallido.

El periodismo musical amplificó lo que había ocurrido en la calle con rapidez. Cuatro 
días después del inicio del estallido, el 22 de octubre de 2019, los medios de prensa mu-
sical independiente (más de cincuenta) se manifestaban en contra de la violencia que se 
había desatado en las calles, en favor de la música como forma pacífica de convivencia.23 

Ese mismo día el diario de circulación nacional La Tercera, asociado a grupos conservado-
res, publicaba una nota con canciones de protesta inspiradas en otros estallidos sociales, 
reconociendo así el valor de la música y adelantándose a otros medios que repetirían 
esta fórmula de «noticia + música».24 Un mes después, el mismo medio sacará una lista de 
canciones ya publicadas que habían encontrado nueva vida en el estallido, impactando 
positivamente la creación y el movimiento social25. Del mismo modo, el sitio-enciclopedia 
MusicaPopular.cl editará una nota con las principales canciones creadas durante el pri-
mer mes de la revuelta chilena, construyendo los primeros indicios de la nueva memoria 
del cancionero popular.26

PLATAFORMAS, IMÁGENES Y VERSIONES
Un punto central para comprender el impacto de la creación del estallido es el hecho de 
que fuera vaciada y viralizada digitalmente en todas las plataformas existentes con gran 
rapidez (en formato de video y, en menor medida, audio). Si, como sabemos, la creación 
es el proceso expresivo individual o grupal donde se obtienen formas de conocimiento 
que interrogan la realidad desde la experiencia artística, la tecnología contribuye a multi-
plicar ese acervo y hacerlo converger en la imagen y el sonido. Aunque es difícil hacer una 
estimación de la cantidad de material subido, calculo que en los primeros meses fueron 
más de mil las obras difundidas en sitios como Youtube, Vimeo y Sound Cloud, además 
de las colocadas en blogs, páginas de diarios digitales, repositorios, redes sociales (Insta-
gram, Facebook, Twitter) y otras plataformas menos conocidas, sin contar los streaming 
en Instagram y los lives de Facebook. 

La viralización de la música de la revuelta tiene relación con la presencia de la tecnolo-
gía en Chile, donde la penetración de internet está por sobre el setenta y siete por ciento 
y el consumo de información desde los celulares más allá del ochenta por ciento.27 Como 

23 Sach: «La música es vida, NO estamos en guerra: comunicado de la prensa musical independiente», 2019. 
24 Andrés del Real y Claudio Vergara: «De Violeta Parra a Los Bunkers: las canciones chilenas inspiradas en 

estallidos sociales», 2019. 
25 Marisol García: «La calle: banda sonora original», 2019. 
26 «Las canciones del mes en que cambió Chile», s/f.
27 Nic Newman, Richard Fletcher, Antonis Kalogeropoulos, David A. L. Levy y Rasmus Kleis Nielsen: Reuters 

Institute Digital News Report, 2018, pp. 120-121.
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muestran estudios recientes, cerca del treinta por ciento de la población usa redes como 
Whatsapp, Facebook y Twitter para compartir videos28 y un quinto del país piensa que las 
opiniones y videos publicados por Twitter se expanden más rápido que otras, pudiendo 
ejercer influencia sobre las personas.29 Todo esto convierte a Chile en el país con mayor 
uso de redes sociales de toda América Latina, algo que se ha acentuado con la pandemia 
del coronavirus.30 

La creación incluyó canciones de forma binaria o ternaria propias de la música tra-
dicional o popular, pero también un extenso volumen de piezas sonoras con imágenes, 
como memes,31 mash-ups32 y versiones/reversiones/remixes33 de canciones populares ya 
conocidas. Podríamos describir estas últimas como microcreaciones digitales que rein-
terpretan sonoramente el movimiento tomando de él frases, imágenes o fragmentos au-
diovisuales que operan como células para construir discursos distintos al oficial.34 Más de 
la mitad de estos materiales fue creada y subida a menos de dos semanas de iniciada la 
crisis, por lo que tuvieron cientos de reediciones en las redes sociales, produciendo miles 
de reversiones. El resto se compuso entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, cuando la 
noticia del coronavirus comenzaba a inundar los medios y a postergar temporalmente la 
crisis social —aunque no en las plataformas. De esta manera aparecieron nuevas versio-
nes de referencia del rock y la trova, géneros que podían ser reproducidos con facilidad 
con una guitarra, instrumento de penetración masiva en el país.35 

Un aspecto significativo del estallido fue la realización de versiones de canciones em-
blemáticas de la Nueva Canción Chilena y el Canto Nuevo en diversos formatos instru-

