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Para los protagonistas de esta investigación… 

 

‘‘(…) Nosotros sabemos bien que un Estado que nunca 

cede y que toma, como un vulgar terrorista, sus artistas en rehenes;  

un Estado que se agazapa detrás de muros y rejas, es un Estado al que 

se le hace cada vez más difícil tener encadenados a sus ciudadanos. 

Cierren las fronteras. Hagan de sus países una isla.  

Rechacen a nuestros enviados. Escuchen sus conversaciones 

telefónicas. Ello no impedirá que, como infatigables comadres, 

divulguemos las verdades que más les duelen. 

Con nuestros medios naturales lo haremos: 

con el teatro, el cine, el canto, la pintura, el libro.. 

(…) Sin embargo, hay algo que no se explica: 

si los artistas no son otra cosa que una cantidad despreciable… 

¿por qué les tienen tanto miedo a los que viven y se agitan 

en su propio país?’’ 

Chéreau y Mnouchkine (en Adellach et al., 1981) 
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Resumen 

El presente trabajo consiste en una investigación sobre la manera en que la canción de autor, a 

partir del uso simbólico de elementos de la música y especialmente del lenguaje, emerge como 

una forma y espacio para la construcción de comunicación política en relación a hechos 

derivados de periodos de dictadura vividos en Chile (1970 – 1973) y Argentina (1976 – 193). 

Para el estudio, se toman en cuenta dos composiciones de Víctor Jara y Charly García. 

De esta manera, la investigación contempla un marco teórico en el que se explican los conceptos 

afines al estudio de la música que se consideran pertinentes para el desarrollo del trabajo. 

Posteriormente, se realiza una revisión de la relación entre música y la política, profundizando en 

el origen, definición y características de la canción de autor. Ello sirve como precedente para la 

presentación de los contextos de Chile y Argentina, los cuales servirán como base histórica para 

el posterior análisis de las composiciones.  

Los resultados de dicho análisis nos permiten demostrar que la canción de autor puede derivar en 

una forma alternativa de comunicación política mientras la libertad de expresión en canales más 

tradicionales como la prensa o la radio era amenazada y reprimida por las dictaduras. 
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Abstract 

 

The present work consists in an investigation on the way in which the author song, from the 

symbolic use of elements of the music and especially of the language, emerges like a form and 

space for the construction of political communication in relation to facts derived from periods of 

dictatorship lived in Chile (1970 - 1973) and Argentina (1976 - 193). For the study, two 

compositions by Víctor Jara and Charly García are taken into account. 

In this way, the research contemplates a theoretical framework in which concepts related to the 

study of music that are considered relevant for the development of work are explained. 

Subsequently, a revision of the relationship between music and politics is made, deepening the 

origin, definition and characteristics of the author's song. This serves as a precedent for the 

presentation of the contexts of Chile and Argentina, which will serve as a historical basis for the 

subsequent analysis of the compositions. 

The results of this analysis allow us to demonstrate that the author song can derive in an 

alternative form of political communication while the freedom of expression in more traditional 

channels such as the press or radio was threatened and repressed by dictatorships. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: author song, communication, politics, dictatorship, language, music, symbol. 



 
 

6 
 

 

Tabla de contenido 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 7 

CAPÍTULO 1. LA MÚSICA Y LA COMUNICACIÓN ........................................................................... 10 

1.1 LA MÚSICA Y SU LENGUAJE: CONCEPTOS ................................................................................................ 10 
1.1.2 El lenguaje musical. ............................................................................................................................. 13 
1.1.3 Semiología de la música. ...................................................................................................................... 20 

1.2 LA EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN: ANTECEDENTES PUNTUALES ...... 23 
1.2.1 Comunicación y música a través de determinados contextos de la historia. ....................................... 24 
1.2.2 El poder de comunicación en la música instrumental. ......................................................................... 28 
1.2.3 El poder de comunicación en el componente verbal de la música. ...................................................... 31 

1.3 LA CANCIÓN: DEFINICIÓN Y DECONSTRUCCIÓN ............................................................................................ 36 

CAPÍTULO 2: LA CANCIÓN DE AUTOR COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN FRENTE 

A SITUACIONES DE TENSIÓN POLÍTICA Y SOCIAL ............................................................................ 55 

2.1 DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CANCIÓN DE AUTOR EN SU FUNCIÓN DE 

COMUNICACIÓN ....................................................................................................................................... 55 

2.1.1 El papel de la canción de autor como herramienta de comunicación. ................................................ 63 
2.1.2 Usos enfrentados: herramienta de poder y comunicación. .................................................................. 68 

2.2 LA CANCIÓN DE AUTOR BAJO EL PODER DE LA CENSURA .............................................................................. 72 
2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA CANCIÓN DE AUTOR Y FACTORES QUE LA PROPICIARON ....................................... 81 
2.4 CHILE: EL ANTES Y DESPUÉS DEL GOLPE DE PINOCHET (1970 - 1974) .......................................................... 91 
2.5 ARGENTINA: EL ANTES Y EL DURANTE DE LA JUNTA MILITAR.................................................................... 102 

CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE LAS CANCIONES DE AMBOS CANTAUTORES ................................ 114 

3.1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................... 114 
3.2 ANÁLISIS DE DOS CANCIONES DE VÍCTOR JARA. ......................................................................................... 123 

3.2.1 Vientos del pueblo (1973). .................................................................................................................. 123 
3.2.2 Manifiesto (1973). .............................................................................................................................. 132 

3.3 CHARLY GARCÍA: POLÍTICA Y SOCIEDAD A PARTIR DE SUS ALEGORÍAS Y METÁFORAS. .............................. 141 
3.3.1 Canción de Alicia en el país (1980). .................................................................................................. 141 
3.3.2 Los dinosaurios (1983). ...................................................................................................................... 152 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 171 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 181 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 
 

 

Introducción 

 

Este trabajo nació a partir de la asociación de una motivación y afición personal como 

es la música con uno de los propósitos principales del periodismo: comunicar. Tras establecer 

la relación que existe entre ambas variantes, surge la decisión y necesidad de investigar acerca 

del poder de comunicación de la música deteniéndonos en una de las formas musicales más 

conocidas: la canción.  

De acuerdo a los conceptos presentados en el primer capítulo, la interpretación de las 

canciones se hizo tomando ideas básicas de la semiología musical, como perspectiva principal 

y nociones de la teoría y lenguaje musical como complemento. Para poder aterrizar en la 

interpretación, se realizó previamente el análisis en sí del texto de las composiciones a partir 

de la identificación de diversas figuras del lenguaje y elementos de la expresión musical. Éste 

análisis siguió el siguiente método: se dividieron las composiciones en estrofas deteniéndonos 

particularmente en los recursos del lenguaje verbal tales como la metáfora, alegoría, 

sinestesia, entre otros, los cuales en conjunto pueden derivar en un idioma simbólico que se 

refiere a hechos reales. La interpretación consistió en asociar esos elementos con el contexto 

sobre el cual se construyeron estas canciones para así determinar el proceso de construcción 

de este mensaje y su intención comunicativa. 

Es importante señalar que la investigación se enfocó, principalmente, en el discurso 

verbal de las canciones como una herramienta de comunicación y opinión política alternativa 

a los medios tradicionales. De esa forma, el sentido de esta investigación radicó en revelar los 

procesos comunicativos presentes en la manifestación artística que significa la música, en la 

canción de autor, a partir de diversos sucesos sociales y políticos. 
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En síntesis, lo que se realizó en este trabajo fue un estudio de dos de las composiciones 

de los dos cantautores presentados en base y como respuesta a una determinada situación que 

puede posicionar a la música como una forma de comunicación política que sigue, como lo 

haría un artículo de opinión, un reportaje o una crónica periodística, un proceso de 

construcción que toma diversas herramientas del lenguaje para poder emitir un mensaje claro, 

lo cual y presenta la idea de que la canción de autor, como el periodismo, surge a partir de la 

censura, por ejemplo, como un espacio de comunicación y resistencia política.  

El elemento diferenciador es que el mensaje en las composiciones no era 

necesariamente claro y directo sino que, como consecuencia de la misma situación de 

dictadura en ambos países, se trataba de un discurso diferente ya que contaba con una 

importante dosis creativa devenida, como hemos señalado, en figuras del lenguaje como la 

metáfora, alegoría, sinestesia, entre otras.  

La importancia de este trabajo radica en que la construcción de estas canciones 

contempla un proceso de comunicación que no puede entenderse sin ser asociado a un 

contexto histórico. Esto, evidencia un fenómeno para estudiar ya que sus mismas 

características lo hace un fenómeno irrepetible. 

