
 

 

                                                                                                    

 
 

 

 
 

Resumen 

El presente artículo sigue la línea de la historia cultural de la cultura popular, tomando 
como sujeto de estudio al grupo musical chileno Inti Illimani. Dentro de esta 
investigación se presenta como objetivo principal ver cómo el exilio se plantea como un 
momento de producción creativa cultural desde el punto de vista musical. El artículo se 
estructura en tres partes, la primera intenta ver la posibilidad de tender un puente entre 
historia cultural, historia de la cultura popular y musicología. La segunda parte indaga 
sobre los orígenes de Inti Illimani y su relación con el ambiente político-social que 
estaba viviendo Chile durante la época. La tercera parte examina el exilio de Inti Illimani 
a partir de su período creador y su inserción en Italia, como también las relaciones e 
influencias culturales con la comunidad italiana. 
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Qué hombre volver para que os una libre / libre su nombre y su veloz corpiño, 

su vientre cuarzo y su agonía historia, /y sus cadenas, su reloj, su niño. 

Y os avecine, os una, y os ausculte / con sus dos manos y sus tres cariños, 

y su refulgir / su oficio de herir / la luz por venir. 

Si nos va a arder la gana en toda luna /y hemos de andarla junto tierra a tierra 

que en las raíces libertad nos una. 

 

Palimpsesto- Inti Illimani 

 

 

 Corría la década de los sesenta del siglo pasado y en nuestro país parecían divisarse cambios. 

“Revolución en libertad” había sido el lema de la campaña del presidente electo en el año 1964, Eduardo 

Frei Montalva, cuyo programa se habría propuesto llevar acabo grandes reformas. Señala el 

historiador Julio Faúndez, que además del aporte intelectual de Frei Montalva, fue clave la 

contribución de ideas de Jorge Ahumada, las cuales habrían inspirado el programa de la DC1

                                                           
1Indica el autor que “el programa combinaba las conocidas propuestas desarrollistas de aumentar el control del Estado 
sobre los recursos naturales y modernizar las relaciones de propiedad en la agricultura y la redistribución del ingreso con 
los cambios fundamentales que debían introducirse en el sistema político para adaptar la estructura institucional”. Véase 
en: Faúndez, Julio, “Izquierdas y Democracia en Chile 1932-1973”, BAT Ediciones, Santiago, 1992, p. 142. Sobre un resumen 
más detallado de las reformas véase en la misma obra, p. 149. 

. Por otro 

lado, el slogan de la campaña hacía un juego de palabras dónde se evidenciaban claramente dos de los 

rasgos preponderantes de la época, así lo hace notar el musicólogo Juan Pablo González, “por una 

parte se hace cargo de las expectativas de cambio anheladas por diversos sectores de la sociedad, y de 
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allí su referencia a la ‘revolución’, pero por otro lado, empatiza con la estrategia anticomunista al 

subrayar ‘en libertad’, que hace referencia a las limitaciones que las libertades individuales tenían en los 

regímenes comunistas en general”2

 Algunos años después, tras el triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales del 

70’, bajo el lema de la “Vía chilena al Socialismo”, se comprometió a aumentar estas reformas sociales, 

tratando de producir cambios que reflejaran la participación del pueblo en una verdadera democracia, 

pues este sería su gobierno, el gobierno del pueblo el cual llevaría a cabo la tarea de construir un nuevo 

Chile, más solidario y más justo. Así mismo lo manifestó el propio Allende en su discurso de apertura 

al Congreso Pleno, el 21 de Mayo de 1971: “En términos más directos, nuestra tarea es definir y poner 

en práctica, como la vía chilena al socialismo, un modelo nuevo de Estado, de economía y de 

sociedad, centrado en el hombre, sus necesidades y sus aspiraciones. Para eso es preciso el coraje de 

los que osaron repensar el mundo como un proyecto al servicio del hombre. No existen experiencias 

anteriores que podamos usar como modelo; tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas 

formas de organización social, política y económica…”

. 

3

 Dos elementos se conjugan en este tiempo histórico: por un lado, las promesas políticas y las 

posteriores reformas llevadas a cabo para reivindicar a los sectores sociales más desposeídos; 

considerando el contexto internacional, y por otro lado, la invención de la juventud

. En la vía chilena era fundamental la 

existencia del pluralismo, lo que la diferenció de los otros caminos al socialismo que estaban presentes 

en aquella época.  

  Es así como dentro de este contexto, dónde se desarrollaran reformas políticas, económicas y 

sociales, germinará también un brote artístico- cultural que acompañaría este proceso de cambio.  

4 5 6

                                                           
2González, Juan Pablo y otros, Historia Social de la Música Popular en Chile, 1950- 1970, Ediciones Universidad Católica de 
Chile, Santiago, Chile, 2009, p. 38. 
3Cardemil Herrera, Alberto, El camino de la utopía, Alessandri, Frei, Allende, Pensamiento y Obra, Editorial Andrés Bello, 
Santiago, 1997, p. 355. Mensaje Presidencial, 1971, p. IX. Para profundizar más acerca del gobierno de Salvador Allende 
véase, Garcés, Joan, “Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política”, BAT Ediciones, 1991.   
4Brito Lemus, Roberto, “Hacia una sociología de la juventud. Algunos elementos para la deconstrucción de un nuevo 
paradigma de juventud”, Última Década, N°9, Centro de Investigación y Difusión de Poblacional de Achupallas, Viña del 
Mar, 1998, p.4.  En la década de los 40’, August Hollingshead define a los jóvenes como “aquellos que ya no pueden ser 
considerados como niños, pero que todavía no son adultos”. Será el punto de partida para la reflexión sociológica sobre la 
juventud. Algunos autores reconocen que es difícil conceptualizar la juventud como un objeto teórico, sobre todo 
pensando en que cuesta ver algún tipo de relación o identidad entre los distintos grupos de jóvenes, por ejemplo un joven 
de 18 años de los sectores medios, ad portas de entrar a la universidad y un joven de la misma de edad, de los sectores 
populares que termina su enseñanza secundaria y que está ad portas de entrar a trabajar de temporero. Pierre Bourdieu 
analiza el concepto de juventud donde dice que hay una juventud que trabaja y ejerce oficios de “adulto” y una juventud 
“biológica” refiriéndose a los estudiantes. El autor señala que “sólo con un abuso tremendo del lenguaje se puede colocar 
bajo el mismo concepto universos sociales que no tienen nada en común”, sin embargo aquellos extremos, el del 
estudiante burgués y el del joven obrero que no tuvo adolescencia, existen hoy en día muchas figuras intermedias, la cual 
estaría dada por la transformación en el sistema escolar, esta transformación haría que cada vez se permeara más la 
diferencia de clase.  