28 Jelly-Cadem: El Chile que viene. Uso de redes sociales, 2019, p. 10.
29 Ibíd., p. 18.
30 Statista: «Tasa de penetración de redes sociales en América Latina y Caribe por país en 2020», 2020.
31 El meme es un mensaje o elemento que es modificado una y otra vez por los propios usuarios y propagado 

por medios electrónicos. Según Wiggins y Bowers y Shifman, los internet memes son «mensajes remez-
clados e iterativos que son rápidamente esparcidos por los miembros de la cultura digital participativa 
con el propósito de seguir una conversación», comúnmente «transmitidos por consumidores-productores 
con propósitos discursivos». Véase Rubén López Cano: «‹The Who live in Sinaloa›: videomemes musicales, 
punctum contrapunto cognitivo y lecturas oblicuas», 2020, p. 153. Son parte de un nuevo folclore digital 
global y «se caracterizan por una eficacia colectivamente asignada y reconocida; poseen un espíritu lúdico; 
sus autores por lo general permanecen en el anonimato y sus modalidades de difusión son repetitivas, 
adaptativas, apropiativas y participativas». Marino en Íbid. El «potencial de significación» del meme es 
grande porque permite «lecturas paradójicas, intermitentes, reflexivas o discursivas a las que pueden dar 
lugar». López Cano: Op. cit., 2020, p. 152.

32 Creación hecha a partir de una combinación de múltiples fuentes de video preexistentes (sin relación entre 
ellos necesariamente) en un video unificado.

33 Una versión es «una actualización en forma de nueva grabación o performance de una canción o tema 
instrumental que ya ha sido interpretado y/o grabado con anterioridad». Ver López Cano 2012, p. 83. Si 
bien «es un acto creativo del arreglista o compositor, un fenómeno social o comercial» es también «una 
experiencia de escucha» en el sentido de instaurar, por parte del oyente, «una relación entre una canción 
considerada como punto de origen o referencia y otra entendida como su actualización». Ibíd. En el proce-
so de apropiación de una versión ésta puede llegar a convertirse en «hegemónica» —por su cantidad mayor 
de reproducciones— respecto de la versión de «referencia» de donde nace. Ibíd, pp. 85-86.

34 Para ejemplos de todo lo anterior véase el Canal de Youtube «Todos Vuelven», además de los canales 
mantenidos por los propios artistas citados en este texto. Todos vuelven está disponible en https://www.
youtube.com/channel/UCwrU-c8qKvjuX3wO96cWLSw

35 Según la Encuesta de Consumo Cultural de 2004-2005, la tenencia de instrumentos musicales en casa 
(piano, guitarra, saxo o percusión) llega al 38,3% (CNCA 2004-2005: 81). 
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mentales y estilos. Se realizaron versiones para gran orquesta, orquesta de cámara, cuarteto 
de cuerdas, coro mixto, banda de bronces (alientos o brass band), agrupaciones folclóricas, 
grupos de rock-pop, solistas instrumentales y otras combinaciones, algunas de ellas es-
pontáneas.36 Entre las principales canciones versionadas estuvieron las de Víctor Jara («El 
derecho de vivir en paz», «Manifiesto», «Vientos del Pueblo»), Sergio Ortega («El pueblo unido 
jamás será vencido») y Violeta Parra («La carta», «Miren cómo sonríen»), a las cuales se su-
maron músicas de resistencia surgidas en el contexto de la dictadura pinochetista, como 
«Vuelvo» y «Sobreviviendo» (la primera de Illapu, la segunda de Víctor Heredia), «Adiós gene-
ral» y «En un largo tour» (Sol y Lluvia) y las composiciones canónicas del conjunto de rock 
Los Prisioneros («El Baile de los que sobran», «Quieren dinero»), entre otras. 

Las versiones de las canciones de Víctor Jara fueron hechas por artistas de distintas 
regiones del país (en varias lenguas), así como por artistas extranjeros en español. De 
todas ellas, las más importantes fueron las de la canción «El derecho de vivir en paz». Esta 
canción había sido escrita por Jara en 1969 a propósito de la nueva puesta en escena 
de la obra Viet-Rock, de la norteamericana Megan Terry, que luego saldría como sencillo 
en 1971, editada por el sello del partido comunista Jota Jota (posterior DICAP), reeditado 
en 2001. En esta versión primera la canción contó con la participación de músicos del 
espectro clásico (el compositor peruano chileno Celso Garrido-Lecca) y experimental roc-
kero (Los Blops), así como con la colaboración de Patricio Castillo, de Quilapayún.

Las versiones post estallido fueron realizadas en rapa nui, mapudungun, inglés y es-
pañol, en estudio y en vivo, en el escenario y en la calle. De todas estas ellas, la que tuvo 
mayor impacto fue la publicada por un colectivo de doscientos siete músicos, de los 
cuales veintiocho tenían aparición constante en los medios, según señala el periodista 
Íñigo Díaz.37 Esta nueva versión contó con artistas de todos los géneros y fue replicada 
en toda clase de conciertos e improvisaciones en universidades y escuelas. Yo mismo la 
interpreté fuera del país en un ciclo de conciertos realizado en la ciudad de Los Ángeles 
(Estados Unidos), a propósito de una estancia académica en ese país. En términos musi-
cales, esta versión colectiva alteró la estructura formal de la canción y agregó un texto 
que contenía un mensaje de paz y esperanza, pero también arengas y demandas en favor 
de la movilización ciudadana.38 La versión de base de Víctor fue además reelaborada con 
instrumentos asociados a la cultura andina (quena, charango, tiple), lo que le propugnó 
un carácter más folclórico, distinto a la versión de 1971 hecha junto a Los Blops, con 
órgano, batería y solos de guitarra eléctrica. 