A partir de ello, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo la 

canción de autor, a través del uso de elementos simbólicos del lenguaje en los discursos de 

Víctor Jara y Charly García en las composiciones Los Dinosaurios, Alicia en el país, Vientos 

del pueblo y Manifiesto, puede generar un espacio para la comunicación política frente a 

hechos suscitados en los gobiernos de Chile (1969 - 1973) y Argentina (1976-1983)? 
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El objetivo principal de esta investigación fue identificar cómo, a través de un recurso 

musical como la canción de autor se origina el surgimiento de un discurso político y espacio 

comunicativo. Por otro lado, la investigación planteó los siguientes sub objetivos: 1). Observar 

el proceso de comunicación política a través de los discursos de Víctor Jara y Charly García a 

partir del análisis de sus canciones. 2). Deconstruir las canciones de ambos referentes para 

identificar los mecanismos utilizados para la construcción de un discurso político.  

Lo que se esperó de esta investigación, a partir de sus resultados, fue posicionar a la 

canción de autor como una herramienta comunicativa con un planteamiento previo, gracias a la 

contextualización realizada, de que el entorno juega un papel clave en la construcción de espacio 

comunicativo. Este análisis puede ampliar posteriores investigaciones acerca de las 

manifestaciones artísticas como espacios válidos y estratégicos para la opinión política. Por otro 

lado, ahondar en la relación entre relato musical, entendido como el ensamble entre música y 

texto, y la comunicación.   
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Capítulo 1. La música y la comunicación 

1.1  La música y su lenguaje: conceptos 

Como base para el desarrollo de la presente investigación, es preciso identificar los 

elementos y diversos conceptos del campo de la música como paso previo para definirla, a partir 

de su componente verbal, como una forma de discurso entendido como un proceso de 

comunicación. Respecto al último, es clave regresar a la propuesta de definición de Michael 

Foucault (1970), quien define al discurso como una creación realizada por quien lo emite y que 

surge a partir de las situaciones que lo rodean y de sus propias convicciones. Se utilizará esta 

idea complementada con lo que indica Van Dijk (1999), quien propone que el contexto 

desarrolla un papel fundamental en la construcción del discurso.  

En este apartado, empezaremos definiendo algunos elementos y conceptos básicos de la 

música que podrían funcionar como acompañamiento importante del componente verbal, fuente 

primaria de esta investigación y del que nos encargaremos posteriormente. En referencia al 

significado de la música, Guevara (2010) la define como ‟el arte de combinar sonidos 

agradablemente al oído según las normas que lo rijan”. Dentro de ella, destacarán la melodía, el 

ritmo, el timbre, entre otros elementos que desarrollaremos más adelante. 

Es importante señalar que utilizaremos y analizaremos estas piezas como el complemento 

sobre el cual se emite el discurso o reflexión. Por otro lado y como clave para la investigación, es 

importante mencionar que dentro de los diversos componentes de la música, daremos mayor 

importancia al verbal, sin dejar de considerar elementos musicales como los que hemos indicado 

en líneas anteriores. Es preciso, por lo tanto, explicar que el componente verbal que refiere este 

trabajo comprende las letras de las canciones acompañadas de los elementos instrumentales en 
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las composiciones musicales. En las siguientes líneas pondremos el tema en perspectiva, desde 

un sentido más amplio que comprende piezas como la melodía hasta enfocarnos en el discurso 

que se forma a partir de su relación con el componente verbal.  

Para lograrlo, buscaremos deconstruir de qué manera la unidad verbal de las canciones, 

en conjunto con un discurso instrumental configuran un relato que puede derivar, finalmente, en 

una forma de resistencia y comunicación política frente a problemáticas o sucesos de la sociedad 

Además, es preciso establecer los conceptos que nos permitan analizar la música como 

una forma de comunicación. Es por ello que la explicación de la teoría de la música y el lenguaje 

musical nos ayudará a conocer de qué manera ésta puede estudiarse a través de sus componentes. 

1.1.1 Teoría de la música. 

De acuerdo a la explicación de Danhauser (2008), “la teoría musical se entiende como el 

campo de estudio que comprende el análisis de los signos y elementos que se utilizan para la 

lectura y escritura de la música” (p.63). Cabe mencionar que ésta definición abarca diversos 

patrones y reglas que derivan en una metodología para la escucha o ejecución de la música como 

forma de estudio y análisis. 

A modo de complemento, destacamos la definición de Williams (1964) quien señala que 

la teoría musical está integrada por una serie de elementos; los cuales proyectan una manera 

determinada de apreciar este arte. El autor se refiere a la melodía, armonía y ritmo, cuyas 

definiciones serán presentadas posteriormente. Pero existen, además, métodos de estudios 

relacionados a la teoría musical que puedan incluir también la observación de contextos y 

análisis en base a la premisa de que, como señala Hood (1971a) la música significa también un 

acontecimiento que surge a partir del entorno e historia de una sociedad determinada. 
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Dicho esto,  introducimos a lo señalado líneas arriba el concepto de ‘‘Musicología’’, 

presente en una investigación de Hernández (2011a), el cual contribuye al entendimiento de la 

elaboración de la música junto a sus elementos a partir del contexto en el cual se desarrolla y que 

además estudia su relación directa con la sociedad y el ser humano.  

Tomando como referencia el trabajo de Hernández, podríamos posicionar a la 

musicología como un concepto basado en la investigación.  Las aristas de ésta atraviesan 

diferentes áreas pues comprenden problemáticas y objetos de estudio que surgen a raíz de un 

contexto determinado. Por ejemplo: pueden estudiarse canciones asociadas un tipo de género tal 

como el rock o la salsa. Para ello, y basándonos en el concepto de la ‘‘Musicología’’, tendríamos 

que realizar la revisión de composiciones según el contexto a partir del cual surgen para 

evidenciar la relación entre letra y música.  

Si bien el análisis de las herramientas de diversos géneros tanto los elementos netamente 

musicales como la armonía y la melodía pueden entenderse desde el campo de la teoría musical, 

parte de la historia del surgimiento del rock o la ranchera, por ejemplo, también puede ser 

entendida y analizada a través de la investigación de una problemática referida, en el caso de este 

trabajo, en la revisión de determinados conflictos políticos y sociales. 

Pero para entender la música de una manera más profunda, es preciso ahora introducir el 

concepto de ‘‘Etnomusicología’’. Existen diversas definiciones para este término. The Grove 

Dictionary of American Music (2017) la describe como “el estudio de la música de tradición 

oral, encontrada en áreas que están dominadas por altas culturas; o sea, la música folclórica no 

sólo de Europa y América, sino de todo el mundo” (p. 10). Por otro lado, Hood (1971b) señala 

que es ‘‘un fenómeno musical, pero también físico, psicológico, estético y cultural, el cual abarca 

todas las variantes musicales: clásica, popular, etcétera’’ (p. 23). 
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En resumen, entendemos entonces que se trata del estudio de la música en su propio 

contexto cultural dándole a su contenido, en melodía y sobre todo en letra, una importancia 

social. Si bien esta definición se relaciona con la música no elaborada dentro de occidente y se 

ligó su significado, como señala su nombre, a las etnias, es preciso decir que la etnomusicología 

ha ampliado su estudio a la música popular-tradicional y a las causas que propician, exponen 

critican o defienden. Morales (2003) indica que ‘‘en su propia definición, la etnomusicología 

implica combinar la etnología con la musicología. Es decir, enfatizar la música por sí misma y 

referirla a su función social, sin dejar de considerarla parte de la cultura humana’’ (p. 21). 

Destacamos la mención a los conceptos tanto de musicología como etnomusicología, 

especialmente como introducción a la idea de la música como una repercusión del entorno o 

contexto que la rodea. Pero también los elementos que acompañan el componente verbal de la 

música pueden ser útiles para comprender su intención comunicativa. Introducimos, entonces, el 

estudio de la música en base a su lenguaje. 

1.1.2 El lenguaje musical. 

 

La música era un lenguaje. En sus comienzos, dependía totalmente de los modos de 

creación y de la comunicación de las tradiciones orales. Del mismo modo que en la 

actualidad en muchas sociedades extraeuropeas, la música no tenía necesidad de escritura 

–término tomado en la acepción de notación pero también de composición- y se apoya 

necesariamente en estructuras discursivas esenciales y en el auxilio de la memoria fijada. 

(Cullin, 2005a, p.18) 

En base a esta cita, podemos entender que la creación y composición de la música, más 

allá de la escritura, es la forma que tiene ésta de comunicar. A eso se le llama lenguaje musical, a 

través del cual se estudia los elementos y fundamentos de la música como expresión artística 

como una forma de discurso.  
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A principios de la Edad Media, según Cullin (2005b), el período histórico de la 

civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV, la música no contaba con el 

componente verbal tal como las letras y el texto narrativo dentro de ella mas sí de la partitura. 