, “una 
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categoría social de contorno impreciso cuyos miembros tienen una edad correspondientes al período 

que va del fin de la adolescencia hasta la entrada en la vida activa. Y que coincide en nuestros países, 

con los años de estudios superiores”7. Antes de los años 60, la juventud no era vista como un “agente 

social”, entendiendo al agente social, valga la redundancia, como un agente de cambio. Marcelo 

Urresti hace un análisis sobre los paradigmas de participación juvenil realizando una comparación 

generacional que comienza en la década de los 60’, específicamente en Paris del 68, una ciudad 

convulsionada “por los movimientos revolucionarios de mayo, literalmente copado por un clima 

asambleístico generalizado […] la ciudad en efervescencia, las universidades en constante debate sobre 

sus fundamentos, los estudiantes movilizados, la opinión pública agitada…”8

                                                                                                                                                                                              
5Bordieu, Pierre, “La ´juventud´ no es más que una palabra”, en Sociología y Cultura, Grijalbo, México, 2002, pp. 163-173. 
Roberto Brito coincide con esta idea señalando que si bien a primera vista destacan las diferencias de clase, luego se 
encaminan cada vez más a destacar las identidades de la categoría juventud, la cual puede ser símil a la categoría de 
“mujer”, pues ambas atravesarían las clases sociales, por lo que resulta necesario hacer un análisis transversal al de la clase 
para observar las peculiaridades de dichas categorías. Al interior de la juventud predominan ya los intereses de categoría, 
“es así como los jóvenes generan sus propios espacios, dentro o en oposición a los ya establecidos, al reunirse en los 
centros educativos, en la calle, en el barrio, al compartir un tiempo y un espacio, al enfrentar problemas similares en 
circunstancias comunes, al intercambiar y compartir elementos culturales como el lenguaje, la música o la moda. Todo 
ellos posibilita el vínculo y la identidad con los miembros de la propia generación […]”. Finalmente para quedarnos con 
una definición de juventud, diremos que corresponde a “un proceso social que debemos definir sin su condicionamiento 
biológico, si establecemos una ruptura de aquellas concepciones que marcan una relación entre los cambios fisiológicos de 
la pubertad y un comportamiento social juvenil. La  juventud se encuentra delimitada por dos procesos: uno biológico, 
otro social. El biológico sirve para establecer la diferencia del joven con el niño y, el social, su contraste con el adulto […] 
el joven es un ser que está en busca de conocerse e integrarse a la sociedad a la que corresponde: en este período entra en 
una etapa de inclusión a la edad adulta, en donde sus responsabilidades se irán incrementando; para ello es importante el 
contacto con los demás, con los de su edad y con los jóvenes mayores que él […]”. 

. Chile no quedaría ajeno 

a este clima, la juventud chilena también abrazará estas promesas y las hará suyas. Estos jóvenes 

generarán un espacio y una atmósfera dentro de las universidades lo que les permitirá manifestar sus 

ideales de diferentes maneras, una de estas formas de expresión será la música. Violeta Parra y sus 

hijos ya habían comenzado a desarrollar la canción popular, ella sería “la primera piedra” de este 

movimiento llamado la Nueva Canción Chilena,  el cual tendrá gran acogida en el ambiente 

universitario chileno. Dentro de este grupo de jóvenes estudiantes, que utilizarían la música como 

forma de expresión cultural, se encontrarían los Inti Illimani. 

 

 

 

6López, Fabiola, González, María, Proyecto de Desarrollo Educativo,  UPN, Estado de México, 2008, p. 15. Será una 
característica importante la preocupación por lo público, la que identificará precisamente a la generación de jóvenes de los 
60’. 
7Ramonet, Ignacio, “Mayo del 68, una pop- revolución”, disponible en: http://rebelion.org/noticia.php?id=67588, consultado 
por última vez en Abril de 2012. 
8Urresti, Marcelo, “Paradigmas de participación juvenil: un balance histórico”, en La participación social y política de los jóvenes 
en el horizonte del nuevo siglo, CLACSO, Buenos Aires, 2000, p. 178.  

http://rebelion.org/noticia.php?id=67588�
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1. Introducción 

 

El propósito del presente artículo es ver cómo durante el exilio el grupo chileno Inti Illimani 

se transforma, no sólo en intérpretes, sino que en compositores y creadores de música y letras que 

reflejan tanto la nostalgia en una primera instancia, como la solidaridad y la esperanza que vivieron los 

expatriados chilenos durante el exilio, surgiendo así una de las producciones artístico-culturales más 

importantes en la historia de la música chilena. Es por eso que el exilio es visto por algunos 

historiadores, como Carmen Norambuena, como una fuente de creación y como un tiempo dónde se 

generó un gran desarrollo cultural, y no sólo para el caso de los músicos, sino que también para otros 

artistas como los cineastas, pintores y escultores, además de los escritores, literatos y poetas, entre 

otros. 

 El trabajo se enmarcará dentro de la línea de la historia cultural aunque bien podría tener 

ribetes de historia social, sobre todo cuando se abordará en el segundo acápite el contexto histórico, 

político y social, tanto nacional como internacional, de aquella época y cómo este influirá en un grupo 

de jóvenes estudiantes, que luego se convertirán en el grupo musical Inti Illimani. No olvidemos que 

el objeto de la historia social está, “por su naturaleza, sujeto a continuos movimientos: una sociedad 

humana no es nunca idéntica a sí misma en cuánto en cada momento cambia”9 y esto sobre todo 

pensando en la juventud, a la cual ya hemos referido anteriormente. Sin embargo, el énfasis estará 

puesto en observar e indagar la música popular, en este caso de Inti Illimani, los cuales formarán parte 

del movimiento artístico-cultural que se generará en Chile a mediados de los 60’, la Nueva Canción 

Chilena, el cual surgirá desde “abajo”, hablando desde el plano de la historia social, desde aquellos 

sectores sociales que la historia solía ignorar o no considerar. Claramente el siglo XX significará un 

cambio en términos historiográficos para el estudio de la cultura popular y sus respectivas formas de 

expresión, siendo una de ellas la canción popular, así lo reconoce Juan Pablo González: “el paso del 

tiempo ha demostrado que el estudio de la música popular […] ha constituido una de las fuentes de 

renovación teórica de la musicología de fines del siglo XX”10

 Pensando que la canción popular será una de las tantas expresiones de la cultura popular es 

que trataremos de enfocar el artículo desde la mirada de la historia cultural, pero utilizando también 

elementos de la musicología, disciplina que recién a fines del siglo XX se decidirá abordar la música 

popular como objeto de estudio, la que ya había sido examinada en sus distintos aspectos, tanto desde 

las humanidades como desde las ciencias sociales. De esta forma diremos que  el artículo constará de 

. 

                                                           
9 González, J., op. cit., p.10. Claudia Pancino, año 2003, p. 17.  
10 Ibídem, p. 9. 
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tres aristas abordadas en tres apartados, la primera consistirá en señalar algunos aspectos relevantes 

sobre la historia cultural, la historia de la cultura popular y de la musicología y cómo se pueden 

relacionar para llevar a cabo el presente estudio. En una segunda parte indagar en los orígenes de Inti 

Illimani, su formación como grupo y su relación con el ambiente político-social que vivirá Chile 

durante la etapa universitaria, contexto en que se conforman como grupo,  y relacionar con el 

concepto de “juventud”. En la tercera y última parte estudiar el exilio de Inti Illimani y verlo como un 

período creador dónde se generará una identidad (allá afuera) que representará a muchos chilenos (acá 

adentro), ver cómo se insertan en el país de acogida, Italia, y cómo se relacionarán con la comunidad o 

el entorno. ¿Habrá influencia cultural italiana en ellos? 