Al igual que esta obra, muchas otras versiones realizadas en esta época requirieron 
nuevos arreglos para adaptarse a la contingencia. Algunas incluso intentaron retratar 
sonoramente la represión policial por medio de voces o secciones disonantes destinadas 
a ciertos instrumentos solistas.39 En ese contexto, apareció una nueva versión hecha por 

36 Para un análisis de las versiones en el formato de orquesta, véase en este dossier el artículo de Fugellie 
y el testimonio de Carrasco. Para un análisis del impacto de las bandas de bronce o alientos, el texto de 
Daponte et al y para una mirada sobre el rock, el trabajo de Albornoz.

37 La versión fue liberada el 27 de octubre de 2019. Íñigo Díaz: «Música y estallido: en cadena», 2019.
38 Entre ellas, «un nuevo pacto social: que no haya desigualdad», «todo el mundo pa la calle», «los estudiantes 

no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar», «este es el cambio»). Disponible en https://www.youtube.
com/watch?v=wlfAf2AibA8

39 Me refiero a «El derecho de vivir en paz para cuarteto de cuerdas». Esta obra, subida por PS Music e ins-
pirada en el Opus 111 de Brahms, integra un «canto a la libertad (melodía principal), que es contrastada 
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la organización de «Músicos Chilenos en el Extranjero», vinculada a la Sociedad Interna-
cional de Música Chilena (Simuc), una asociación sin fines de lucro integrada por músicos 
y musicólogos chilenos fuera del país. Esta agrupación realizó «El derecho de vivir en paz» 
con dieciocho músicos clásicos activos —con arreglos y dirección de Daygoro Serón— 
nueve días después del estallido, dando una señal rápida acerca del carácter internacional 
de las demandas culturales.40 Como ella, otras organizaciones barriales, escuelas, sindi-
catos y otros grupos versionaron las canciones de Víctor Jara y luego las subieron a las 
plataformas sociales, multiplicando el sonido y las necesidades del pueblo.

ELECTRÓNICA, CUMBIA-REGGAETÓN Y HIP-HOP
Me gustaría mencionar tres casos notables de creación en medio de la revuelta social. 
El primero es el de la música electrónica, cuya producción a propósito del estallido fue 
profusa. Nueve días después de su inicio, el colectivo Diego Robot lanzó Evade Beat Tape, 
una serie de catorce composiciones de música electrónica sobre revuelta para «despertar» 
al país. En palabras de sus autores/as, quisieron crear «material sonoro con la finalidad 
de apoyar e inspirar a otros artistas que quieran expresarse en la contingencia que se 
vive en Chile hoy».41 Un poco más tarde, otro grupo de artistas realizó la producción de 
Chile no está en Guerra compuesta por cinco volúmenes de obra electrónica de diverso 
estilo, editados entre noviembre y diciembre de 2019. Esta colección de más de sesenta 
piezas tuvo la virtud de ofrecer un recorrido sonoro, sensorial y cronológico por todo el 
proceso revolucionario a través de sus títulos, como «El pueblo está en las calles», «Eva-
dir», «Fuera», «Despertar», «Los caídos», «La injusticia», «Nos tienen podridos» o «Sueños». 
Y lo mismo hizo su música, que va parafraseando y recreando el paisaje visual y sonoro 
de la revuelta.42 

Un segundo caso es el de Mon Laferte, representante de la industria musical comercial 
rock-pop con una notoria capacidad de adaptación a diversos géneros y estilos perfor-
mativos. El 5 de diciembre de 2019 esta artista chileno-mexicana estrenó el videoclip 
«Plata ta tá», un reggaetón-cumbia filmado en la localidad de Pachuca, México, con la 
participación de la actriz Yalitza Aparicio y el rapero puertorriqueño Guaynaa. En tres 
días el video alcanzó cinco millones de reproducciones. Aquí, como en otros vídeos, se 
construye un mensaje a partir de la intertextualidad del discurso desarrollada en varios 
niveles. Primero, el código local, que se refiere a la protesta social chilena, donde apare-
cen personajes encapuchados, rayos láser, barricadas, cacerolazos y bombas lacrimóge-
nas, todos ellos elementos propios del movimiento actual. Segundo, la mezcla de géneros 
musicales (reggaetón y cumbia) como un modo de integración de los dos bailes más 

con la represión del sistema y el Gobierno (Violoncello). Sus manifestantes cantan, pero no logran unirse, 
creando conflictos. Hasta que, en algún punto, la lucha sin miedo, logra la unión de todos». Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=9N4jSiLMlkg 

