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La calle 
es el escenario. 
Experiencias 
en el estallido 
social en Chile

Caro López

Pa cantar de un improviso
como decía Violeta
se requiere ser poeta
muy hábil, listo y preciso
Aunque no pedí permiso
para tales menesteres
los varoniles saberes
abran mente y opinión
porque esta revolución
la improvisan las mujeres

Una tarde de octubre de 2019 Maga Dalia, 
cantautora y amiga entrañable, me invitó a 
participar cantando en una asamblea local 
de San Miguel, municipio ubicado en la zona 
sur de la Región Metropolitana. Quería, pero 
no estaba segura de ir. Me cuestioné qué cantar sin comprender por qué, y sentí una rara 
confusión que creía ya resuelta en mis cantares. ¿Para qué cantar cuecas y tonadas que 
hablan de lo que nos pasa a las mujeres? ¿Qué tiene que ver lo que yo canto con esta 
revolución? El solo hecho de estar en la calle, de andar y de habitarla nuevamente, me 
hacía partícipe de este suceso que para mí significaba la reconstrucción del pueblo. Ya 
no cantaba las canciones de protesta de Víctor Jara o Violeta Parra que entonaba a mis 
quince años en la Villa Francia, ahora cantaba otras canciones que no sé si eran de pri-
mera necesidad para la revolución. Ahora se requerían arengas, cánticos de lucha, líricas 
potentes que hicieran vibrar al pueblo que se estaba levantando ¿Servía que fuera yo a 
ocupar un escenario que tal vez no me correspondía? Con todas esas dudas fui y descubrí 
que lo revolucionario del canto es precisamente lo verdadero que tiene: entregar lo que 
una es y nada más. Escribiendo ahora me doy cuenta de cómo este sistema patriarcal y 
represivo me ha hecho dudar muchas veces de los espacios que me he ganado y a los 
cuales pertenezco, porque se nos abre poco a las mujeres o se nos relega a roles secun-
darios. Aun así, quiero ser parte de eso, ocupar un lugar y desde ahí cuestionar lo propio. 
Desde ese momento, esa certeza me ha transformado en una mujer consciente del suelo 
que pisa y los escenarios que habita. Las revoluciones son para equiparar la balanza.

Siempre me gustó cantar en la calle, en las micros y con la gente cerca; es el escena-
rio en que más cómoda me siento y donde siempre me sale todo bien. A los doce años 
me adueñé de la vieja guitarra Tizona de mango ancho que era de mi mamá y empecé 
a andar cada día con ella bajo el brazo, a todos lados, sin funda y a veces con cuerdas 
de menos. Esto fue un acto político que buscaba justicia y no lo sabía, hasta hoy que lo 
pienso. Porque tomar una guitarra a esa edad, para reclamar cantando en tiempos dic-
tatoriales, era mucho más que una entretención. Era decidirse inconscientemente por un 
camino difícil, y creo que fue una clave importante que marcó mi recorrido en el canto 
siendo niña aún. En plena dictadura fue una manera de reconocerme y hacer algo en 
vez de quedarme sentada en mi casa. Habitar la calle me dio libertad en medio de tanto 
horror camuflado de normalidad.

Crecí en la Villa Francia, población de la comuna de Estación Central, entre allana-
mientos, milicos en tanquetas apuntando hacia las casas y gente empoderada que, a 
pesar de toda la represión, salía a la calle a protestar. Hay cosas que se aprenden, aunque 
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nadie nos las diga. Con el tiempo vi que la justicia no llegaba y además se sumaban cas-
tigos subterfugios que siempre benefician a las clases acomodadas y nunca, pero nunca, 
a quienes tienen menos posibilidades de acceso al arte, la educación, los afectos y todo 
beneficio social.

Seguí saliendo a la calle, pese a que largos tiempos de maternidad, estudio y trabajo 
vieron cansada mi guitarra y mi voz. Creo que mi cuerpo y mi alma eran el fiel reflejo de 
este pueblo dominado, cansado y adormecido pero nunca derrotado. En octubre pude ver 
claramente que todo esto no fue suficiente para apagar por completo mi esencia cantora.