 

2. Historia cultural y musicología, un puente para un estudio histórico 

  

 ¿Qué entendemos cuando hablamos de historia cultural? En sus inicios, como menciona Peter 

Burke, fue entendida como una disciplina que surgió al alero del interés por estudiar la historia 

cultural clásica, pues existía la “preocupación por retratar una época determinada desde el ‘canon’ de 

las obras maestras (arte, literatura, filosofía, ciencia) producidas por la sociedad estudiada, [siendo su 

finalidad, desligarse] de la tradicional tarea del historiador, que se basaba en documentos oficiales para 

empaparse  de los patrones culturales de una época”11. He aquí entonces una de sus principales 

características, el retratar una época determinada a partir de aquellas obras producidas por la sociedad. 

Hemos de considerar que dichas obras son un reflejo de las prácticas, las ideas, las actitudes, las 

formas de pensar  y la mentalidad de las diversas sociedades en una época determinada. Desde la 

antropología simbólica, y en autores como Clifford Geertz, “el concepto de cultura denota (…) una 

norma de significados transmitidos históricamente, personificados en símbolos, un sistema de 

concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres se 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento de la vida y sus actitudes con respecto a ésta”12

                                                           
11 Hernández, Ángel, “Reseña de ¿Qué es la Historia Cultural? De Peter Burke”, en Fronteras de la Historia, vol. 15, N°2, 
2010, pp. 417-418. 
12 Clifford, Geertz; The interpretation of cultura, Basic Books Inc., Nueva York, 1973, p. 89.  

. 

Este sistema de símbolos se encuentra presente en cada uno de los grupos sociales, sin embargo, una 

de las críticas que se le hizo al primer trabajo sobre historia cultural, “La Cultura del Renacimiento en 

Italia” de Jacobo Burckhardt, fue el no haber hecho mención a la cultura popular italiana. ¿Generalizó 

Burckhardt el concepto de cultura? Sabemos que el Renacimiento fue un movimiento que se dio en 

los círculos de la nobleza y que en ningún momento fue representativo de la cultura “popular” 
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italiana, excluyendo el hecho de que algunos de los artistas pertenecientes al movimiento tuviesen un 

origen humilde; el tiempo de las personas “sin historia”, de la historia de la cultura de los sin historia, 

vendrá muchos años después13

 En este sentido nos parece que se presenta un vacío, sobre todo pensando que la música 

también es producción y reflejo de las sociedades por lo que efectivamente se puede establecer una 

relación entre música e historia. Precisamente existe una disciplina que se encarga de estudiar la 

música en general, la Musicología, la cual ha sido ya mencionada y que se puede definir a rasgos 

generales como “el estudio integral del arte de la música universal y de todo aquello que pueda 

esclarecer su contexto humano”

.  

 Nuevamente nos volvemos a encontrar con los años 60’, pues además de los cambios 

mencionados al comienzo del artículo,  podemos darnos cuenta que en, la historia cultural también 

experimentó sus propios cambios. ¿Es mera coincidencia que justamente cuando la historia cultural 

comienza a ver como objeto de estudio a la cultura popular, años después surja el movimiento del 68? 

 La historia cultural que utiliza como fuente aquellas obras maestras producidas por la 

sociedad, tradicionalmente suele emplear documentos provenientes de la literatura y el arte, respecto 

de éste último y pensando en nuestra realidad local, son muy escasos los trabajos de historia cultural 

que tienen como fuente la música (en cuanto letra, como objeto histórico o en cuanto grupo musical, 

como sujeto histórico), considerando que la música es una de las expresiones del arte y el arte es una 

expresión humana. Se realizan trabajos de la música, y de eso ya hay una tradición enorme, pero 

también es posible realizar historia con la música. 

14. Atendiendo a la última frase es que se cree que puede ser posible 

tender un puente entre historia, historia cultural y musicología, ya que la “indagación de la música 

ofrece valiosa información de cómo acceder a la realidad, lo que resulta un bagaje útil a las otras 

ciencias sociales”.15 Según Samuel Claro Valdés, reconocido musicólogo chileno, “tanto la historia 

como la musicología son ciencias sometidas al rigor del método, y si esta última trata de la actividad 

musical del hombre, la historia no puede prescindir de ella si no es con riesgo de perder algo de la 

perspectiva humana y social de los acontecimientos históricos”16

                                                           
13Burke, Peter, “La Historia Cultural y sus vecinos”, en Alteridades, vol. 17, N°33, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Iztapalapa, México, 2007, pp. 111-117, p. 112. Disponible en: 

, por lo cual no se puede desconocer 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74712772013. Consultado por última vez en abril de 2012. 
14Claro, Samuel, “La musicología y la historia. Una perspectiva de colaboración científica, en Boletín de la Academia Chilena 
de la Historia, N° 87, 1973, p.61. 
15Musri, Fátima Graciela. “Relaciones conceptuales entre musicología e historia: análisis de una investigación musicológica 
desde la teoría de la historia”. Revista Musical Chilena. 1999, vol.53, n.192, pp. 13-26. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-27901999019200003&script=sci_arttext. Consultado por última vez en abril 
del 2012.   
16 Claro, S., op. cit., p. 60. 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74712772013�
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-27901999019200003&script=sci_arttext�


 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 1, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2012 

118 

el vínculo entre las disciplinas. A veces pareciera que la historia no toma en mucha consideración el 

hacer musical como objeto de estudio, quizá por prejuicios o temores, así como los tuvo en su tiempo 

con la literatura y posteriormente con el cine. Suelen ser más comunes los trabajos de musicólogos  

que toman la historia como una disciplina auxiliar, que los trabajos de historiadores que se apoyen en 

la musicología. 

 Se debe reconocer que el hacer musical es también acción del ser humano y como tal puede 

convertirse en fuente y presentar testimonios los cuales pueden ser “interpretados por el historiador a 

partir, especialmente de evidencias documentales, al igual que un testimonio musical-ya sea vivo o 

documentado-es interpretado por el musicólogo para revivir un determinado instante desde el punto 

de vista artístico, humanístico, cultural e histórico”17. Uno de los elementos de la musicología y que 

puede enriquecer el análisis histórico es poner acento, por ejemplo a las letras de canciones o los 

poemas hechos canciones, considerando, como señala Juan Pablo González, “contenidos sociales e 

históricos y rasgos estilísticos”, tratar de descubrir “actitudes, posturas, discursos, pero también nudos 

dramáticos, conceptos significativos y musicalidad-metro, acento, fraseo y rítmica18

 Para la realización de este estudio partiremos considerando la premisa de que el arte musical, 

el conjunto musical, la cultura musical o como quiera llamársele pueden constituirse como una fuente 

para el estudio de la historia de la cultura popular, puesto que "el estudio de la música […] arroja luz 

sobre el acontecer social, político, religioso, económico, cultural o costumbrista de una época 

determinada

.  