40 Liberada el 27 de octubre de 2019. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ygPjRZJ8Xb8
41 «Diego Robot-Evade Beat Tape», publicado el 27 de octubre de 2019 por Vaguada Costera en https://www.

youtube.com/watch?v=I_3IbeYIVdE. Para examinar todo el material compuesto véase https://chilenoes-
taenguerra.bandcamp.com/ (acceso 11 de septiembre de 2020)

42 También merece la pena mencionar el caso de álbum «Escuchar el Fuego» creado por los alumnos del Taller 
de Música y Letra de Balmaceda Arte Joven (centro cultural ubicado en el centro de la ciudad). Este disco 
contiene nueve canciones inspiradas en la contingencia y gestionadas por Yorka Pastenes, profesora y 
compositora de música pop conocida en el ambiente local por mantener un proyecto musical que lleva su 
nombre y por haber participado en el despertar feminista del país.
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populares de la región latinoamericana, uniendo a sus públicos en una misma canción. 
Esta integración ocurre también en el nivel sonoro ya que incluye charango y saxofón, 
instrumentos propios de la cultura andina que poseen una carga simbólica importante 
asociada a las fiestas religiosas y las bandas de bronces, cuya presencia y popularidad se 
dan en toda la América Latina. Y tercero, incluye un mensaje dirigido a los políticos de la 
región en contra de la corrupción y la violencia policial («los de siempre quieren plata»), 
en favor de la lucha por la resistencia urbana («que luche, que luche, vamos a hacer que 
el mundo lo escuche») y el fin del silencio y el miedo («los de siempre quieren plata», «Oye, 
no tenemos miedo… ¿Pa’ qué, ¡si tú me lo quitaste!») y la causa indígena («Saca pa’ fuera 
todas las piezas del estuche, a ver quién va a joderla ahora con los mapuches»).

Entre otros símbolos de esta obra, encontramos la cacerola (olla, cazo), epítome de la 
resistencia cotidiana en el Chile de la dictadura; los diablos danzantes rojos encapucha-
dos, que unen la religiosidad popular de los bailes tradicionales latinoamericanos con el 
uso reguetonero, rapero y contemporáneo del cuerpo; y los callejones urbanos, espacios 
cerrados y desarraigados que representan los bolsones de pobreza y resistencia de la 
ciudad segregada de las últimas décadas. El tono político y estilo de producción de «Plata 
ta tá» se enmarca en una línea seguida por otros videos de la industria, donde el baile, la 
política, el placer y el espacio se mezclan para decodificar la situación social y cultural de 
los países latinoamericanos.

Un tercer caso es la producción de música hip-hop (rap, especialmente), la más profu-
sa de todas las creaciones de esta revolución en curso. La conciencia política e histórica, 
el carácter barrial y el tono de denuncia social hicieron que el movimiento la reivindicara 
como un vehículo directo para enviar un mensaje a la elite: no queremos más corrup-
ción, no queremos más engaños, no queremos más «política inútil».43 Entre los principales 
artistas que participaron en este género estuvieron Ana Tijoux («Cacerolazo», lanzado a 
pocos días del inicio de todo), Trez3 («Soy Dignidad»), Desmak («30 pesos»), Flor de Rap 
(«Resistiré»), Fletcher («Atte, los chilenos»), Zita Zoe, Lenwa Dura, Esnou («La policía ésta 
culiá»), Tronic, más próximo al punk («Maldito traidor»), Neculman («Primera línea») y ex-
ponentes del freestyle como Acertijo, Jokker y Tom Crowley. Estos tres últimos no dejaron 
material duradero porque abordaron el estallido desde la improvisación (vía streaming) 
pero sus performances son recordadas por quienes pudieron verlas.44 

Hacer una lista de los textos compuestos por estos artistas sería interminable. Sin em-
bargo, hay tres aspectos que se repiten en las letras: la denuncia frente a la desigualdad 
(y su opuesto, la esperanza de un futuro mejor); la violencia y el conflicto frente a lo que 
parece ser un permanente estado policial; y el homenaje a las personas heridas o muertas 
durante las protestas. 

En su canción «El otro Chile», escrita en 2010 y reversionada por el Coro Infanto Juvenil 
de Pucón, el rapero Portavoz dice:45

Yo vengo de Chile
el bajo Chile anónimo

43 Alberto Mayol: Big bang. Estallido social 2019. Modelo derrumbado. Sociedad rota. Política inútil, 2019.
44 Agradezco este último dato a Nelson Rodríguez Vega en comunicación personal, 22 de septiembre 2020.
45 Portavoz & Coro Infanto Juvenil: «El Otro Chile», subido por Patricia Contreras el 7 de diciembre de 2019. 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kGUqx8n4dMY
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de actores secundarios
pero firmes y antagónicos
ese Chile al que definen de clase media
pero tiene las medias deudas
que lo afligen y lo asedian
el Chile de mis iguales y los tuyos
que no salen en las páginas sociales de El Mercurio
no tienen estatuas, no tienen calles principales
no son grandes personajes en las putas historias oficiales

