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Indicaciones del profesor. 

Los estudiantes leen atentamente la Guía, reconocen el trabajo del grupo chileno Los Jaivas y responden 
preguntas relacionadas con el tema de esta guía. 
 

 

Contenido. 

Breve Historia del grupo los Jaivas  
Se presenta a los integrantes del grupo los Jaivas. 
La música de los Jaivas en la cultura de nuestro pueblo. 

 

Ejemplos 

En esta guía se mostrará a los alumnos la historia del grupo musical Los Jaivas. 
También se mostrará las creaciones del grupo. 
Se presentará a los integrantes del grupo musical. 

 

Actividad de ejercitación. 

 
Los Jaivas. 
 
             En la década de 1960, Gabriel, Eduardo y Claudio Parra, Eduardo Alquinta y Mario Mutis 
hicieron su aparición en el medio artístico chileno bajo el nombre de “High Bass “con un repertorio 
popular que pronto evolucionó hacia el rock progresivo, incorporando distintos instrumentos y ritmos 
latinoamericanos. 
Fue así que el grupo castellanizó su nombre por el de Los Jaivas con el cual se presentaron por 
primera vez en mayo de 1970, en la sala de la reforma de la facultad de artes de la universidad de 
Chile. 
En 1971 grabaron su primer disco:” El volantín “sin embargo la consagración masiva se produjo el 
año siguiente con la grabación del disco single que incluía los temas:” Ayer Caché” y “Todos 
Juntos”. Esta última canción logró el primer lugar en los rankings de popularidad en las radios de 
nuestro país por su llamado a la unidad y reencuentro entre los países latinoamericanos. 
En 1977 se instalaron en Francia donde desarrollaron la obra musical “Alturas de Macchu Picchu”, 
inspirada en versos del poeta Pablo Neruda. 



Desarrollo del trabajo: 
 

1.- ¿Cuál fue el primer éxito de Los Jaivas? 

 

 

2.- ¿Cómo se llamaba el grupo en sus inicios? 

 

 

3.-¿ La obra Alturas de Machu Pichu se inspiró en versos de qué poeta?                           ? 

 

4.-¿Cuál es el mayor éxito de Los Jaivas? 

 

5.-¿Dónde  se presentó el grupo Los Jaivas por primera vez?. 

 

 

 

 

 
Segunda parte de la Guía. - 
 
        La historia se inició a principios de ese año, cuando los adolescentes hermanos Parra, y sus 
compañeros de colegio y vecinos Mario Mutis y Eduardo Alquinta actuaban originalmente como 
orquesta de fondo en fiestas, bailes y kermeses escolares, Su repertorio era la moda de la época: 
Nueva Ola chilena, y boleros, rumbas, chachachá y bossa nova. 

 
    Para cierto público, el nombre de la orquesta —High-Bass— obedecía a la espigada estatura de 
los Parra versus la menuda impronta de Alquinta y Mutis. Para los músicos, simplemente, High-Bass 
sonaba muy chic, y los trajes brillantes junto a los peinados de misa de domingo fueron la fachada 
perfecta de esa etapa del quinteto viñamarino. 
Al regreso de Gato, que recorrió hasta Colombia cumpliendo su promesa de no gastar dinero, el 
grupo se rearticuló con un propósito distinto al de ser meramente un conjunto de baile. Las 
influencias de Jimi Hendrix y el alejamiento, sobre todo de Gato –antes militante comunista-, de la 
polarizada política de entonces, los llevó a abrir un camino propio, inexistente en la escena musical 
chilena. El trabajo consistió en largas sesiones de ensayo y experimentación, los que fueron 
mostrados públicamente por primera vez durante un acto por de celebración de la reforma 
universitaria en la Universidad Católica de Valparaíso. 
Aunque aún se llamaban High Bass, el quinteto apareció en el escenario sin uniformes ni corbatas 
de humita, y con los cabellos y las barbas largas, en una apariencia poco frecuente en los 
escenarios locales. Su propuesta musical deslumbró a pequeñas audiencias, que los convirtieron en 
un mini fenómeno, y que los tuvo durante un largo tiempo deambulando por escenarios de Viña del 
Mar y Santiago. 
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Alturas de Machu Picchu. - 
 
       El proyecto se grabó en 1981 en las ruinas de la ciudadela inca. 
La mayor parte de las canciones fueron grabadas en los estudios Pathé Marconi, participando en el 
proceso el prestigiado técnico Daniel Michel. Hacia julio de 1981 el trabajo estaba completo, 
contando en su carátula con una pintura de la piedra sagrada Intihuatana, obra de René Olivares. 
Alturas de Macchu Picchu es una sección del libro de poesía Canto General del poeta chileno 
Pablo Neruda, publicado en 1950, aunque compuesto durante la década de 1940. 
El poema indica que la vida es efímera y el proceso de nacer y morir constituye una belleza natural. 
“Las alturas de Machu Picchu” pertenece a la obra más larga, Canto general, publicada en 1950. 
 
Preguntas: 
 
1.- ¿Qué personaje influyó en el estilo de Los Jaivas ? 

 

 

 
2.-¿A qué se refería el nombre High Bass según el público en los inicios de Los Jaivas ? 

 

 

 

 
3.- ¿Cuál fue el cambio de apariencia de Los Jaivas? 

 

 

 

 
4.- Nombra los integrantes del grupo descrito en esta guía. 

 

 

 

 
5.-¿De dónde se extrajo el texto de la obra Las Alturas de Machu Pichu?  
 

 

 

 

 
6.-¿Qué metáfora poética se desarrolla en la Obra Las Alturas de Machu Pichu? 
 

 

 

 

 
                                                          
 
 
 

 