Esto fue cambiando a lo largo de los años de manera que las letras y composiciones fueron 

surgiendo durante éste periodo.  Sin embargo, antes de detenernos en este momento de la 

historia, precisemos en la teoría del lenguaje musical describiendo sus elementos y componentes 

para conocer cómo funciona éste acompañamiento del aspecto verbal de la música. 

Según señala Ayala (2002a), existen cinco elementos constitutivos de la expresión de la 

música: 

● Ritmo: Entendido como la relación de sonido de determinada intensidad y 

duración que se alternan cada cierto tiempo. 

● Melodía: Una sucesión de sonidos que es percibida como una unidad. Es 

desarrollada dentro de una secuencia lineal a lo largo de un espacio de tiempo, con una identidad 

y sentido propio. Se trata del eje principal. Es el arreglo coherente de notas musicales, en ella se 

combinan ritmos y volumen que forman un sentido único y propio. García y Martínez (s.f.a) 

también la definen como un ‘‘conjunto de sonidos armónicos que suceden al mismo tiempo’’ (p. 

13). 

● Armonía: Comprendida como el uso de acordes musicales simultáneos. Se trata 

del equilibrio entre aquellas proporciones musicales que se vuelven un todo. Como 

complemento, tomaremos lo señalado por García y Martínez (s.f.b): 

Cuando hablamos de armonía en música, nos referimos a la combinación de diferentes 

sonidos o notas que se emiten al mismo tiempo. (…) La armonía funciona como 

acompañamiento de las melodías o como una base sobre la que se desarrollan varías melodías 
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simultáneas. (p. 13) 

 

● Timbre: En el campo de la música, puede entenderse como la condición del 

sonido que permite distinguir la misma nota realizada por dos instrumentos musicales distintos. 

En cuanto al canto, se trata del sonido particular que emite un cantante o intérprete. 

● Forma: Permite situar las obras musicales en categorías tales como el concierto o 

preludio, entre otros.  Según Bennet (2008a), se entiende sinfonía por la composición musical 

pensada para la orquesta, el concierto como la actuación musical donde se ejecutan 

composiciones sueltas, el preludio: pieza musical breve que sirve como introducción. Puede 

entenderse también como la ubicación dentro de un género musical para lo cual se ha 

identificado una estructura determinada. 

Dicho esto, es importante señalar que el texto o la letra en la música guardan una fuerte 

relación con la parte instrumental debido a que sin un acompañamiento acústico, de sonidos, los 

componentes verbales quedarían sueltos y viceversa. La incidencia en gran parte de los oyentes 

se da debido al proceso que se genera en su recepción de este acuerdo entre la melodía y el 

discurso. 

En base a esto, podemos escuchar una melodía por los tonos que tiene: la frecuencia de 

los sonidos, el timbre, la intensidad o el volumen. Pero también existe una relación con el texto 

que acompaña estas melodías, combinación que desencadena en la canción.  

Para esta investigación, partiremos desde la idea de que la música y el componente del 

texto guardan una importante relación, cuya base podría ser, entre otras, el poder ensamblador de 

ambos elementos en la memoria, mucho más aún si el componente verbal o texto de la melodía 
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incide sobre sus receptores de acuerdo a lo que signifique aquella letra. El lenguaje musical, a 

partir de los elementos explicados anteriormente, también es una forma de estudiar la música. 

A manera de conclusión, podemos decir que la teoría musical tiene como objetivo la 

investigación y profundización en los elementos que crean la música y la metodología para 

analizarla, escucharla y componerla en base a reglas ya trazadas. Mientras que el lenguaje 

musical, es la manera en que la música se comunica una vez compuesta. A través de sus 

componentes ésta puede llegar a emitir un mensaje. 

Por otro lado, es preciso explicar las diversas figuras retóricas sobre las que se elaboran 

los enunciados verbales en la música: las letras de las canciones. Cabe destacar que para ahondar 

en su definición, hemos elegido aquellas que son más afines a los textos que analizaremos 

después. Zeppegno (2013a) clasifica algunas de las figuras retóricas como figuras de 

pensamiento y figuras semánticas. Adicionalmente, utilizaremos las definiciones planteadas por 

el Instituto Gabriel Ferrater (2012). Empezaremos entonces por las figuras de pensamiento: 

● La antítesis: Uso de dos frases o versos en cada uno de los cuales se expresan 

ideas de significación opuesta. Ejemplo: Es tan corta la vida y tan largo el amor. 

● Paradoja: Idea opuesta a lo que se considera verdadero o a la opinión general; 

empleo de expresiones o frases que implican contradicción Ejemplo: “Al vanidoso, las riquezas 

los cumplidos lo hacen más feo’’. 

●  Símil o comparación: Consiste en comparar explícitamente el término real con 

el objeto poético. Exige la presencia de un 'como'. Por ejemplo: "el amigo verdadero ha de ser 

como la sangre’’  

● Ironía: Disimulo, pregunta que finge ignorancia. Mediante la ironía se da a 

entender justamente lo contrario de lo que se expresa. En la ironía ha de resultar evidente el 
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verdadero sentido de la frase. Ejemplo: "¿Hiciste ya los deberes de matemáticas? Sí, estoy 

haciéndolos en la cancha de tenis. 

● Sinestesia: Mezcla de imágenes sensoriales que proceden de distintos sentidos 

como: "Que el alma que hablar puede con los ojos / también puede besar con la mirada", “Me 

encanta el sabor de tus palabras...”. 

Para referirnos a las figuras semánticas, hemos elegido la más afín a nuestro propósito de 

investigación, definida también por Zepeggeno (2013b): 

● Metáfora: Expresa una palabra o frase con un significado distinto al habitual 

entre los cuales existe una relación de semejanza o analogía. Se identifica algo real con algo 

imaginario. “Tus dientes son perlas” y aquella en la que el objeto real es suplantado por el objeto 

poético como “Las perlas de tu boca”. 

Como complemento añadiremos la siguiente figura utilizando la definición de Akoa (s.f): 

● Prosopopeya (Personificación: Caracteriza una realidad no humana como 

humana, cediéndole atributos propios del ser humano (lengua, partes del cuerpo, etc.).  "El tren 

tose asmáticamente por la ladera". "La ciudad era rosa y sonreía dulcemente". 

Destacamos también la alegoría, dentro de las figuras de pensamiento, la cual 

utilizaremos especialmente en el caso de Charly García. A propósito de esto Favoretto (2014a) 

señala: 

(…) la alegoría es un recurso importante y que lo que la diferencia esencialmente del 

símbolo es su temporalidad. (…) el símbolo es estático mientras que la alegoría presenta 

capas de significado. Es precisamente esa ambigüedad y multiplicidad de sentidos de la 

alegoría lo que le permite a artistas como García desafiar las limitaciones de la censura, 

como se analizará en breve. Las capas de significado permiten una multiplicidad de 

interpretaciones posibles que conviven paralelamente (…). (p. 130) 
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En base a lo señalado por la autora, decimos que la alegoría es el recurso bajo el cual se 

puede interpretar un término o una oración bajo diversos significados. Pero, ¿cómo convergen 

los elementos verbales e instrumentales en la música? ¿De qué manera se logra esa unión?  Esta 

investigación propone que es a través de la composición musical, que puede ocurrir este 

fenómeno.  

Como se ha indicado, esta investigación pondrá especial atención al texto dentro de uno 

de los relatos musicales, como es la canción, elaborado a partir de un determinado contexto 

político y social. Sin embargo, ningún mensaje podría ser emitido sin tener en cuenta y tomando 

como premisa la composición musical. 

De esta manera, y como ejemplo, regresamos al desarrollo del componente verbal en la 

Edad Media. En el caso de las letras de canciones dentro de una composición musical, es preciso 

señalar que si bien no en los comienzos de la Edad Media, en años más avanzados de este 

periodo, en el siglo XI, la letra fue utilizada como acompañamiento de la composición musical 

realizada para las melodías instrumentales formándose así los compositores y cantautores 

(Cullin, 2005b). 

El autor señala que durante dicho periodo de la historia fue la Iglesia la institución que 

dejó una marca profunda en las composiciones (Cullin, 2005d), prueba de ello es la música sacra, 

donde destaca el canto gregoriano, vocal y sin adornos instrumentales; el canto oficial de la 

Iglesia católica. Destacan también las obras de los trovadores, que no tenían relación con la 

religión o el culto, pues sus composiciones se basaban en dos ejes: amor-naturaleza y lealtad-

heroísmo. De esa manera surge la canción, “ente formado a partir de la unión de música y texto” 

(Crivillé i Bargalló, 1988, p.121). Sin embargo, antes de adentrarnos en la definición de la 
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canción como principal objeto de estudio de la investigación, es importante señalar los otros 

tipos de formas musicales. 