Algo similar señala Desmak en «30 pesos»:46

Hoy solo somos uno en una misma misión
el pueblo se levanta y se rebela a la opresión
Como conspiración apaga la televisión
enciende tu corazón y luego comienza la acción
¡Qué ilusión yo! da el luchar por un futuro
no es solo una canción es convicción te lo aseguro

El pueblo evade afrontando al poder
mucho que ganar nada más que perder
llego el momento les tocara arder
hoy por el mañana lucha de un ayer (Desmak)

El rapero Frekuente canta en su extended play Ahora somos más, subido el 19 de no-
viembre de 2019:47

Madre, Mami, espérame que vuelvo
Salgo a luchar por un Chile nuevo
Y Mami, ya lo verás, que todo cambiará
Y digo Mami, espérame que vuelvo
Salgo a luchar por Chile nuevo
Mami, ya lo verás, que el abusó acabará

Mi madre me llamaba «Dónde vas»
Madre voy al centro a luchar por dignidad
Te prometo que me cuido nada malo va a pasar
Los balines duelen poco y mis ojos cuidaré
Le dije sigo el cambio aquí yo no me quedaré
Mirando el abuso como en el 73

46 Desmak: «30 Pesos», producido por Alex Fuego. Subido por Óscar Mora Henríquez el 31 de octubre de 
2019. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=RCJpYxNefww&list=PLgxCYdwbKS2ZjakWiE5Ld
hZ3n3MjDXxVw&index=12

47 «Madre Espérame que Vuelvo», por Frekuente. Subido por Prensa Opal Chile el 15 de diciembre de 2019. 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=v-qcOpgeKkI
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Ya no quiero que llores, ya no quiero que sufras
Se burlan de nosotros, nosotros en silencio
Pasa de ese juego, pasa de esa mierda
Ya no existe un momento de silencio porque mañana volveré
No me cansaré, lo haré por ti por mí y el pueblo con mi vida hasta vencer 
la violencia que nos dieron… ahora se va a devolver

Por su parte, el rapero Fletcher canta los siguientes versos en su sencillo «Atte. Los Chi-
lenos», sacado a la luz el 6 de noviembre de 2019 con el aporte de distintas productoras 
audiovisuales, archivos de prensa y videos (viralizados por redes sociales durante octubre 
y noviembre):48 

Cuando tiembla su sistema la violencia la condenan
Cuando ellos querían cambios bombardearon La Moneda
Que despierte todo Chile desde Arica a Punta Arenas
Por los que nunca volvieron Catrillanca y Cisterna
Acá estamos todos cada uno a su modo
machacando cacerolas en los paros codo a codo
Abogados, profesores, estudiantes, vagabundos
doctores, ambulantes, los feriantes todo el mundo
Nos sacaron los choros de los canastos
Y ahora en nombre de los muertos vamos a gritar más alto
«Que viva Chile mierda» Si la mierda gobernante
que por ser incompetentes reprimieron nuestra gente

Una mención especial merece el sitio Casaparlante, también mencionado por César 
Albornoz en este dossier. Se trata de un canal de Youtube dirigido por Andrés Mansilla 
(con setecientos mil suscriptores a la fecha) que realiza encuentros musicales en departa-
mentos y luego los sube a la web en formato de concierto streaming. Uno de estos videos 
fue «Casaparlante: Marichiweu», lanzado el 20 de diciembre de 2019 con una pista de 
siete minutos. La publicación de este video con la palabra marichiweu, que en la lengua 
mapudungún significa «cien veces venceremos», es una señal clara del mensaje de este 
grupo audiovisual a las personas que salieron a las calles en esta época. Entre los raperos 
reunidos para esta obra estuvieron Luanko, MC Millaray, Flor de Rap y Young Cister, así 
como a músicos de rock, cumbia y pop que se atrevieron a cantar con dicción rapera 
pero con diferentes ritmos. El resultado fue una suerte de concierto urbano de formato 
mixto y ambiente comunitario, propio del hip-hop y las culturas barriales donde la voz 
representa al cuerpo.49 

La representatividad cualitativa y cuantitativa de los tres tipos de expresión musical 
a los que me he referido —electrónica, cumbia-reggaetón y hip-hop— es contundente. 
La suma de ellos incluye la producción —o sólo publicación— de cientos de videos con 
millones de reproducciones que representan la realidad de más de la mitad de las regio-

48 Con licencia de Altafonte Music Distribution está disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_Hq
CG7Nhytk&list=PLgxCYdwbKS2ZjakWiE5LdhZ3n3MjDXxVw&index=27