19. De esta manera se ve cómo se relacionan historia cultural y musicología. Una de las 

expresiones culturales más características de nuestro país surge a mediados de los años 60’ de la mano 

de un movimiento que se convertirá en la voz de una generación, la Nueva Canción Chilena20

3. Los jóvenes Intis 

, siendo 

uno de los grupos más representativos Inti Illimani.  

 

 

 La primera conformación de los Intis surgiría en el seno de la Universidad Técnica del Estado, 

hoy en día Universidad de Santiago de Chile, a raíz de un grupo de estudiantes de ingeniería que 

compartían el gusto por la música y el folclor latinoamericano. Ellos se unirían y conformarían la 

                                                           
17 Idem. 
18 Ibidem, p. 18. 
19 Idem. 
20 De ahora en adelante NCCh. 
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primera agrupación del conjunto, entre ellos estarían tres de los fundadores históricos, Jorge Coulon, 

Horacio Durán y el ecuatoriano Max Berrú.  

 El ambiente universitario de aquella época estaba impregnado de los sueños y utopías de una 

generación que buscaba cambios en pos de mejorar la sociedad chilena, ambiente fruto del contexto 

político- social que se estaba viviendo desde los tiempos de Frei Montalva, como señalamos al inicio 

del artículo. Precisamente, este período estuvo marcado porque coincidentemente muchos espacios 

universitarios comienzan a cobrar vida, no sólo en Chile, sino que también en México, Estados 

Unidos, Francia, Italia y España, manifestando preocupación por los problemas políticos que se vivían 

en ese entonces, tales como la Guerra de Vietnam , conocida como la “gran crisis internacional de 

aquella época”21

 Desde los 60’ en adelante se puede apreciar cómo los jóvenes universitarios habían entrado en 

“una categoría social hasta entonces desprovista de estatuto político: la juventud. Igual que en la 

segunda mitad del siglo XIX se inventó la infancia, y que en el período 1880- 1920 se concibió la 

adolescencia, en los años 1960 se creó lo que llamamos juventud”

. 

22. Post Segunda Guerra Mundial se 

produce  una masificación de la enseñanza universitaria que se extiende no sólo al contexto europeo, 

sino que también en el latinoamericano y en nuestro propio país. Según Ignacio Ramonet el por qué 

de la irrupción de los jóvenes se explica por dos causas: “la primera tiene que ver con el estatuto del 

estudiante y la degradación de sus condiciones materiales de estudios. La segunda corresponde a su 

inscripción social y a la toma de conciencia de que lo que se le enseña sirve para reproducir el sistema 

de alienación y de dominación de clase que oprime a sus propios padres”23. Dicha toma de conciencia 

encenderá su espíritu el cual se materializará en diversas formas de lucha y/o de manifestación del 

malestar. Proceso que también es visto así por Marcelo Urresti, quien afirma que “la generación que 

se abrió a la vida social sobre el filo de los años 60-70 fue parte de un momento social que impulsó 

masivamente a la población hacia la participación en todas las esferas […] ese compromiso creciente 

con la causa pública, con la defensa de los derechos, gozaba de simpatías que se ampliaban y que 

tenían en los jóvenes su impulso principal”24

 Tal y como lo señala Carmen Norambuena, Chile no se encontraba ajeno a estos procesos

. 
25

                                                           
21 Ramonet, Ignacio, op. cit., consultado por última vez en abril de 2012. 
22 Idem. 
23 Idem. 
24 Urresti, M., op. cit., pp. 180 – 181. 
25 González, J., op. cit., p. 30. Muchos de los movimientos universitarios de la época atraídos por la revolución, vieron en la 
revolución cultural china de 1966, en el Che Guevara y su camino por América Latina una especie de paradigma. 

, 

“la vida cultural y musical universitaria de ese entonces era muy activa: teatro, grupos folclóricos, 
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coros, certámenes de pintura y publicidad”26, entre otras actividades; muchas de las cuales reflejaban el 

ambiente que se vivía en los círculos universitarios. Los Inti Illimani, ya formados en 1967, querrán 

ser “el reflejo de las transformaciones”27 que se vivían, por lo mismo el ambiente universitario será su 

primera audiencia. Se  realizaban muchas peñas universitarias28 por lo que no iba a faltar un espacio 

dónde el grupo pudiese presentar su música. Sus primeros años, los desarrollarán como intérpretes, 

cantando y/o haciendo nuevas versiones de temas de Violeta Parra, Víctor Jara y Patricio Manns, por 

lo tanto, es posible afirmar que sus años en Chile pueden enmarcarse dentro de un contexto 

interpretativo y de aprendizaje, pues aún no creaban sus propias canciones. Durante estos años, ellos 

destacarán por ser “intérpretes del folclor latinoamericano, [aún] eran muy escasos los temas chilenos 

dentro de su repertorio”29

 El movimiento estudiantil dentro de la Universidad Técnica del Estado fue muy activo, todos 

los integrantes históricos de los Inti tuvieron alguna participación dentro del movimiento, como por 

ejemplo Horacio Durán. En un libro escrito por Luis Cifuentes, Horacio cuenta su experiencia: “El 

año 66 encabecé una lista del MUI (Movimiento Universitario de Izquierda) en el Depto. de Química 

de la que luego fue la Facultad de Ingeniería y fui elegido presidente…”

.  

30 sin embargo reconoce que 

su gestión no fue muy buena, pues se vio absorbido netamente por la música. También Jorge Coulón, 

quien tuvo su participación en el Movimiento Universidad para Todos (MUPT), originado e 

impulsado por la FEUT para que los estudiantes secundarios tuviesen la oportunidad de ingresar a la 

universidad, por lo que se crean  escuelas de verano dónde los mismos jóvenes universitarios 

impartían las clases. En palabras de Coulón, “los trabajos de verano fueron una fuente extraordinaria 

de experiencias sociales, políticas y culturales”31

 Fruto de la concientización social de los jóvenes durante esta época y también por la influencia 

del contexto histórico que se vivía, es que toma forma el movimiento universitario chileno, así lo 

afirma Guy Santibáñez, para quien “la década de los ’60 fue una época de gran efervescencia 

, intercambio de opiniones y formas de vida en 

espacios que claramente sirvieron para crear conciencia y para que ellos mismos hiciesen una lectura 

crítica de  su propio contexto político.  