Según Ingram (s.f), las obras musicales han evolucionado a través del tiempo. Es por ello 

que se categorizaron en tres tipos de género: a). vocal b). instrumental y c). mixto. A raíz de esta 

clasificación podemos posicionar diversas composiciones musicales en: 

● Género vocal: coral, motete, canción, madrigal, entre otros. 

● Género instrumental: obertura, preludio, fuga, concierto, sonata, sinfonía, etc. 

● Género mixto: lied, oratorio, cantata, misa, ópera, zarzuela musical, teatral o 

cinematográfica. 

 Definiremos algunas de estas composiciones de manera general de acuerdo a la 

propuesta de Ingram. Expondremos aquellas que sean afines a la canción, en cuya definición 

detallada, como hemos señalado, ahondaremos más adelante. 

● Coral: Tipo de himno que nace en la iglesia luterana alemana. Se trata de una 

melodía sencilla que surge con el propósito de crear cantos eclesiásticos en lengua alemana.  

● Madrigal: Símbolo de la sociedad renacentista y aristocrática en el siglo XVI. 

Consta de dos o tres voces que puede tener un acompañamiento instrumental. Es de carácter 

profano. 

● Motete: Se trata de una forma musical sin melodía. Compuesto en latín para ser 

cantado durante las misas católicas. 

● Lied: Se desarrolla por estrofas y de acuerdo al poema que se canta, Es una 

composición realizada para una voz solista con piano. 

● Misa: Forma vocal y mixta. Entendida como una serie de textos y cantos que 

pueden utilizarse en cualquier momento de la celebración católica y no en determinadas 
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festividades. 

Tomaremos la posición de Ingram respecto a que la canción se encuentra dentro del 

género vocal de los tipos de música. A partir de ello y por ser nuestro objeto de estudio, se 

planteará su definición, características y partes posteriormente y se complementará el significado 

planteado líneas arriba.  

Decimos, entonces, que además de la canción existen otros tipos de formas musicales que 

funcionan como forma de expresión. Dentro de esas formas, hemos escogido la canción debido a 

que es la que mejor evidencia aquella asociación entre letra y acompañamiento instrumental. Es 

importante, antes de comenzar la exposición sobre la forma musical en la cual se basa este 

trabajo, detenernos en las diversas funciones que ha cumplido la música a través de diversos 

episodios históricos. De esta manera, podremos tener una base más sólida para el entendimiento 

de la canción en sí en los contextos políticos y sociales planteados en nuestro tema de 

investigación.  

1.1.3 Semiología de la música. 

 

Otra forma de estudio y revisión de la música que cabe destacar, especialmente por 

relacionarse su teoría con nuestro trabajo, es la semiología de la música. Si bien ahondaremos 

en la aplicación de este tipo de observación más adelante basándonos en la propuesta de 

Nattiez (1990d), es preciso señalar que en palabras del autor:  

 

El análisis semántico de la música debe dar cuenta de las intenciones del compositor 

(su actitud poiética), de cómo estas intenciones son percibidas y comprendidas por los 

ejecutantes y los escuchas (actitud estésica), y de cómo se verifica este proceso. No 

hay entonces que confundir el significado musical propiamente dicho, con la 

traducción de ese significado, en tanto la verbalización del significado musical es en sí 

mismo un tipo especial de simbolización. (p. 8) 
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Esta última idea es importante en lo que a análisis de la música se refiere. Es a partir de la 

aplicación de la semiología de la música que, además de los conceptos más teóricos de la música, 

podemos encontrar una significación más profunda a una obra o creación musical tomando en 

cuenta y deteniéndonos con más precisión en el contexto de estas composiciones puesto que este 

tipo de estudio no puede ser posible sin tener en cuenta el entorno cultural del objeto o fenómeno 

de análisis (Nattiez, 1990e).  

González (2015a) coindice con Nattiez (1974a) y señala que ‘‘plantearse una semiótica 

de la música implica, en primer lugar, considerar la música de manera diferente a corno se ha 

considerado tradicionalmente, pensar en la posibilidad de entenderla como signo, como 

comunicación, como lenguaje’’ (p. 385). Existen diversos métodos para realizar un análisis de la 

música a través del estudio de símbolos, códigos, entre otros. Sin embargo, podemos señalar que 

la perspectiva semiológica puede empezar desde que se posiciona a una obra en un determinado 

contexto y se observa a partir de éste.  

Según la perspectiva de González (2015a), este tipo de análisis comprende el dejar de 

lado la visión más teórica y tradicional del estudio de este tipo de composiciones para tomar en 

cuenta aspectos más sociológicos e ideológicos del mismo ejecutor.  

Pero, ¿qué es el significado en la música? López (2007a) considera que la sola noción de 

un significado musical es compleja. Señala además, que la música contiene signos, entendidos 

como funciones. Es decir, ‘’un signo es un objeto o pensamiento, una percepción tangible o 

intangible (...) en definitiva, cualquier cosa que nos permite comprender algo más a lo que es en 

sí misma’’ (López, 2007b, p. 4). A partir de esta postulación, podemos hacer un análisis más 

preciso de las letras de una canción, por ejemplo. Estos signos que menciona el autor nos 

permiten percibir ideas o dar significado a lo que no podemos retener en una primera 
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observación. Es por ello que es importante destacar lo señalado por Hernández (2011b), ‘‘el solo 

hecho de hablar de la música, de las emociones que suscita y de las funciones que puede cumplir 

en un grupo social implica necesariamente una reflexión sobre su significación’’ (p. 44).  

¿Podría considerarse, entonces, la música una forma de comunicación a raíz de su análisis 

en base a un entorno musical que la estimula y bajo el cual nace un lenguaje propio de símbolos 

y representaciones diversas? Eco (citado en González, 2015b) plantea una idea potente respecto a 

la interrogante que presentamos: ‘‘la semiótica estudia todos los procesos culturales como 

procesos de comunicación’’ (p. 386). Bajo esta premisa podemos señalar que, por defecto, la 

música es en sí una forma de comunicación; especialmente si la analizamos en base a un entorno 

social y político, como es el caso de nuestra investigación.  

González (2015c) aclara que los procesos culturales se forman en torno a la humanidad 

(agentes) y la sociabilidad de estos (relaciones). Si proponemos a los cantautores como agentes y 

la sociabilidad en base a las relaciones de éstos con elementos como el poder, la censura, entre 

otras características de un período de tensión política y social, por ejemplo, se puede decir que 

hay una relación comunicativa ya que se puede usar la música como una respuesta a las 

consecuencias de ese tipo de períodos. En ese sentido, el autor propone que no existe un motivo 

claro para separar la música de otros fenómenos de comunicación (González, 2015d).  

Presentamos, entonces, una segunda idea propuesta por Eco (citado en González, 2015e): 

‘‘todos los fenómenos culturales pueden convertirse en objeto de la comunicación o en contenido 

de la comunicación’’. A partir de esto, planteamos que la música, puede ser analizada como 

unidad semántica y bajo diversos conceptos, condiciones o reglas para así entenderla en su 

función comunicativa.  
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Desde esta perspectiva del análisis de la música como proceso o fenómeno cultural, nos 

acercaremos al estudio de nuestros objetos de investigación: letras de canciones, con el propósito 

de decodificar significados presentes en ellas y determinar si existe una construcción de sentido a 

partir de una intención comunicativa.  

Es importante aclarar que este trabajo se centrará sobre todo en el carácter verbal de la 

música y en la generación de significado a partir de éste componente. Para el análisis posterior 

de los objetos de estudio, seguiremos y nos basaremos en la línea de la semiología de la música, 

que la plantea, en acuerdo también con los autores citados, como un fenómeno cultural que 

puede ser o volverse una forma de comunicación. Esta premisa nos permitirá acercarnos a la 

canción de autor en base a la deconstrucción del propio sentido que le dan los propios signos que 

la componen. 

1.2 La evolución de la música como herramienta de 

comunicación: Antecedentes puntuales 
 

La música puede funcionar como un medio con la capacidad de llevar a los oyentes tanto 

a apreciar como a comprender la realidad que los rodea y construir, a partir de ella, una opinión, 

una postura frente a hechos o problemáticas de un escenario político o social. 