Me daba rabia y pena ir a marchas autorizadas: ¿en qué momento empezamos a pedir 
permiso para protestar? Si la calle es un espacio público que siempre ocupamos, incluso 
en dictadura, ¿por qué ahora nos hacían marchar con horario y por los lugares que las 
autoridades definían? Eso me parecía patético y doblemente injusto. Igual iba porque la 
calle me llamaba y bajo las circunstancias que fuese me sentía parte de ese reclamo que 
veníamos haciendo como pueblo desde que tengo memoria.

 
Yo no quiero transitar
por caminos conocidos
tampoco voy a vivir
como pidiendo permiso

Me sorprendí de ver una plaza repleta de gente sin miedo, con miradas llenas de una 
energía distinta, algo que solo había visto en los años más duros de la resistencia. La 
Maga me recibió con un abrazo y no sabiendo muy bien aún qué cantar, saqué mi guita-
rra —que ya no es la vieja Tizona— y le hice un repaso de afinación, a oreja no más, a la 
tercera alta,1 que es una de las afinaciones más comunes en la guitarra traspuesta chile-
na, distinta de la universal. Hace pocos años improviso en décimas, con entonaciones del 
canto a lo poeta —tradición cantada en décimas y coplas de la zona central de Chile— y 
en ese momento supe que era necesario hacerlo, porque de alguna manera cobraba sen-
tido decir cantando todo lo que se estaba movilizando dentro y fuera de mí. Todo lo que 
canto tiene un significado potente en mí, porque vive y está presente en cada acción y 
en cada momento se manifiesta como la extensión de mi sentir y mis pensamientos más 
profundos. La duda a veces es una aliada y en esos instantes la incertidumbre me llevó a 
entender para qué improviso hoy, y es simplemente para decir.

Durante 2006 en Chile se dio una potente movilización estudiantil como no se había 
visto en muchos años. A las demandas universitarias se unieron estudiantes secundarios, 
a quienes desde que yo iba a la escuela se les llama pingüinos, por su uniforme de color 
blanco/negro, y en ese momento sentí por primera vez que la gente estaba despertando 
de forma genuina. Luego, en 2011, este movimiento volvió con mucha fuerza como la 
Revolución Pingüina, en donde además, con las huelgas de hambre de estudiantes, se 
hizo evidente la necesidad de un cambio importante.

Pero tengo la impresión de que las mujeres, desde hace siglos, venimos pujando por 
cambiar los sistemas represivos que siempre nos afectan doblemente, y en cada subleva-
ción social hemos tenido un rol preponderante. Creo que el mayo feminista de 2018 fue 
crucial para lo ocurrido en octubre pasado. Al fin, gracias al llamado estudiantil a evadir 
el pago del transporte público, estalló todo. Presentí que esta vez iba a ser diferente y así 

1 Afinación: do#, la, fa#, re, la, re.
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ha sido. La calle otra vez nos unía y eso era todo lo que me importaba. Volví a salir a las 
calles como antaño, a veces con miedo y otras no. Salí sola, con hijxs, con amigxs, con 
y sin guitarra. Era imposible quedarse en la casa mirando por redes sociales todo lo que 
pasaba y quería sentirlo. Pasaban los días y esto tomaba cada vez más fuerza y nuevos 
bríos, como río que retoma su cauce. Se armaron tocatas con escenarios improvisados, y 
artistas acudían a cantar en apoyo al movimiento.

A casi un año de distancia, recién logro empezar a percibir que la revolución desper-
taba también a mi poeta y cantora, porque es imposible abstraerse cuando millones de 
intenciones humanas se juntan en una sola voz. ¿Y qué quiere esa voz que vive dentro de 
quienes hacemos vida del arte y arte de la vida? La verdad es que no tengo esa respuesta, 
pero sí puedo sentir cómo me impacta la energía arrolladora de un pueblo entero que, 
ante todo, reafirma mi propósito en el canto como centro de mi quehacer individual y 
se hace parte de una colectividad en donde se conjugan los mismos caminos. Si siempre 
tuvo sentido andar sola, guitarra al hombro cantando, ahora tiene mayor sentido saber 
que habemos más en la misma dirección.