                                                           
26Muñoz, J. G., Norambuena, C., Ortega, L. y Pérez, R., “La Universidad de Santiago de Chile: sobre sus orígenes y su desarrollo 
histórico”, USACH, Santiago, 1987, p. 169; citado en Norambuena, Carmen, “El Exilio chileno: río profundo de la cultura 
iberoamericana”, Sociohistórica: Cuadernos del CISH, 23-24, p. 191. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4382/pr.4382.pdf. Consultado por última vez en Abril de 2012. 
27 Inti Illimani. Disponible en: http://www.musicapopular.cl/3.0/index2.php?op=Artista&id=18, consultado por última 
vez en abril de 2012. 
28 Cifuentes, Luis, “Fragmentos de un sueño. Inti Illimani y la generación de los 60”, disponible en: 
http://www.cancioneros.com/lv.php?NM=2&PC=1, consultado por última vez en abril de 2012. 
29 “La vuelta a América en seis guitarras: Inti Illimani”, Revista Ramona,  Vol. 2, N° 23, 1972, p. 39. 
30 Cifuentes, L., op. cit., p. 53.   
31 Ídem. 
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universitaria[…]tal vez se podría caracterizar el decenio de los ’60 como una de las épocas en que el 

sistema de educación superior chileno experimentó un proceso por el cual los elementos de la clase 

media baja y algunos elementos de la clase obrera se incorporaron a la vida universitaria”32

 Generalmente se sitúa el mayo francés como el ícono del movimiento de los estudiantes en 

aquella época, sin embargo en Chile, antes que en Francia ya se estaban llevando a cabo estos 

cambios, así lo afirma Horacio ‘Loro’ Salinas, el integrante más joven de los Inti en aquel tiempo, 

afirmando que “hubo grandes batallas estudiantiles en 1966 y en la segunda mitad del 67 se 

desencadenó la etapa más dramática de la reforma universitaria”

.   

33

UTE

, lo que corrobora el mismo Luis 

Cifuentes diciendo que “en mayo de 1968, cuando se desatan los acontecimientos en París, ya había 

una Comisión de Reforma con participación estudiantil en la  y estaba en marcha la campaña 

para elegir rector en claustro pleno de académicos y estudiantes. Los sucesos del 68 en Europa fueron, 

para nosotros, una mera confirmación de nuestro rumbo.”34

 De esta manera Inti- Illimani define su ideología, mientras que con el advenimiento de la 

Unidad Popular el movimiento de la NCCh pasa representar desde un ámbito musical y cultural los 

anhelos de las personas que desean reformar el país. En una entrevista dada por Peter Burke, durante 

su visita a la Universidad Nacional de Mar del Plata en 1996, realiza una mención al método utilizado 

por Roger Chartier para estudiar la historia cultural, el cual, se puede efectuar comenzando por 

objetos culturales, textos e imágenes, pero que no se puede “asociar ciertas imágenes o textos con 

ciertos grupos sociales, [pues] hay una migración de objetos, por lo que es siempre importante 

distinguir los usos”

. De esta manera vemos por un lado 

cómo la juventud se hace partícipe de la contingencia y de los problemas que aquejaba a la sociedad 

chilena de la época, y por otro lado, cómo los Inti Illimani se relacionan con dicho proceso. 

Confirman su compromiso político y social ingresando uno a uno a la Juventud Comunista, aunque 

años más tarde, ya en el exilio, se terminan por desligar del partido, más no de los ideales y la lucha 

contra la dictadura. 

35. A su vez Peter Burke propone el análisis al revés, parte por los grupos sociales y 

se pregunta por la lógica de la apropiación de los objetos36

                                                           
32 Cruces, Natalia, “Apuntes para una historia del movimiento estudiantil chileno”, p.31., disponible en: 

.  Pensemos nosotros en el movimiento de 

la NCCh, que en este caso, serían el objeto; ¿podemos asociarlo a otro grupo social que no sean los 

http://www.armasdelacritica.cl/lac/doc/pub/apuntesparahistmovestch.pdf, consultado por última vez en abril de 2012. 
Véase, Santibáñez, Guy; En torno a la Universidad y la Cultura ¿Del terror a la servidumbre?, LOM, Chile, p. 29.  
33 CIFUENTES, Luis, op. cit. 
34 Idem. 
35Véase, Claudia Möller, “Entrevista a Peter Burke”, disponible en: http://clio.rediris.es/entrevistas/peter_burke.htm,  
consultado por última vez en abril de 2012. 
36 Idem. 
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sectores medios y populares?, ¿podemos asociarlo a otra ideología que no sea la izquierda?, pues son 

ellos los que cantan al campesino y al obrero, son ellos los que a través de sus letras muestran su 

realidad y desentrañan su espiritualidad, no son ni Los Cuatro Huasos, ni Los Huasos Quincheros; es 

con la música de la NCCh con quien se identifican los sectores medios y populares de la época. 

Pensemos en el sujeto histórico, Inti Illimani, quienes entran a militar al PC a finales de los años 60’. 

Sus canciones, al menos en el comienzo de su carrera no fueron abiertamente canciones políticas37, a 

diferencia de otros grupos como Quilapayún, al menos así ha sido visto por Carmen Norambuena; 

para ella el Inti “se inclina por el folclor o aquellas [canciones] de contenido social tratado de 

soslayo”38. De todas formas, la militancia39 los convierte en sujetos políticos y con la llegada de la 

Unidad Popular, ellos pasan a ser empleados públicos ya que se incorporan al plantel de artistas de su 

universidad, al igual que su compañero Víctor Jara40.A lo expuesto, se le puede dar una lectura desde 

los dos puntos vista. Pensando en lo que propone Chartier, es cierto que la música de la NCCh en 

general y de los Inti en particular se asocia a los sectores medios y populares, a la izquierda, a los 

jóvenes y estudiantes universitarios que simpatizaban con ella; no se asociaría jamás a los sectores de 

derecha, a la clase política, la elite o a los estratos sociales ABC1. El llamado “pueblo” se ve reflejado 

y se identifica con sus canciones generándose una identidad cultural, apropiándose del objeto, 

siguiendo el lineamiento de Burke. Esta identificación de los individuos en torno a formas de ver la 

vida y el mundo, en torno a consignas, en torno a costumbres, en torno valores, conforman lo que 

llamamos identidad, “la conciencia  de la cultura propia y adecuada, la cual se construye en diálogo  y 

oposición a la naturaleza y a la sociedad, la que nos asemeja a unos y nos diferencia de otros…”41

4. Cantando en el exilio 

 

 

 

 El Golpe de Estado sorprende a los Inti realizando una gira en Roma, Italia, país dónde se 

quedarán a vivir su exilio. Carmen Norambuena, ve el exilio, desde  un plano conceptual, como “uno 

de los tantos mecanismos de represión utilizado por gobiernos de corte autoritario para impedir el 