Bernabé (2012), plantea que “la música debe ser considerada como imagen del tiempo y 

de la sociedad que la ha producido, lo cual propicia que ésta se convierta en una herramienta 

ideal para trabajar y entender la interculturalidad” (p.1). 
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Por lo tanto, en base a las palabras de la autora podemos entender este tipo de 

manifestación artística como una herramienta para el diálogo y el entendimiento. Para 

complementar esta idea, expuesto por Gutiérrez (2013a): 

(…) la música es merecedora de ser considerada una forma de lenguaje (…) cuyo estudio 

es necesario para conocer el desarrollo de una parcela de la cultura del ser humano y 

comprender mejor la evolución del mismo dentro de la historia y su necesidad de 

comunicación. (p. 16) 

Significa, entonces, que desde sus inicios la música ha funcionado y ha ido evolucionado 

a través de los años en un instrumento poderoso para el entendimiento y la construcción de 

opinión. Es preciso ahora ahondar, en ejemplos puntuales a través de los años, en la relación 

entre la música y la comunicación. 

1.2.1 Comunicación y música a través de determinados contextos de la 

historia. 

 

Antes de exponer cómo la música ha sido acompañamiento de hechos históricos, es 

importante mencionar que, debido al propósito de esta investigación, este apartado se basará 

únicamente en determinados y puntuales antecedentes. Por otro lado, señalamos que éste trabajo 

no es en sí una investigación acerca de la música sino en una explicación de la formación o 

desarrollo de ésta como herramienta de comunicación. A partir de la selección de determinados 

eventos, no necesariamente en orden cronológico, podremos observar la convergencia de la 

música, tanto en su versión instrumental y en compañía del componente verbal, con los 

momentos históricos que serán explicados a continuación.  

Para ello, partiremos de la siguiente definición presentada por Gutiérrez (2013b): 

Tradicionalmente, la Música se define como el arte que surge de la combinación de los 

diferentes sonidos para expresar sentimientos. Pero en realidad, la definición de Música 

se extiende mucho más allá de estos límites desde el mismo momento en que por primera 
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vez el hombre emitió un sonido valiéndose de un instrumento. Esas armonías y melodías 

no sólo eran un sonido bello, una expresión de belleza, sino que establecieron una forma 

de lenguaje, una nueva manera de expresarse y de sentir, así como de transmitir 

sensaciones, imágenes y conceptos que abarcan desde la simple intención de 

comunicarse, hasta la Filosofía, la Política, la Ética o los complicados principios 

cosmológicos, sin olvidar el papel tan importante que ha desempeñado dentro de la 

Religión a lo largo de la historia. (p.16) 

Esta declaración nos explica cómo la música, desde sus inicios y formada con apenas 

sonidos rústicos emitidos por los primeros pobladores del mundo hasta la actualidad, han 

pretendido emitirse a partir del reflejo de la realidad que los intérpretes consideran necesarios 

transmitir y comunicar. 

En este apartado, utilizaremos también parte de las ideas presentadas por Storr (2012a) 

sobre la música y la historia. El autor desarrolla teorías sobre el poder que ha tenido y tiene la 

música sobre las personas a lo largo de los años y señala que ésta es un elemento presente en 

todas las culturas descubiertas y es una de las actividades fundamentales del ser humano; es una 

actividad tan característica como el dibujo o la pintura.  

Como primer ejemplo, podemos señalar que en los pueblos primitivos se utilizaban 

sonidos musicales con fines de comunicación a distancia y debido a ello, se inventaron diversos 

instrumentos. Los indígenas habitantes de la región del Amazonas en Brasil se comunicaban 

entre los márgenes de los ríos mediante un lenguaje musical interpretado con una flauta dulce de 

tres agujeros (Storr, 2012b). 

Por otro lado, tomando en cuenta los conceptos de Bennet (2008b) y basándonos en otro 

momento de la historia, podemos decir que el contenido de la música durante el medioevo estaba 

orientado a la pasión y al amor. Durante este periodo, posterior a la caída del Imperio Romano de 

Occidente, la música eclesiástica fue la única manifestación artística académica permitida 

mientras que la música profana y popular todavía no estaba totalmente consolidada. Cabe 
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mencionar que identificamos lo eclesiástico con los conceptos sagrados de la Iglesia mientras 

que lo profano significa la secularización del arte, en este caso de la música (Alba, 2011).  

Cabe destacar que en el canto gregoriano, presente en la música eclesiástica, el culto a la 

Iglesia era el eje principal. Por otro lado, en la música popular cantada por los trovadores, según 

Ulrich (2013a) inventores del texto y de la música, que surgió en el último tercio del siglo XI al 

sur de Francia y en sus composiciones se trataban temas como el amor cortés, concepto del amor 

ideal noble durante la Edad Media (Ulrich, 2013b) y las hazañas heroicas. 

La canción popular durante esta época expresaba los sentimientos, características e ideas 

tradicionales de los diversos pueblos. Esta manifestación es una forma de comunicación debido a 

que estos cantos, la mayoría anónimos, eran asumidos como parte de una identidad, a través de la 

cual las personas podían reconocerse, pasar de boca en boca y de generación en generación a 

medida que la historia continuaba transformándose (Bennett, 2008c). 

Más adelante, con el Renacimiento, los compositores se liberaron de las limitaciones y 

normas de la música académica medieval y el estilo musical se volvió mucho más libre y 

expresivo. El interés por la realización de música no religiosa incrementó; esto se representaba 

en la creación de diferentes bailes y canciones que al igual que las manifestaciones profanas en el 

medioevo, fueron construyendo identidad colectiva pues se fundaba en el gusto y quehacer 

popular más que en los códigos oficiales eclesiásticos. 

Posteriormente, en el Barroco, de acuerdo a lo que señala Bennett (2008d), el estilo 

profundamente recargado de la arquitectura y el arte del siglo XVII, comienzan a aparecer los 

climas o sentimiento musical a lo largo de la pieza comunicando una idea a partir de la propia 

música. La época del Ideal clásico, entre los años 1750 y 1810, está definida para distinguir 
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especialmente a la música clásica, que buscaba transmitir sus propias manifestaciones a partir de 

las formas musicales y los instrumentos, lo cual también fue una herramienta para la 

comunicación.  

Durante el Romanticismo, periodo de la historia europea en la que surge un interés por el 

aprendizaje y valores artísticos de la Antigua Grecia (Bennett, 2008e), los músicos se liberaron 

de las normas y técnicas del estilo medieval.  Se hicieron más cercanos los vínculos entre la 

música y la literatura, lo cual influye en la composición, que se volvió más genuina tanto en el 

contenido verbal como en el melódico. Además, nuevas ideas inspiraron a los artistas tales como 

la naturaleza, los mitos, la felicidad, el amor y el desamor.  

En otro período de la historia que llegaría muchos años después y empezando a 

adentrarnos en nuestro tema de investigación, podemos señalar que durante el siglo XX se 

desarrolló una etapa de exploración constante en la música con el jazz, el blues, el rock and roll 

entre otros géneros que, de acuerdo a sus formas y contenidos, buscaban comunicar algo 

inspirados en sociedades diferentes a las del Medioevo y el Barroco. Estos géneros, así como la 

evolución de la música como forma de comunicación en el siglo XX serán presentados 

posteriormente.  

Como hemos señalado desde el inicio de la investigación, nos enfocaremos con mayor 

precisión en el contenido verbal de la música. Sin embargo, consideramos necesario detenernos 

en la capacidad de transmisión de su componente instrumental y melódico ya que sostenemos 

que el ensamble de ambos elementos estimula su intención comunicativa. 
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1.2.2 El poder de comunicación en la música instrumental. 

Hemos podido ver cómo la música, a través de diversos hechos históricos, ha comunicado 

y emitido mensajes que a la vez construían otros generando un sentimiento de pertenencia y 

representación de una determinada época. Pero el componente verbal no ha estado presente en 

todos los tipos de música; de hecho, las melodías presentadas como conjuntos de sonidos 

ensamblados conscientemente también han sido herramientas clave de comunicación. 

Storr (2012b) indica: 

Pero, ¿qué utilidad tiene la música? (…) puede considerarse, sin duda, una forma de 

comunicación entre las personas; sin embargo, no tenemos claro qué comunica. Por lo 

general la música no es representativa: no agudiza nuestra representación del mundo 

exterior ni tampoco la imita, salvo en destacadas excepciones. (p. 19) 

Refiriéndose a la música instrumental, el autor señala que interpretar esta categoría puede 

ser compleja al estudiarse pues no representa, de manera clara, ningún tipo de posición evidente 

a diferencia de la música presentada a partir de un componente verbal. 