49 «Casaparlante: Marichiweu», subido por Casaparlante el 19 de diciembre de 2019. Disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=4JLnaPMWbDw (acceso 18 de octubre de 2020).
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nes del país, así como de algunos chilenos en el extranjero. Posee diversidad de lenguas, 
orientaciones sexuales, zonas geográficas, estilos de habla y abarca un rango etario que 
va desde los adolescentes hasta los adultos mayores. El carácter transversal de esta mú-
sica es innegable, al igual que la música que se ha realizado en el rock y la trova. Si, como 
pensaba Appadurai hace un cuarto de siglo, el mundo es un flujo de información donde 
se cruzan paisajes globales, monetarios, tecnológicos, mediáticos e ideológicos,50 su pro-
pio significado es interrogado y desmantelado por estos otros flujos que conforman la 
cultura y, particularmente, la música.51

RESISTENCIA Y ESPACIO
Muchas de las letras de las canciones que he mencionado salen en defensa u homena-
jean a las personas heridas o muertas en el estallido. Aunque este no es el espacio para 
extenderme sobre el tema, creo importante llamar la atención sobre la violencia que se 
ha producido durante los últimos meses en Chile y el rol de la música en su denuncia y 
llamado a la paz. Como expresara el académico brasileño Samuel Araujo en 2010: «Los 
sonidos de la violencia en el mundo contemporáneo son muchos y muy fuertes para no 
ser considerados con detención por los académicos/as de las humanidades».52 

La música está implicada en las relaciones de poder y entra en tensión con las tec-
nologías de la destrucción, la agresión, la construcción de nación y los discursos sobre 
la «tolerancia».53 Al igual que una fotografía enmarca un momento de la violencia, la 
música interpreta ese momento en un marco crítico utilizando estrategias sónicas para 
comprender la realidad y así articular nociones de compromiso y Otredad que la mejoren. 
Como recuerda Natalia Bieletto en este dossier, la música y el sonido ayudan a crear 
memoria y recordar el pasado violento, ofrecen un espacio para desplegar las emociones 
frente a lo ocurrido, integrando esta memoria y conteniendo o representando el dolor 
infligido a las personas.54 Esos instrumentos y sonidos restauradores —codificados en un 
contexto sociocultural concreto— pueden ser evocados o aplicados posteriormente para 
resignificar la historia, como ahora lo ha sido «El Derecho de Vivir en Paz». Al cumplir esta 
función, como afirma O’Connell,55 la música se pregunta por el carácter de un conflicto y 
evalúa su posible resolución para interpretar las tensiones sociales por medio de la prosa 
y así ofrecer un mensaje de paz que combine positivamente el texto musical y el contexto 
cultural.56

La violencia del Estado es el trasfondo de gran parte de la creación hecha en Chile en 
respuesta al estallido social. Las imágenes y videos muestran la existencia de una vio-
lencia policial con escaso control y una ciudadanía que utiliza el espacio público como 
lugar de resistencia y soberanía urbana. En este contexto de apropiación del espacio, la 
«ruina» juega un papel fundamental en el sentido de ser una conquista/destrucción de la 
ciudad —por parte del cuerpo— que los textos de la canción de protesta evocan, critican 

50 Arjun Appadurai: Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, 1996.
51 Stephen Duncombe: An age of protest, protest for age, 2018, pp. 104-105.
52 Araujo 2010: 217.
53 Susan Fast y Kip Pegley: «Introduction», 2012, p. 1.
54 Fast y Pegley: Op. cit., 2012: pp. 3, 20.
55 John M. O’Connell: «Introduction. An ethnomusicological approach to music and conflict», 2010.
56 Adelaida Reyes: «Asymmetrical relations: conflict and music as human response», 2010.
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o redimen. La observación de las ruinas (con música) fue la evidencia de una ciudad de-
rruida cuya aparente belleza parecía haber cambiado repentinamente de un «urbanismo 
ejemplar» a un «signo espurio» del progreso urbano, de un espacio «militarizado» a otro 
verdaderamente público, de un espacio de resistencia y locus del conflicto, a un espacio 
soberano, sónico, sonoro. Como afirma Márquez haciendo una lectura antropológica de 
la Plaza Dignidad (ex Plaza Italia o Baquedano), los escombros y la materialidad derruida 
de la plaza «desordenan los preceptos y desestabilizan las certezas» que teníamos sobre 
ese espacio, «muestran su esqueleto a mal traer, operando como metáfora del profun-
do malestar que corroe las estructuras de la sociedad».57 Así, «en una era del temor y 
negación de la memoria, los escombros abren la posibilidad de recordar».58

La música del estallido, reflejada en los videos realizados por los artistas locales, ha 
mostrado los momentos de intervención del espacio y las marcas sonoras que se han ido 
creando, arraigando a las personas a ciertas topografías del dolor y la resistencia, como 
muestra el hip-hop. Entre las plazas que fueron «marcadas» por la música estuvieron el 
frontis de la Biblioteca Nacional, el monumento a Balmaceda, los sectores aledaños a la 
Plaza Dignidad, el Museo de Bellas Artes, el frontis del Palacio de la Moneda, el Museo 
de los Derechos Humanos, Plaza Ñuñoa, los Tribunales de Justicia, además de decenas de 
lugares en capitales regionales como Talca, Concepción, Antofagasta, Arica o Valparaíso, 

57 Francisca Márquez: «Por una antropología de los escombros. El estallido social el Plaza Dignidad, Santiago 
de Chile», 2020a, p. 4.