                                                           
37 El quinto álbum del grupo “Canto al Programa” publicado en 1970, tiene un abierto apoyo al programa y gobierno del 
Presidente Salvador Allende. Interpretado por ellos, más las letras fueron escritas por Luis Rojas y las composiciones por 
Luis Advis y Sergio Ortega. Ellos cantaron temas con algún carácter político, pero su inclinación iría más hacia el folclor, 
“la búsqueda de la disonancia armónica”, “la simpleza del unísono o la armonía de dos voces” como señala Carmen 
Norambuena. Véase, Norambuena, Carmen, “El Exilio chileno: río profundo de la cultura iberoamericana”, en 
Sociohistórica: Cuadernos del CISH, 23-24, p. 192.  
38 Idem. 
39 Temporal, porque tiempo después se desligan del Partido Comunista. 
40 Cifuentes, L., op. cit. Véase capítulo Inti Illimani  
41 Norambuena, C., op. cit., p. 167. 
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cumplimiento y la influencia de proyectos políticos, al mismo tiempo que la imposibilidad de que el 

exiliado prosiga con los planes de desarrollo personal, lo cual trastoca en forma radical la vida de las 

personas”.42 Ahora, desde un punto de vista social, “el exilio implica una ruptura abrupta del 

individuo con su entorno a la vez que un desarraigo de su medio social y cultural”43. El exilio como tal 

es un tema complejo desde cualquier punto que se le mire, tanto por las causas por las que puede 

gestarse, como señala la autora, pero también por las consecuencias sicológicas que deja en el ánimo 

del hombre, como expresa Edward Said44

 Este flujo masivo de artistas, literatos y académicos chilenos, tiene, dos grandes consecuencias: 

por un lado, en el extranjero muchos se desarrollan desde diferentes ángulos según sea su área. Pero 

en Chile, y mirado desde dentro, el exilio provoca una ruptura que se evidencia en que el campo 

artístico e intelectual resulta uno de los más degradados, “prueba de ello es que las universidades 

vieron mermados sus cuerpos académicos y gran parte de la intelectualidad chilena debió partir 

obligada o voluntariamente al exilio”

. 

En vista de los acontecimientos del 73 nuestro país ve cómo de su seno tuvieron que alejarse una gran 

masa de chilenos, se convierte así en el exilio más masivo de nuestra historia. Algunos parten de 

forma voluntaria, otros lo hacen de manera forzada ya que comienzan a ser perseguidos tanto por su 

militancia en los partidos de izquierda como por simpatizar con las ideas, lo cual termina abarcando 

no sólo a los políticos, sino que también a letrados, poetas, actores y periodistas, intelectuales y 

profesionales de todas las áreas. Considerando lo anterior, se puede decir, que el caso chileno fue un 

exilio cultural masivo sobre todo en el ámbito de las letras y las artes, siendo la música, es una de las 

formas de expresión artística que posee el hombre. Al ser  los representantes de la canción popular 

ligados a la ideología de izquierda; ya sea por compromiso abierto, por militancia, por simpatizar, por 

tener en sus canciones letras de denuncia, entre otras razones; muchos de ellos deben partir al exilio, 

aunque a los Inti los encuentra de gira en Italia. 

45

 De los 35 discos editados por Inti Illimani desde 1969 hasta el 2010

, sin embargo, a pesar de esta ruptura fue posible vislumbrar un 

florecimiento creativo, aunque haya sido allá afuera, y así lo será en el caso de los Intis. 
46

                                                           
42 Ibídem. p. 166. 
43 Idem. 
44 Said, Edward, “Reflexiones sobre el exilio”, Debate, Barcelona, 2005, p.179, citado en Revista Comunicación y Hombre, N° 1, 
2005, p. 249. 
45 Norambuena, C. op. cit., p. 170. 
46 Último disco editado por la agrupación original histórica. 

, 17 fueron editados 

durante su exilio en Italia, hasta 1988 que es cuando se le permite regresar al país, por lo tanto toda la 

maduración de la banda en cuanto creación será llevada a cabo en el viejo continente. Anteriormente 
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mencionamos que el inicio de los Intis en la música se realiza a partir de la interpretación de diversos 

temas, algunos reversionados y otros escritos y compuestos para ellos. En 1979 editan el primer disco 

con temas mayoritariamente originales, es entre esos años en que comienzan a consolidarse como 

interpretes del folclor y nuevo folclor latinoamericano. Durante sus primeros años de exilio es cuando 

comienzan y trazan el camino de la composición de sus temas propios, tanto en melodía y arreglos 

como en letra. En 1981 se edita el álbum de estudio N° 19 de la banda, “Palimpsesto”, el cual contiene 

varias de las canciones más emblemáticas de la banda, Una Finestra Aperta, Palimpsesto y El Mercado 

Testaccio. Justamente varias de estas canciones emblemáticas tienen algún tipo relación con la tierra que 

los acogió, lo que va desde los sonidos por cuanto se integran algunos instrumentos característicos de 

los ritmos mediterráneos como las letras de las canciones, algunas escritas en italiano a modo de 

homenaje a dicha tierra. Y es que los Intis de alguna forma comenzaron a pensar que probablemente 

el regreso a nuestro país no sería inmediato, así lo afirmó Horacio Salinas: “…"parece que haremos 

toda una vida por estos lados". Íbamos componiendo temas junto con ponerle cortinas a las casas. Y, 

como los hijos empezaban a crecer, entendimos que no podían vivir con las maletas en la puerta, 

aunque no renunciamos a la idea de volver...”47

 Las que estuvieron siempre en Italia fueron sus mujeres y posteriormente sus hijos. El libro de 

Cifuentes tiene un interesante capítulo con las reflexiones y visiones de  las mujeres y algunos hijos de 

los Inti  sobre lo que tuvieron que vivir durante su exilio. La más joven, Marcela, de la cual no 

sabemos de quien era pareja, llegó a los 17 años a Italia y refiere que la vida “no ha sido fácil. Sin 

embargo, los primeros tiempos fueron muy significativos y encontramos una cálida acogida entre el 

pueblo italiano, una enorme solidaridad”

, en algún momento pensaron que realmente tendrían 

que recomponer y hacer su vida en Italia, aunque ellos la mayoría del tiempo lo pasaron viajando 

debido a las giras de la banda por  las campañas de solidaridad y apoyo para el pueblo chileno en su 

lucha contra la dictadura, que no sólo se organizaron en Italia, sino que también en otros rincones del 

continente europeo.  

48

                                                           
47 Araya, Rebeca, “Historias de un señor que quiso ser formal”. Disponible en: 

 y apoyo que se hizo notar, considerando aquello, el hecho 

de armar o rearmar una vida allá, de integrarse o insertarse en una comunidad y cultura ajena, nos 

hace pensar ¿qué grado de influencia habrá tenido la cultura italiana en ellos? Para responder esta 

pregunta, lo primero que hemos de pensar es en el núcleo familiar, por lo que tratamos de llegar a una 

respuesta desde una perspectiva cotidiana. ¿Hasta qué punto los exiliados echan raíces en la tierra que 

los recibe? en este caso específico ¿hasta qué punto los Inti echaron raíces en Italia? Irene, la 

http://www.elperiodista.cl/newtenberg/1477/article-41206.html, consultado por última vez en abril de 2012. 
48 Cifuentes, L., op. cit., véase capítulo Interludio, la otra mitad.  
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compañera de Horacio Salinas menciona que “los niños me han acercado a Italia. A través de la 

escuela, de sus amigos, de sus actividades, tú aprendes mucho acerca del país. Funcionas más en la 

sociedad italiana”49.  La ya mencionada Marcela complementa señalando que “otro lazo indestructible 

han sido los amigos que hemos hecho aquí, que nos han mostrado aspectos poco conocidos de este 

país. Para mí, irme va a ser otro trauma en lo afectivo”50. Todas estas sensaciones deben haber sido 

conversadas innumerables veces en las reuniones del grupo, en los almuerzos o las instancias para 

compartir. Italia, afirman las mujeres, se convirtió en un país muy acogedor, lleno de solidaridad para 

con los exiliados, puede que sea también porque quizás la gente no era muy diferente de la chilena, a 

diferencia de otros países europeos donde la gente suele ser caracterizada como “fría”. Según Horacio 