Si ahondamos en el aspecto instrumental de éste manifestación artística, podemos señalar 

que ha sido parte fundamental y una herramienta básica para la comunicación. Storr (2012c) lo 

explica de la siguiente manera:  

(…) la música puede utilizarse tanto para hacer el bien como para hacer el mal. (…) 

Mediante la exaltación de los sentimientos (…) puede contribuir de forma muy intensa a 

la pérdida del juicio crítico, a la ciega entrega, que es una peligrosa característica del 

comportamiento de las masas. (p. 86) 

De ese modo, el autor expone una teoría propia que explica cómo la música ha 

funcionado como una forma de comunicar y manejar a las personas en beneficio de un elemento 

manipulador. Los rituales pueden ser un claro ejemplo. Los nazis buscaban transmitir su mensaje 

a través de medios como el cine, el teatro, la literatura, la prensa y la música. La teoría de Storr 
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puede ser refutada o cuestionada. Pero cabe destacar algunos ejemplos que podrían sostenerla y 

que son útiles para el presente tema de investigación. 

Durante la cuarta década del siglo XX, Hitler convirtió a estos canales en soportes que 

traspasaron sus ideas que se convirtieron en rituales a partir de los cuales las personas construían 

opiniones totalmente influenciadas y controladas.  

Es así que, luego de la subida al poder de Hitler, la creciente y siempre productiva cultura 

musical alemana quedó totalmente paralizada: todo lo que tuviera siquiera un toque 

"moderno" o innovador era manifiestamente contrario a la nueva ideología imperante, y 

debía ser erradicado. Así fue prohibida la música atonal, estigmatizada como símbolo 

manifiesto del desorden, y todo aquello que no se ajustara a los rígidos cánones de lo 

clásico y lo romántico. (URCM, s.f) 

En base a esta cita, podemos tener una mejor visión de la cultura musical alemana durante 

el Tercer Reich, régimen que gobernaría Alemania desde 1933 hasta 1945 (Evans, 2005). La 

censura y limitaciones a las que tuvo que enfrentarse la música llevaron a la utilización de esta 

como contraparte de su libertad y fue empleada para la propaganda. 

Goebbels, Ministro de Propaganda de Hitler, prohibió la emisión de la música jazz en 

todas las radios por considerarla obra del capitalismo judío y negro. Sin embargo, su 

departamento se encargó de la creación del grupo de swing Charlie and his Orchestra, 

encargados de crear cantos desmoralizadores para Inglaterra y Estados Unidos. También contrató 

al saxofonista y director de orquesta Lutz Templin, quien dominaba el inglés a la perfección, 

para que a través de términos coloquiales realice composiciones en contra de sus enemigos. 

Como señala Rodero Antón (2011), Hitler y Goebbels eran conscientes del poder que tenía la 

radio como medio de difusión y llegada a mucha gente, una herramienta de comunicación y 

propaganda muy poderosa. 
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La música también estuvo presente en los campos de concentración, sobre todo en 

Auschwitz, Dachau, Buchenwald y Theresienstad, donde inicialmente la posesión de 

instrumentos musicales equivalía a una condena directa de muerte. Sin embargo, una vez que los 

nazis comprendieron la fuerza propagandística e influencia que ejercía la música, ordenaron a 

todos los compositores, pianistas o saxofonistas componer obras con temas inspirados en el 

Renacimiento y la época contemporánea. 

“Se ha confirmado de forma objetiva que la música facilita la memorización. Sobre todo 

en las canciones populares sencillas y donde la repetición abunda” (Storr, 2012d, p.49). A partir 

de esta idea, presentamos ahora un caso más actual: Corea del Norte, país cuya programación 

televisiva, por ejemplo, está abarrotada de elementos propagandísticos.  

De hecho, en el metro de la ciudad, suenan constantemente cánticos a favor de su líder. 

Las personas deben trasladarse y vivir en la cotidianeidad mientras intentan imponerles ideas. 

Por otro lado, en países islámicos, grupos de rap y hip hop utilizaban su música para formar a 

jóvenes musulmanes en el fundamento islámico, comprobando de esa manera como la música 

puede ser un vehículo de comunicación que puede ser utilizado para el adoctrinamiento, según 

publicó el diario The Times (2006). 

En contraparte, la música puede ser utilizada para la representación y exaltación de 

sentimientos, lo cual puede devenir en los efectos que tiene la melodía en la mente y el cuerpo, 

en el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a un grupo y de la movilización personal o 

en conjunto a raíz de las reacciones que la armonía y el ritmo pueden generar en las personas. 

Storr (2012e) indica: 

Los seres humanos (…), también utilizan el ritmo y la melodía para aliviar conflictos 

emocionales. Tal vez sea esta la función social principal desempeñada por un grupo de 
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personas que cantan (…). La música es el «lenguaje» del despertar emocional y 

psicológico. Un modelo de ritmo y melodía acordado culturalmente (…) proporciona una 

forma de emoción compartida que, por lo menos durante el desarrollo de la melodía, 

extasía a los participantes. (p. 27) 

De esta manera, la música en su categoría instrumental se vuelve consciente a diferencia 

de la que se utiliza con fines de propaganda pues los oyentes no la escuchan según parámetros 

establecidos sino con total libertad y surge como una forma de comunicación que fomenta la 

interacción social y la exaltación de emociones. El ser humano ha ido aprendiendo a lo largo de 

los años a relacionar sonidos con momentos y emociones, de esa manera la música acompaña las 

actividades cotidianas como eventos religiosos, nacionales y personales. Como señala Storr 

(2012f), ‘‘su poder, cuando se combina con otros acontecimientos emotivos, puede resultar 

impresionante, en extremo’’ (p. 86). 

¿Qué sucede, entonces, con el acompañamiento de texto en la música? ¿Qué pasa cuando 

la palabra se musicaliza? 

1.2.3 El poder de comunicación en el componente verbal de la música. 

 

En el apartado anterior, revisamos el terreno instrumental de la música y su poder de 

comunicación en escenarios políticos y sociales, haciendo énfasis en la influencia de esta 

manifestación artística sobre las personas y su utilización tanto para el desarrollo personal como 

para la propaganda.  

Es preciso, entonces, analizar el poder que tiene la música acompañada por un 

componente verbal o letra, exponiéndose como una herramienta más de comunicación y 

formación de discursos. 
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A través de los planteamientos de Storr, hemos podido observar cómo la música y el 

lenguaje son características exclusivas del ser humano. Por lo tanto, es inevitable que ambas se 

complementen y en su retroalimentación se emita un mensaje determinado. 

Pero regresando a los primeros ejemplos que planteamos y complementando lo indicado 

por el autor líneas anteriores, vemos cómo las primeras civilizaciones ya intentaban comunicarse 

por medio del lenguaje y el sonido. De hecho, el autor explica que para los griegos, la música y 

la poesía eran inseparables. 

El poeta y el compositor solían ser una misma persona, por ello la letra y la música se 

creaban al mismo tiempo. La palabra griega melos se refería tanto a la poesía lírica como 

a la música compuesta para un poema: es la etimología del término actual «melodía». 

Conviene mencionar que, pese a sus relaciones con las matemáticas, la música estaba 

ligada al lenguaje subjetivo de la poesía más que al lenguaje del razonamiento intelectual. 

(Storr, 2012g, p. 37) 

De esta manera, las expresiones lingüísticas se volvieron determinantes. Más allá de su 

contenido, la evidencia de la intención de comunicar se presenta desde el momento en que tanto 

poesía como música se entrelazan como un método de expresión. Según un artículo publicado 

por EducarChile (2011), la música y la poesía nacieron juntas y bajo esta afirmación, señalan que 

la literatura se cantaba pues los griegos no concebían las palabras sin música ni la música sin 

palabras. Storr (2012g) indica: “El verso del griego clásico era diferente; contenía el ritmo 

musical en esencia. La estructura rítmica musical estaba totalmente determinada por el lenguaje” 

(p. 41). 

Las odas y los himnos eran comunes. Pero el contenido de los cantos, aunque abstractos y 

divinos pues eran dedicados a los dioses, se transformaría con el paso del tiempo.  

Es fácil imaginar que, así como la prosa se convirtió en algo menos metafórico, menos 

antropomórfico, más objetivo y más preciso, se utilizara este tipo de habla para transmitir 

información y exponer ideas, mientras que la comunicación poética y musical se 

reservaba para la religión y otras manifestaciones rituales. (Storr, 2012h, p. 41) 
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El autor indica que las palabras dentro de las composiciones musicales antiguas fueron 

tomando forma alrededor de ideas específicas que buscaba ser comunicadas e incidir en el 

público.   