El pueblo al fin se levanta
I
No soportan la osadía
cuando una población sabia
logra transformar su rabia
e impotencia en valentía
Para detenerse un día
despertar y darnos cuenta
que es el sistema el que atenta
contra nuestra integridad
nuestra vida y en verdad
a muy pocos representa 
 
II 
¿Quién fue el que robó primero?
Chile lo tiene muy claro
si han saqueado con descaro
con leyes al pueblo entero
Ahora les tiembla el cuero
temen que el sistema falle
Porque un pueblo que batalle
les quita seguridad
y así llenan la ciudad
sus sabuesos en la calle

III
Ten por seguro Piñera
que tendrás que responder
por cada hombre y mujer
que cayó en la balacera
Existe un pueblo que espera
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tantos años por justicia
Cansado de la codicia
y aunque siembres el terror
ya no tenemos temor
a tu ley ni a la milicia

IV
También tendrán que pagar
los pacos y los soldados
que son perros adiestrados
en torturar y matar
Nada va a justificar
ese trabajo demente
que elige quien no es consciente
de uniforme o de civil
optando por el fusil
contra su pueblo y su gente

V
Si este gobierno no escucha
y ha declarado la guerra
solo en su infamia se encierra
y alimenta nuestra lucha
La injusticia y rabia es mucha
porque es de fondo el problema
Hay que quebrar este esquema
porque el sistema no aguanta
y el pueblo al fin se levanta
para cambiar el sistema

(Décimas Octubre de 2019)

LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DEL CANTO
Llegar a ser consciente de lo poderoso que es el canto, la transmisión de saberes inmensa 
que hay en el instante sonoro, es el mejor y único acto político que tengo claro y puedo 
entregar, porque implica entender que el poder está en manos de quien sabe usar su poder. 
Vemos el poder del Estado, del gobierno, de los ricos y no vemos el nuestro, menos el de 
nosotras. En esa plaza, como en muchas otras ese día, se juntaba la gente a compartir y a 
experimentar esa certeza que tal vez nunca antes habíamos tenido: que el poder está en 
nuestras manos, y de una forma muy inconsciente hasta ahora lo estábamos entregando.

Esa gran plaza sanmiguelina donde llegaron cerca de mil personas a parlamentar y 
también porque anunciaban artistas que fueron parte importante en la escena social 
y musical en los ochenta —tan trascendentales como Los Prisioneros—, fue el lugar y el 
momento en que sentí el peso de lo que venía diciéndome a mí misma hace unos cuatro 
años: soy payadora, una mujer que improvisa y desde allí propone. Me puse a pensar en 
Rosa Araneda, poeta que escribía en la Lira Popular a fines del siglo XIX, en Magdalena 
Aguirre que tocaba magistralmente el guitarrón chileno en 1930; en Águeda Zamorano, 
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poeta sindicalista que presidió a los poetas en los cincuenta; y en tantas otras que siem-
pre he pensado que seguramente improvisaban, pero no tuvieron cabida en la paya hasta 
fines de los noventa con Cecilia Astorga, Myriam Arancibia y Angélica Muñoz, que fueron 
las primeras mujeres que vi payando en escenarios. Llamarme payadora entonces cobraba 
el máximo sentido en ese instante y decidí hacerme cargo. Como la paya es una tradición 
colectiva, cuyo impacto se produce en la interacción de dos o más que improvisen, hacerlo 
sola era todo un desafío. Pero estamos en tiempos desafiantes y quise estar a la par de 
estos tiempos, de estos nuevos retos y formas de relacionarnos en lo más íntimo y con los 
demás. El despertar me hizo ver que la intención propia, por reservada que quiera estar, es 
la intención que proyecto en el canto, y desde ahí me invité a transmutar cada miedo e 
incertidumbre para poner en práctica el creer en mí. Con los nervios suficientes subí al es-
cenario y empecé a improvisar décima tras décima, y la gente escuchó atentamente. ¿Cómo 
no iban a escuchar?, pensé, si era lo único que necesitábamos hace años: escucharnos. Poco 
a poco me fui soltando y dejando que la emoción eligiera las palabras, no yo, ni la mente.