58 Gavilán, citado en Márquez: Op. cit., 2020a, p. 10.

Imagen 1. Chile Despertó
Foto: Gonzalo Atenas (@gonzalo_atenas_fotomafia)
Fuente: Museo del Estallido Social (www.museodelestallidosocial.org)
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y los sitios mencionados en los otros artículos y testimonios de este dossier.59 Como fue 
señalado en la introducción, la experiencia de habitar un mismo espacio es la que nos 
permite formarnos y reconocernos como comunidad y el sonido ofrece el potencial ético 
por medio del cual la acción sono-aural nos hace sonar, escuchar y ser escuchados, para 
sentir los cuerpos e intensificar las relaciones humanas que nos constituyen. La música 
en este contexto no sólo es un modo de hacer una lectura de las marcas de la ciudad, 
sino también una vía para recuperar los espacios vividos donde se han forjado formas de 
pertenencia individual o colectiva, muchas de las cuales han sido descritas por músicos 
y manifestantes en los principales documentales realizados en torno al estallido, que ya 
suman más de diez.60

CONCLUSIONES: HACIA UN NUEVO CANCIONERO POPULAR DE PROTESTA
Junto con iniciar un proceso de cambio social y político, el estallido chileno abrió una 
explosión de creatividad que se desplegó por todo el país. Gran parte de las obras difun-
didas tuvieron una inspiración y función política, interpelando al poder de modo direc-
to y articulando significados sociales, históricos y culturales a través de operaciones y 
procedimientos propios del arte, ahora devenido en conocimiento y reflexión. El corpus 
de obras de esta explosión de creatividad constituye un nuevo cancionero popular de 
protesta, un verdadero repertorio de géneros y estilos que posee unidad y especificidad 
en su mensaje y semejanza en su formato de difusión. 

En Chile los cancioneros existen desde hace más de un siglo y han servido para dar ac-
ceso a la población a vastos repertorios decantados por el gusto popular. Como señalan 
Ledezma y Cornejo,61 el cancionero ha sido una herramienta para la conformación de la 
cultura porque ha puesto en relación a la música con la sociedad y ha permitido refirmar, 
por medio de ella, la memoria colectiva. El nuevo cancionero popular viene a renovar el 
antiguo repertorio creado por los artistas de la Nueva Canción Chilena, el hito musical 
más relevante del siglo XX en el país, pero esta vez basado no sólo en la forma canción, 
sino en una enorme diversidad de géneros como rock, punk, cueca, funk, trap, hip-hop, 
rap, pop, rock, reggae, reggaetón, milonga, vals, mambo (chileno), cumbia, merengue, 
electrónica (house, techno) y sus mezclas. La música del estallido, en este sentido, es 

59 Entre las canciones que mencionan el efecto del neoliberalismo en el espacio, encontramos «El otro Chile», 
de Portavoz, canción reversionada para el estallido que dice «Vengo de Chile, el bajo Chile anónimo, el de 
montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno, El de casas 
bajas, pareadas y los bloques, las ‹casas chubi› y los departamentos básicos pa’ pobres... Que resiste con 
fuerza el monopolio bestia del centro comercial, el Chile de los carritos de completos y sopaipillas que 
siempre pillas en la esquina de un ghetto» («El otro Chile»). Y también «Plaza Dignidad» donde un grupo 
de artistas independientes canta «Plaza Dignidad... es una pequeña ciudad del pueblo que despierta con 
sueños de igualdad… los muros son el reflejo de este largo caminar». Ambas están incluidas en la Playlist 
#ChileDespertó.

60 Las realizaciones audiovisuales sobre el estallido han sido muchas, la mayor de parte de ellas caseras, 
hechas con escasos medios pero buenas fuentes. Entre algunas de estas filmaciones encontramos Un grito 
de dignidad (Sabotaje Colectivo, 2020); Los ojos del estallido (alumnos Universidad Abierta de Recoleta, 
2020); Estallido social en Chile (Piensa Prensa, 2020); Detrás de la línea (Toronfilms, 2020); Piñera: Guerra 
contra Chile (La Mestiza, 2020, Carlos Pronzato); Salto al torniquete (Diego Rodríguez, 2020) y Somos 
caleta (Iván Stevens, 2019). Para informarse sobre otras creaciones, véase Edgar Pfennings de la Vega: «A 
seis meses de la revuelta: los documentales del estallido social», 2020 e Iván Ávila Pérez: «‹Estallido social 
en Chile›: Una lucha que superó a todas las instituciones establecidas», 2020.