Con el paso de los años, la música pudo también expresar resistencia a través de las 

palabras. Actitudes antigubernamentales, críticas al status quo, al sistema y a diversas 

problemáticas políticas y sociales eran plasmadas a partir del lenguaje en combinación de los 

sonidos a pesar que los autores de este tipo de expresiones podían fácilmente ser arrestado, pero 

también es cierto que este tipo de manifestaciones han acompañado y propiciado grandes 

cambios en la sociedad.  

El concepto de música como lenguaje y forma de comunicación nos va a ayudar a 

enmarcar los discursos presentes en la melodía como forma de expresión en una determinada 

época, que es hacia lo que apunta el presente tema de investigación. De hecho, la canción 

Lilliburlero, marcha que se hizo conocida durante la Guerra Civil Inglesa, ‘‘una de las primeras 

ocasiones en las que tuvo éxito una victoria de los poderes económicos incipientes, la floreciente 

burguesía, frente a la herencia feudal y el poder incontestable del rey en una época de formación 

de los absolutismos en toda Europa’’ (Herodoto, 2013, p. 46), se convirtió en el prototipo de los 

sentimientos contrarios al catolicismo.  

Años más tarde, y como continúa contando Storr (2012i), la ópera Lady Mcbeth de 

Mtsenk de Dmitri Shostackóvich, considerado uno de los compositores rusos más importantes 

del siglo XX, fue prohibida en la Rusia de 1936 debido a que se le consideraba de alto contenido 

sexual, generando que el compositor retuviera gran cantidad de obras por temor a que no siguiera 

los dictados del realismo socialista, ‘‘método fundamental de la Literatura y de la crítica literaria 

soviética. Exige del artista una interpretación verdadera y concreta de la realidad en su desarrollo 
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revolucionario. Y tiene por objetivo el colaborar a la transformación ideológica de los 

trabajadores educándolos en el espíritu del socialismo’’ Terz, 1966, p. 57). Sin embargo, aquella 

censura implica de alguna manera un reconocimiento al poder e importancia de la música en la 

vida cotidiana del ciudadano común de la época. 

De esta forma, vemos cómo el componente verbal o ideas presentes en las obras 

musicales se convirtieron en una herramienta para la comunicación alternativa frente a los 

medios más convencionales. 

La música y las matemáticas tienen en común el hecho de tener patrones relacionales no 

verbales en esencia. El lenguaje es tan complejo y eficiente, y tan característico del ser 

humano que tendemos a sobre valorarlo como medio de comunicación y de 

aprovechamiento de la experiencia. Esto queda ilustrado en la especulación de Proust 

sobre la posibilidad de que la música se hubiera convertido en un método de 

comunicación entre almas, de no haberse producido el desarrollo del lenguaje hablado y 

escrito. (Storr, 2012j, p.282) 

A partir de lo señalado por el autor, podemos derivar la idea de que el lenguaje no debe 

ser sobrevalorado, mucho menos en compañía de la música, como herramienta de comunicación 

que ha ido surgiendo y evolucionando a través de los años.  

La música es menos abstracta que las matemáticas porque provoca estimulación 

fisiológica y porque los sonidos de los que probablemente procede son formas de 

comunicación emocional. Es tanto intelectual como emocional y restablece la conexión 

entre la mente y el cuerpo. (Storr, 2012k, p.49) 

El componente verbal en la música se encarga de fortalecer en mayor cantidad a la mente, 

pues genera nuevos campos para la comunicación y opinión. Puede sostenerse en las inquietudes 

propias del ser humano y la realidad que los rodea y a la cual se enfrenta. 

La estrecha relación que la música tiene con la verdadera naturaleza de las cosas puede 

explicar que, cuando se interpreta de forma apropiada para ambientar alguna escena, 

acción, evento o entorno, nos descubra su significado más secreto y ser la reflexión más 

precisa y nítida sobre sí misma (…). Por consiguiente, podemos considerar que la 

expresión de la música como la expresión de la voluntad. Este es el motivo por el que la 

música realza el significado de todas las imágenes, incluso de todas las escenas de la vida 
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real o del mundo; y esto, por supuesto, ocurre en mayor grado cuanto mayor es la 

analogía entre la melodía y el espíritu interno de los fenómenos. (Olaiz, s.f) 

En esta cita sobre la filosofía musical de Arthur Schopenhauer, Olaiz detalla cómo la 

música, además de un sentido estético, expresa la voluntad de plasmar la realidad a través de la 

interpretación y la composición en base a imágenes propias del entorno de quienes buscan 

comunicar, lo cual sin duda confirma su poder.  

Entendemos, entonces, que la música es una de las manifestaciones no solo artísticas sino 

también culturales más importantes para entender a una sociedad o una persona, tanto en su 

expresión instrumental y sobre todo, bajo su componente verbal. 

Esta manifestación, por lo tanto, debe estudiarse como un fenómeno social y político pues 

si bien sus letras, componente principal de esta investigación, representan el pensamiento de un 

compositor, éste se funde en el pensamiento colectivo de la gente y lo adapta como suyo mas no 

como método de adoctrinamiento sino como una idea con la cual se puede identificar y construir 

sus opiniones, todo ello logrado con el extenso poder de comunicación de la música. 

Ha sido la transformación de las sociedades la que encaminó a la música hacia nuevas 

direcciones generando diversos géneros y letras siempre dependiendo del contexto social, 

político y cultural. Decimos entonces que la evolución de la sociedad es la evolución misma de 

la música, pasando de temas abstractos, eclesiásticos, de héroes y juglares a la misma expresión 

y representación de las más cotidianas preocupaciones de la gente y el entorno en el que viven. 

Entendemos que durante diversos momentos de la historia se han desarrollado y creado 

diversos medios de comunicación a través de los cuales la información y opinión llegaba hasta la 

gente. Pero, ¿qué sucede cuando estos canales se ven influenciados determinados contextos? Al 
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hablar de ello, nos referimos a dictaduras, prohibición, censura y conflictos sociales, épocas en 

donde la opinión fue suprimida y reemplazada por la imposición de ideas.  

Es ahí donde se refuerzan medios tan poderosos como la música, que surge como un 

canal alternativo para la expresión que, si bien se vio enfrentada también a la censura, supo 

mantenerse refugiada y sostenida en las composiciones y letras de canciones presentes en 

diversos géneros musicales que se volvieron problemáticos para los poderosos y canciones que 

se convirtieron en símbolos de lucha.  

Uno de esos géneros o corrientes musicales, fue la de la canción de autor, un movimiento, 

variación o estilo dentro de la canción en sí, estructura musical en la que ahondaremos en el 

siguiente punto. 

1.3 La canción: definición y deconstrucción   

 
Existen diversos significados de canción. Fue Blanco quien elaboró un repaso de 

definiciones que calzan con el propósito y formación misma de esta estructura musical. Entre los 

que más se relacionan con nuestra investigación, podemos destacar aquellos que postulan que la 

canción puede ser entendida y presentada como el ensamble entre música y texto o como una 

composición en verso cuyo propósito es ser cantada.  

Finalmente, Blanco (2011a) llega a una conclusión respecto al significado de canción. Se 

trata de una ‘‘composición musical para la voz humana bien a capella o con acompañamiento 

musical que expresa un texto’’ (p. 69). Sobre esta base, se derivan diversos tipos de canciones 

planteadas también por estos autores como la canción folklórica, canción popular o canción de 

autor, variante principal de esta investigación. 
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Pero antes de adentrarnos en la canción de autor, es importante señalar que ésta se deriva 

naturalmente de la misma figura de la canción. Después de haber presentado la definición sobre 

las que nos basaremos y a partir de sus elementos y partes, podremos tener la base para el 

posterior análisis y deconstrucción de las canciones y procesos comunicativos de los discursos de 

los referentes elegidos para esta investigación. 

Antes de iniciar con esta revisión de la estructura de la canción, postulamos que la 

retroalimentación entre la letra y la música se evidencia en su máxima expresión en este tipo de 

composición. Regresamos, entonces, señalando que la propuesta verbal, así como el sonido 

propio, tienen elementos que pueden mostrar una determinada intención comunicativa a partir de 

la cual podemos analizar el tipo de mensaje que se quiere emitir. Para poder definirlos, 

utilizaremos los conceptos planteados por Ayala (2012c): 

1.3.1 Elementos de la canción. 

Decimos que existen dos elementos principales en la canción, además de la melodía: 

● El ambiente: Referido al clima que propone y transmite la canción: triste, 

alegre, melancólico, festivo, etc. Se hace evidente según los matices, armonía y melodía 

utilizadas, los elementos anteriores. 

● Letra: Combinación de elementos textuales. Parte primordial. Sin la letra, la 

canción se diluiría en su definición. Sin texto ni letra, se trataría de una melodía. 