Durán “el país más parecido a Chile en el mundo es Italia. En su sociedad, en la historia de su 

movimiento obrero, en la estructura política. La Democracia Cristiana italiana es extraordinariamente 

parecida a la chilena”51 llegando incluso a expresar que “somos los italianos de América latina”. El 

cariño del pueblo italiano se expresó de múltiples maneras, además de apoyar los conciertos de 

solidaridad, se expresó incluso en los rankings musicales: “la verdad es que entre el año 74 y el 76 

nosotros disputamos el primer lugar con Pink Floyd en Italia. Éramos los grupos que más vendían 

discos. Y recuerdo muy bien una revista Rolling Stone de entonces que hablaba del fenómeno de este 

grupo chileno que ocupaba los estadios para tocar"52 recuerda Horacio Salinas53

 De aquel disco Palimpsesto, una de las canciones que más reflejan una conexión entre la 

cultura popular chilena e italiana es El Mercado de Testaccio

. 

54

                                                           
49 Idem. 
50 Idem. 
51 Ibid., capítulo Chile desde fuera. 
52 Inti-Illimani Histórico: "Disputábamos el primer lugar de ventas con Pink Floyd", disponible en: 

, una canción compuesta solamente a base 

de arreglos y melodía y que expresa una nostalgia y un sentimiento indescriptible. En esta canción 

http://www.emol.com/noticias/magazine/2009/06/26/364694/inti-illimani-historico-disputabamos-el-primer-lugar-de-
ventas-con-pink-floyd.html, consultado por última vez en abril de 2012. 
53 El cariño y la simpatía expresada también desde un plano “anecdotario” lo podemos encontrar a través de una situación 
que relata Marcelo Coulon: “Hubo un período en Italia en que la policía anduvo a la búsqueda de terroristas. En ese 
tiempo era frecuente que detuvieran a los autos en cualquier calle y los revisaran en busca de armas o quién sabe qué. Un 
día me hizo parar la policía cuando yo iba a un ensayo. Se me acercó uno de ellos con cara de pocos amigos y me pidió los 
documentos. Yo le expliqué que era de Inti-Illimani y que iba a ensayar. En eso, el policía ve una caja larga en la que yo 
llevaba varias quenas y me dice: "¿Ah, sí? ¡Y no me va a decir que allí lleva las quenas!". "Efectivamente", le contesté, "abra 
la caja y convénzase". Su compañero entonces tomó la caja y la abrió con gran cuidado. Cuando vieron que de verdad eran 
quenas, uno me dijo: "Oiga, ¿por qué no nos toca "El aparecido"?"”. Véase, Cifuentes, L, op. cit. También el relato de Max 
Berrú: “Hace ya años me paró un policía del tránsito en Roma. Me pidió los documentos y leyó "Max Berrú Carrión... 
¡Inti-Illimani!". Yo me sorprendí, ya que en mis documentos no dice "Inti-Illimani". El policía resultó ser un admirador del 
grupo y sabía todos nuestros nombres y detalles biográficos. Lo invité a mi casa y entablamos una amistad que ha 
perdurado. A través de él conocí a muchos policías que también eran seguidores del conjunto. De más está decirte que 
más de alguna multa de tránsito nos hemos sacado”. Véase, Cifuentes, Luis,  op. cit., capítulo Interludio. Anécdotas. 
54 Véase video de la canción disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=aGhi0JD2aIo, consultado por última vez 
en abril de 2012. 
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confluyen varios elementos que tienen como trasfondo y soporte el exilio, por un lado el ser y sentirse 

chileno y el ser y sentirse latinoamericano pero fuera del territorio propio. ¿Cómo nos vemos a 

nosotros mismos?, ¿cómo definimos nuestra identidad?, José Seves describe a los latinoamericanos 

como personas “más terrenales, más conscientes de nuestra mortalidad. El verbo tener, si no se le 

controla, deteriora la capacidad de vivir y la calidad de la vida. El concepto de "barrio" es muy 

nuestro”55, cosa que no parece darse en la Europa en general sobre todo en las grandes ciudades, 

donde apenas se conoce a los vecinos, como indica después: “en Roma creo que quedan sólo dos 

barrios donde la gente se saluda, se conoce: el Testaccio y el Trastevere”56. Esta acción tan cotidiana 

de saludar a la gente, saludar a tu vecino, darle la mano al compañero de trabajo son reflejo de la 

calidez humana propia de los latinoamericanos y más aún de la gente de “barrio”, la gente de 

“pueblo”; estas muestras de sencillez  los deben haber hecho recordar sus tierras y  eso es lo que 

refleja El Mercado Testaccio; una canción dual en cuanto sentimientos, en palabras de Salinas “fue mi 

testimonio del amor compartido por el lugar en que se vive y la nostalgia por la tierra que no se 

tiene57; pero también en cuanto sonido, pues los Inti pensaron que al fin habían compuesto “una 

melodía que incorporaba algo de los colores y la energía de la música mediterránea”58. Aunque a oídos 

europeos la canción seguía sonando latinoamericana, así lo expresó una violinista italiana que escuchó 

los primeros ensayos de la canción,  ante lo cual Horacio Salinas reflexiona: “creo que recreamos la 

sonoridad de un típico mercado italiano, pero visto desde un corazón latinoamericano”59; y claro 

porque ellos surgieron y se formaron siendo portavoces de la canción chilena y latinoamericana, su 

raíz fue la música folclórica argentina, la del altiplano, las canciones venezolanas y cubanas, siempre 

integrando elementos que identificaran  “lo latinoamericano”, aunque, como reconoció Eugenio 

Llona, mánager de los Inti en aquel tiempo, “muchas de las composiciones de Horacio y aún de José, 

no se entenderían si no hubieran vivido ya más de catorce años en Europa y el mundo, ni el grupo las 

sentiría como las toca. La matriz cultural con que se formó el Inti es chilena y latinoamericana y eso 

no se borra; pero el mero hecho de haber vivido acá, transforma”60

                                                           
55 Cifuentes, L., op. cit.,  capítulo Ilusión y Fracaso. 
56 Idem. 

. La opinión de Llona concuerda 

con lo dicho por Carmen Norambuena respecto de que el exilio tuvo una doble consecuencia para los 

campos intelectuales y artístico chileno, ya que se había interrumpido el camino que podría haber 

57 Inti Illimani, disponible en: http://www.musicapopular.cl/3.0/index2.php?op=Artista&id=18, consultado por última 
vez en abril de 2012. 
58 Rebeca Araya, “Historias de un señor que quiso ser formal”. Disponible en: 
http://www.elperiodista.cl/newtenberg/1477/article-41206.html Consultado por última vez en Abril de 2012. 
59 Idem. 
60 Cifuentes, Luis, op. cit. capítulo Interludio. La retaguardia silenciosa. 
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seguido el grupo en Chile, pero por otro lado el exilio también les brinda la posibilidad de estudiar 

otras culturas e integrarlas a lo que ya venían haciendo. Esto se refleja en El  Mercado Testaccio61