61 Ledezma y Cornejo: Op. cit., 2020, p. 37.
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un ejercicio de recuperación de memoria sonora que conecta el repertorio actual con el 
de las décadas pasadas, mostrando la continuidad de la canción protesta en Chile y su 
diversificación en muchos estilos y agrupaciones instrumentales.

Me permito para terminar destacar varios aspectos importantes de este nuevo cancio-
nero popular de protesta. Primero, posee una importancia cualitativa debido a la diver-
sidad de intérpretes y géneros representados durante el estallido, mayor en presencia y 
diversidad a la producida por la Revolución Pingüina (2006) y la Revolución Estudiantil 
(2011). En segundo lugar, posee una importancia cuantitativa en relación a la cantidad 
de reproducciones realizadas en las plataformas globales. Si bien este último punto es 
relevante por la cantidad de «clicks», lo es más por haber originado decenas de canales de 
reproducción con temáticas musicales y sociales, así como por haber habilitado páginas 
web y estimulado la investigación sobre el rol de la cultura en los procesos de cambio. Del 
mismo modo, su relevancia radica en su transversalidad cultural, geográfica, lingüística y 
etaria, lo que sitúa a este repertorio como un hito fundamental de la cultura chilena del 
último medio siglo.

Pero su notabilidad no es sólo cultural sino también musicológica, en el sentido de vi-
sibilizar cientos de pequeños actos creativos musicales (arreglos, composiciones o perfor-
mances en vivo) materializados en toda clase de formatos instrumentales, géneros y estilos 
interpretativos. La producción de música (en partituras) y de sonidos (a través de paisajes 
sonoros y músicas electrónicas) demuestra un ímpetu creativo que va más allá de la mú-
sica en su conceptualización tradicional de «sonido organizado» y apunta la música como 
artefacto de movilización social y estrategia de articulación colectiva a través del sonido.62 
De hecho, muchas de las efemérides musicales que ya venían realizándose en las ciudades 
del país desde hace tiempo —como «Mil guitarras para Víctor Jara» o la «Fiesta del Roto 
Chileno»— han sido redireccionadas hacia el estallido, adquiriendo una dimensión política 
e incorporando a sus actividades nuevos intérpretes, instrumentos y conjuntos.63 Estos 
tres aspectos que menciono —actos creativos, organización del sonido con fines políticos y 
resignificación de eventos en espacios públicos— demuestran la necesidad de actualización 
de los estudios musicales, en el sentido de incorporar nuevas herramientas que permitan 
describir y analizar el rol de la música en el cambio cultural y social de un pueblo.

En segundo lugar, visto sociológicamente, este nuevo cancionero es centrípeto, no cen-
trífugo: está hecho hacia adentro, partiendo y terminando en la propia realidad para trans-
formarla desde adentro, para que ella salga y se cierre así el círculo abierto iniciado con las 
grandes transformaciones sociales latinoamericanas de fines de los años sesenta. La única 
excepción a esta idea es el video de Mon Laferte, gestado y pensado desde una perspectiva 
global y orientado a una comprensión de la revuelta latinoamericana, no sólo chilena. 

Con todo, el mensaje social de la música del movimiento está en contra de la co-
rrupción y a favor del cambio social pues, como muestran las letras de la playlist «Chile 

62 Esto último se aprecia especialmente en las bandas de bronce surgidas durante el estallido. Entre ellas, 
merece una mención especial la creación en Iquique de la POPU o «Popular Melodic Manifest Band», con-
junto de alientos creado para las manifestaciones de esta parte norte del país. El repertorio de esta banda 
contiene marchas, cumbias, canciones, arengas y arreglos de canciones de resistencia, algunos de los cua-
les son incluidos en este dossier en forma de partitura. Para más información véase el Canal de Youtube 
«Popular Melodic» disponible en https://www.youtube.com/channel/UChfN831wBbFEV0nU6GtYQSQ

63 Véase «Mil Guitarras para Víctor Jara 2020 », s/f. Acerca de la «Fiesta del Roto», véase J. Osorio: «Fiesta del 
Roto Constituyente 2020», 2020. 
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Despertó», lo que el pueblo quiere es cerrar con urgencia el ciclo político iniciado con la 
dictadura de Pinochet en 1973. Se trata de una apelación directa a la resistencia, a la es-
pera de que un cambio se concrete y el modelo se extinga de manera gradual, ordenada y 
pacífica, esto es: que el nuevo ciclo traiga justicia y seguridad social, como señala la cita 
de Fernández al inicio de este texto. Si, como han afirmado los intelectuales de izquierda 
y centro izquierda, el estallido creó un «nuevo sentido común»,64 un «nuevo pueblo» 
con otra temporalidad y corporalidad,65 una sociedad que consiguió su «autoafirmación 
ciudadana y social»,66 entonces el futuro es una esperanza firme a la que podemos afe-
rrarnos con el legítimo deseo de mejorar el país en que vivimos.
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