Quienes improvisamos nos entregamos a una especie de vacío, que cuando es ge-
nuino, resulta sublime e impacta por lo verdadero que se manifiesta en ese canto y esa 
poesía. Entrar en ese trance me ha ocurrido pocas veces y siempre me pasa cuando no 
pienso, sino que solo improviso. En eso estaba, disfrutando de cada aplauso y goce de la 
escucha atenta de la gente, cuando en medio de la plaza aparece Dangelo Guerra, paya-
dor y amigo al cual no dudé en invitar al escenario en una décima improvisada. Dangelo 
desde abajo hizo un gesto negativo con su mano, pero los cientos de personas que había 
corearon su nombre y accedió a subir. Nunca había tocado de apunte en público, que 
es como se dice en jerga payadorística tocar acompañando en el canto a otro payador 
o payadora. Como había una sola guitarra tuve que hacerlo, lo que fue otro desafío que 
apareció de imprevisto. Mano a mano con Dangelo fuimos tejiendo un diálogo honesto y 
profundo que se agradeció con creces desde el público. 

Ya pasada la emoción de esos días pensé que lo importante de ese encuentro —y de 
ahí en adelante para mí— fue poner la paya sobre el escenario, jugando el rol que creo 
es atingente a los tiempos actuales: hablar con las verdades desnudas, improvisar lo que 
pasa en el momento en que pasa y decir lo que sentimos. Si coincide con lo que la gente 
piensa habrá una retribución como aplauso, pero muchas veces ese es el único objetivo 
que persigue nuestro ego. Y vaya que es difícil reconocer nuestros egos, más si conver-
timos el escenario en una tribuna. Lo importante fue ir develando que, en este nuevo 
paradigma social, la tradición de la paya tiene que mirarse.

Esa tarde junto a Dangelo hubo equidad, respeto y dignidad. La misma que vi hace 
algún tiempo en mis andares cuando nos empezamos a encontrar con Nicasio Luna, 
joven cantor y payador de la Región de Aysén en la Patagonia chilena, quien aprendió de 
la tradición y ha sabido honrarla transformando los aspectos de ella que generan des-
igualdad e injusticia. Porque ya no podemos cantar discursos que no son coherentes con 
nuestras formas de vivir. Estos encuentros no son casuales y también han sido cruciales 
para el canto y la poesía que se mece en lo más íntimo de nuestro quehacer. Las nuevas 
generaciones del canto están haciendo transformaciones a través de otras perspectivas 
que las antiguas no lograron ver.

No soy quién va a decir por dónde tienen que seguir las tradiciones, yo solo canto y 
es el canto quien me mueve. Me intereso y me conecto con quienes quieran hacer re-
flexiones profundas para los cambios que vienen. Reconozco a los improvisadores que 
están haciendo desde ya ese trabajo y agradezco a esta nueva camada de mujeres que 
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he conocido improvisando en Chile y en varios países: payadoras, versadoras, trovadoras, 
repentistas y bertsolaris2 a las cuales me une no sólo la poesía sino también la intención 
de hermanar y equilibrar todos los escenarios. El lote ya es lo suficientemente grande.

Sabemos que la paya tiene un rol social que ha sido ignorado y desvirtuado por diver-
sas razones en algunas épocas, y hemos culpado al Estado de no hacerse cargo en educar 
culturalmente, lo cual no deja de ser cierto. Pero en este momento de crisis ¿cuál será 
nuestro rol? Se dice que somos «la voz de los sin voz», y si eso es lo que nos proponemos, 
será necesario revisar las añosas miradas del canto a lo poeta y en particular de la paya. Si 
hasta hace pocos años la figura del payador, hombre y campesino, se erguía firme como 
única posibilidad en esta tradición, las payadoras llegamos a reformular estos escenarios. 
Hoy nuestra presencia se hace tan imprescindible como cambiar la Constitución en Chile 
y reflexionar acerca de las bases sobre las cuales se instalan estos preceptos. Cambiar el 
sistema parte por mirar hacia adentro y la verdadera poesía sabe mirar. 

 
Cuando el pueblo se organice
seguro en su convicción
cuando al fin la educación
haga a lxs niñxs felices
Cuando estén las directrices
de un estado de verdad
Cuando llegue la equidad
que a las mujeres valore
Sólo entonces, mis señores
hablemos de libertad  n

Caro López. Cantora, profesora de música y payadora chilena

2 Improvisadoras en País Vasco.