 Otra de las preguntas que nos habíamos planteado en este apartado es cómo se habían 

relacionado ellos con el entorno y la comunidad italiana, a lo cual ya hemos respondido un poco a 

través de las experiencias de las mujeres y unas cuantas anécdotas, sin embargo hay otro elemento que 

resulta interesante considerar y que tiene que ver con el proceso y el conjunto de luchas políticas y 

sociales conocidas como el “Otoño Caliente” de 1969

, donde 

de alguna manera confluyen en el sonido las dos vertientes culturales, pero también las sensaciones de 

los intérpretes que bien pueden reflejar la propia nostalgia, así como la sencillez y la humildad de la 

gente común y corriente. El Testaccio, perfectamente podría haber sido el Mercado Central de 

Santiago o la Vega lugares dónde se encuentra la “gente”.  

62. Para Eugenio Llona “los Inti se convirtieron 

en portavoces de toda una generación de italianos progresistas; sus canciones fueron los himnos de la 

generación de los sesenta en este país”63. Teniendo en cuenta que la izquierda italiana posee una gran 

tradición política, y siempre se ha presentado como una ideología influyente, sobre todo con los 

sucesos del otoño caliente y mayo del 68, no debería extrañar que muchos de los italianos seguidores 

de inti Illimani fuesen gente de izquierda64

                                                           
61 También puede analizarse la canción a partir de términos visuales, la sincronía entre la música y las imágenes. El video 
original, citado en la nota 52, muestra a la gente ordinaria, la gente de barrio, los trabajadores vendiendo las frutas y 
verduras, los pescados y por ahí entremedio aparece Durán tocando el charango, luego la guitarra y uno a uno se  van 
sumando los instrumentos, el guitarrón chileno, el guitarrón mexicano y luego la flauta traversa y entremedio caminando 
una señora con sus bolsas, el violín, y al final afuera del mercado un círculo formado por ellos y la gente que los mira y los 
escucha, una señora ama de casa, un trabajador, un joven, un caballero de traje y al final, la calle. ¿Reflejan las imágenes el 
sonido que producen en armonía los instrumentos?, ¿se reflejan en ellas las sensaciones de los artistas? 
62 Claramente una relación directa con el Mayo Francés del 1968. 
63 Cifuentes, L. op. cit. capítulo Interludio. La retaguardia silenciosa. 

 participantes o antiguos participantes de dicho 

movimiento. Nos hubiese gustado profundizar mucho más en este aspecto, sin embargo la falta de 

64 Gente de izquierda y algunos burgueses como ellos mismos cuentan. A modo de ej. Extracto de una conversación en 
capítulo Interludio. Anécdotas, Cifientes, Luis, op. cit.; “Luis: A mí me sorprendió mucho ver que en una actuación reciente en 
el Forte Village, uno de los centros turísticos más exclusivos de Cerdeña, les pidieran cantar "El pueblo unido". 
Marcelo: Bueno, no es la primera vez que ocurre. En la mitad de la actuación, entre este público formado esencialmente 
por gente rica o muy rica, comenzaron a pedir "El Pueblo", como se conoce aquí al "Pueblo Unido".  
Luis: Y más me sorprendí cuando al final todo el público, de pie, empezó a corear "el pueblo". No entendía que estaba 
pasando...  
Marcelo: Bueno, lo que pasó finalmente fue que el manager del Village, que nos había pedido con gran delicadeza que no 
cantáramos nada político, vino ahora a pedirnos muy entusiasmado, que cantáramos "El pueblo unido" (risas) 
Luis: ¿Y cómo se explican Uds. este fenómeno en este bastión de la burguesía italiana y europea? 
Jorge: No hay que olvidar que en Italia la izquierda ha sido muy fuerte por varias décadas. Mucha de la gente adinerada 
que viene a estos lugares, ejecutivos de empresas de 40 a 50 años de edad son miembros de nuestra generación, gente que 
vibró con el movimiento progresista, con los sucesos del año 68. Muchos de ellos se han enriquecido y, posiblemente, en 
la práctica adoptan posiciones conservadoras. Pero ellos vieron a la Virgen y eso no creo que se pueda olvidar nunca por 
completo...”.  
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fuentes, italianas en este caso, no nos lo permite, sin embargo dejamos abierto el tema para una 

posible investigación hacia futuro. 

 

5. Conclusiones 

 

 En primer lugar decir que aún falta mucho por hacer tanto desde la teoría como desde la 

práctica, en cuanto a los estudios que respectan sobre historia, historia cultural y musicología. Vimos 

que es posible tender un puente sin embargo aún falta afinar una metodología que sostenga ambas 

teorías. Sin embargo este nos parece un buen intento para comenzar con dicha propuesta. 

 En segundo lugar, partimos hablando de la juventud como un nuevo actor con carácter social, 

lo cual es reflejo de los movimientos sociales de los 60’. Claramente la ideología de izquierda fue un 

soporte en el cual se sustentó la juventud de aquel tiempo y los Intis en su período universitario no 

estuvieron ajenos a ello. El camino ya venía siendo trabajado por aquellos que comenzaron con el 

movimiento de la NCCh; la ideología, los problemas y la injusticia social de aquel entonces fueron un 

motor que influyó en sus ideas y también en su devenir musical, el cual años después los llevaría al 

exilio, o los encontraría allá en Italia, puesto que el golpe los halló de sorpresa. Allí hicieron su vida, 

trataron de volver e ingresar al país en dos ocasiones, más no pudieron; la estadía se estaba volviendo 

prolongada, en algún punto de su vida tuvieron que haber dicho “parece que nos quedaremos acá”, 

¿qué hacemos ahora?, ¿cómo luchamos?, pues realizando lo que ellos ya venían haciendo muy bien: 

crear música y cantar, cantar muy alto. Con el correr de los años se dejaría notar la influencia cultural 

italiana, la cual  estuvo presente en las canciones de los Intis y lo sigue estando, sin embargo esta no 

sólo se expresa en sus canciones sino que también en el aspecto humano, pues durante el exilio se 

desarrollaron no tan solo desde el punto de vista musical, sino que también desde el punto de vista 

humano. Italia dejaría una sus marcas en el hacer musical de los Inti, pues vendrían muchas más 

canciones italianas, como la famosa Canna Austina/Tarantella e inclusivo un tributo a las canciones de 

la banda sonora de la película Cinema Paradiso. Pero, como señala el Loro Salinas en el libro de 

Cifuentes, los Intis también dejaron su marca en Italia, al punto de constituirse “en un fenómeno 

político y cultural difícil de ignorar”, razón tiene entonces Horacio Durán al decir “en 50 años más va 

a haber que investigar la música chilena en barrios de Roma, con unos viejitos italianos fanáticos”… 

yo le respondería que encantada realizaría esta tarea. 
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