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NATÁLIA SCHMEDIEDECKE AYO. “Não há revolução sem canções”. Utopia 
revolucionária na Nova Canção Chilena: 1966-1973”. Editorial Alameda, 2015. 
354 pp. 
 

Como lo acredita la autora del estudio, Este libro es el resultado de la tesis de 
Maestría titulada,”Tomemos la historia en nuestras manos”: utopia revolucionária 
e música popular no Chile (1966-1973)”. Datos personales de la investigadora: 
obtuvo su Maestría el 2013 y el Doctorado en Historia por la Universidad de Sao 
Paulo. Su área de especialización es la Historia Latinoamericana. Viajó a Chile 
para investigar en el terreno, con entrevistas a expertos en el tema. Dos 
hipótesis le sirvieron a la maestra Natália para enfocar su obra: Primera. El 
término Nueva Canción Chilena, expresaba la necesidad de algunos músicos de 
distinguirse de otros y acentuar los elementos que definían la nueva música. 
Esta búsqueda se relacionaba con el compromiso de determinados artistas en la 
campaña electoral de 1970. Segunda. Los músicos, como los llama Natália, 
buscaban relacionar el contexto político- cultural chileno de fines de los 60 e 
inicios de los 70, a un supuesto sentido de historia, a fin de legitimar una vía 
chilena como camino para el triunfo del socialismo (26). El análisis cubre tres 
capítulos, cada uno de ellos con variados enfoques y planteamientos. Capítulo 1. 
Cantores que reflexionan. Auto representaciones del artista comprometido (pp. 
39- 71). Capítulo 2. Materialización del discurso revolucionario. Los “LP” de 
Víctor Jara, Quilapayún e Inti-Illimani. Capítulo 3. Fundamentos de la perspectiva 
revolucionaria y la construcción musical de un deber histórico para con “el 
pueblo”.  

La cita del historiador Marcos Napolitano nos ubica en los planteamientos 
básicos del arte politizado: Se puede dividir en dos tendencias, arte militante y 
arte comprometido. El primero, procura movilizar conciencias y pasiones, 
incitando a la acción dentro de políticas específicas; el segundo, posee un 
carácter más amplio y se define a partir del empeño del artista en pro de una 
causa amplia, colectiva y anclada en un imperativo ‘moral y ético’ (23). 

Las Referencias en cuanto a fuentes, cubren una sólida discografía, libros de 
memorias, artículos de prensa, documentos y bibliografía. De más agregar cuán 
concienzuda es la investigación de3 la doctora Natália, cuando reconoce con 
nombres y apellidos la guía y ayuda de colegas y amigos, tanto en Brasil como 
en Chile. Los conceptos teóricos utilizados se yuxtaponen con los análisis 
históricos y científico-sociales de autores como Jocelyn-Holt Letelier, Néstor 
García Canclini, María Angélica Illanes, Juan Orrego Salas, etc. Menciono estos 
nombres para entregar una somera idea de los estudios y delineamientos que 
utiliza la doctora paulista para afinar y desentrañar el fenómeno musical-histórico 



71 
 

de la Nueva Canción Chilena. En su análisis de Víctor Jara como intérprete, 
Natália comenta: “En un video producido en Perú en 1973, es posible percibir 
algunos elementos fundamentales de su performance. Jara viste un poncho 
expresando  su identificación con los conjuntos de la NCCH y como una figura 
de campesino latino- americano… Su actitud simpática –modo de hablar 
pausado, sonrisa constante, buen humor, actúa en ese mismo sentido. Entre los 
elementos escénicos, destacan sus expresiones faciales que reiteran el mensaje 
contenido en la canción (128). Natália estudia detenidamente las carátulas de 
los LP y el sub-mensaje que coincide con el contenido del disco. El estudio 
pormenorizado de cada LP de Jara, Quilapayún e Inti- Illimani incluye: Nombre 
de cada canción; Duración; Composición: propia, folklórica u otras; Temática; 
Alcance: mundial, continental, nacional; Instrumentos; Estilo: cueca, tonada, 
canto a lo humano, galope, etc. (Ver Anexos, 49 pp.). 

En el Capítulo dos, “Trayectorias y Cruzamientos”, la doctora Natália 
Schmiedeke, examina la ruta musical de Víctor Jara, Quilapayún e Inti-Illimani 
procurando demarcar sus estilos particulares, como también  la continuidad y 
rupturas observadas en su producción en el período considerado. Añade que es 
fundamental entender el movimiento como una totalidad, pues las obras 
individuales también componen un “todo” que precisa ser considerado (118).  El 
estudio meticuloso, ordenado, profundo del fenómeno de la Nueva Canción 
Chilena, que enfatizó la idea: “No hay revolución sin canciones” de la profesora 
de Sao Paulo, nos lleva de regreso a un momento clave en la historia social y 
política de Chile, que aún resuena en el ambiente musical y en el recuerdo 
histórico que la memoria ha retenido. 
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