La canción, entonces, se convierte en una importante representación de la música en 

donde no solo predomina el componente instrumental sino también la letra proponiendo una 

arista más del estudio de la teoría musical, cuyo objetivo principal es el reconocimiento e 

investigación de los diversos elementos de la música. A partir de esa idea, proponemos la 



 
 

38 
 

relación entre música y texto como una dualidad: la letra puede acompañar una melodía 

determinada y viceversa.  

Respecto a la deconstrucción de la canción, es importante señalar las partes de ésta. Los 

diversos componentes que forman la relación entre música y letra colaboran en la composición 

del mensaje que una canción busca expresar. Posteriormente ubicaremos la canción en distintos 

tipos para un mayor entendimiento en relación a contextos políticos y sociales. 

1.3.2 La canción y sus componentes. 

La canción en sí, no podría desarrollarse sin el elemento verbal principal que acompaña 

una melodía instrumental. Es a partir del texto que se forma la opinión y la canción en sí, por ello 

es necesario identificar los elementos de una canción, pues se trata del ensamble entre melodía y 

letra. Según Abenza (2012), la canción suele dividirse en las siguientes partes: 

● Introducción: Sección única que suena al inicio de toda canción. Genera, de 

alguna manera, una especie de suspenso antes de que empiece la voz cantante. Puede ser 

elaborada a través de diversas combinaciones de acordes. 

● Estrofa: Sección de la canción que se repite con distinta letra pero con la 

misma melodía. 

● Pre-estribillo: Elemento opcional. Sirve como puente de transición para unir 

el último verso de una estrofa con el inicio del estribillo. Para diferenciar, suele tener 

introducirse con un modelo distinto de melodía. 

● Estribillo: Contrasta y se presenta bruscamente como una ruptura de la 

melodía que lo precede. Sección basada en la repetición. Suele estar en el principio y final de 

una canción. 
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● Puente: Interludio que conecta, a través de melodía, dos partes de una 

canción propiciando una conexión armónica entre ambas. No suele ser acompañado de letra 

pues se trata de una progresión de acordes. 

● Colisión: Sección en donde dos partes de la canción se superponen. Suelen 

coexistir en periodos cortos.  Puede ser utilizada para generar tensión o drama, suele ser usado 

en el final de la canción y durante el estribillo.  

● Solo instrumental: Se destaca lo instrumental y es ejecutado por un solo 

músico. Suele ser realizado después de la estrofa, el estribillo o el puente.  

● Coda: También llamado otro es una sección corta al final de la canción. 

Puede ser una progresión armónica de una estrofa o del estribillo. 

Con el paso de los años y la ocurrencia de diversos hechos políticos y sociales que 

analizaremos en los próximos capítulos, podremos darnos cuenta como indica Sans (2015), que 

la canción es un fenómeno de gran complejidad que debe ser vista bajo diferentes ángulos para 

ser comprendida en todo su significado.  

Esta investigación propone que tanto letra como música son transversales. Nattiez 

(1974b) indica que la música tiene una función simbólica que es capaz de realizar 

representaciones dentro de la estructura musical de la misma canción. El autor señala, por lo 

tanto, que no existe símbolo sin interpretación lo cual explica que la forma simbólica es, 

entonces, el atributo de la música que permite crear una red infinita de interpretaciones. 

Es por ello que, como hecho simbólico, la música tiene la potencialidad de referir algo, lo 

cual puede evidenciarse en las letras de las canciones, por ejemplo. Se señala la existencia de una 

narrativa musical, dándole a la ésta una dimensión y temática propia. Además, propone que la 

música es una narrativa que incita al comentario, a la crítica, al análisis. 
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Los referentes de la música pueden estar ajenos a ella, basarse en contextos políticos, 

sociales, culturales y la necesidad de los intérpretes de protestar o evidenciar su posición a través 

del arte de la canción. Si se relaciona la música con un determinado hecho entonces la asociación 

puede ser verbalizada en forma de letra y a partir de ella, funcionar como elemento de 

comunicación que se separa del intérprete para ser utilizada por quienes encuentran en la música 

un herramienta de expresión cuando han sido desprovistos de otras vías. 

Cullin (2005c) se refería a la música de la Edad Media de la siguiente manera: “Y es que, 

a partir de entonces, la música no solo fue el soporte del verbo, por elocuente que fuera, sino 

también un arte de representación, objeto de distinciones sociales…” (p.18). El componente 

verbal de la música funciona entonces a manera de forma simbólica, confirmando lo que sostiene 

Nattiez (1974c). 

En el subtema anterior, examinamos a la música a través de determinados hechos 

históricos como herramienta de comunicación como acompañamiento y hasta en respuesta de los 

contextos en los que se producía y componía. 

Hemos presentado tanto la influencia de la música sin componente verbal como la música 

cuya letra es el soporte principal de ésta. Para ahondar en el tema de investigación principal 

debemos incidir en la segunda categoría pues es precisamente el contenido verbal en una melodía 

la que determina el tipo de mensaje y la dirección que toma, considerando además los conceptos 

en torno a la canción, como la música con componente verbal de la cual nos referimos. 

Si bien la canción de autor es el aspecto principal de análisis, haremos un breve repaso de 

otras variantes de la canción cuyo contenido verbal también es un componente importante, 

especialmente como herramienta de comunicación. En primer lugar, es importante definir las 
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diferencias principales entre los siguientes términos: género, estilo y corriente musical, ya que 

será a partir de ellos sobre los que podremos clasificar a la canción de autor según el enfoque en 

el cual la planteemos. 

1.3.3 Género musical. 

Fouce (2004a) señala que ‘‘definir el género implica situar la definición en el menos dos 

niveles, el del propio material sonoro y el del público que se lo apropia’’ (p. 204). A partir de 

ello, podemos decir que el rock, el tango o la ranchera, basan su clasificación tanto en su 

componente instrumental como en el grupo social que se siente representado por algunos de 

estos tres o más ejemplos.  

Sin embargo, si tomamos en cuenta la perspectiva del grupo social o público, sería 

impreciso clasificar un género en base al efecto que genera estos ya que una persona pueda 

disfrutar de escuchar punk y música clásica y no por ello puede ser ubicada en una u otra 

comunidad, especialmente según lo que indica Frith (Citado en Fouce, 2004b, p.205) acerca de 

cómo cada género musical se define en base a su arte, su público y la emoción que genera en el. 

A raíz de esto, es crucial presentar la idea de Fouce (2004c) quien postula que para identificar 

géneros concretos es necesario el análisis e integración de elementos de la canción confluidos en 

el texto, el uso de la voz y la propuesta musical instrumental y sonora.  

Sin embargo, Guerrero (2012) plantea que existe una problemática en torno al consenso 

de algunos principales referentes para su definición y categorización: 

En 1982, (Fabbri) propuso una descripción amplia que incorporaba factores que hasta 

entonces no habían sido considerados por la musicología, como por ejemplo la 

instrumentación, las diferencias en la ejecución de los músicos y las variables de 

consumo. En los últimos años, varios teóricos tomaron como referente preliminar su 

juicio y han intentado discurrir sobre el concepto de género. Tal es el caso de Charles 
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Hamm (1994) quien (...) señaló la posibilidad de asignar más de un género a una obra 

musical. (p.2) 

A partir de este contraste, Guerrero (2012b) señala que en las definiciones presentadas se 

incluyen para su categorización, elementos que no necesariamente son propios del lenguaje 

musical como el aspecto cultural de la música y su contexto social, político y económico.  

Para este trabajo, tomaremos la propuesta Fabbri (1982) quien define el género musical 

como “un conjunto de eventos (reales o posibles) cuyo desenvolvimiento está gobernado por un 

conjunto delimitado de reglas socialmente aceptadas” (p.52). Estas reglas pueden agruparse en 

diversas categorías tales como reglas formales y técnicas, relacionadas con la semiología, el 

comportamiento, las propias reglas sociales y de ideología, entre otras (Fouce, 2004d). Es este 

último autor quien destaca la definición de Fabbri ya que considera que ésta conecta 

exitosamente los aspectos sonoros y sociales de la música. Además, posiciona al género musical 

como el marco de una situación comunicativa hacia un destinatario y se forma como un modelo 

de producción. 

Direccionando lo postulado con nuestra investigación, señalamos que la canción puede 

ser ubicada en diversos géneros. Una canción puede ser una forma musical sostenida en el rock, 

la salsa o la cumbia y, tomando en cuenta las reglas sobre las que basa Fabbri su definición, 

puede ser analizada como un proceso de comunicación que responde a un marco y contexto 

social determinado o una ideología particular del mismo compositor, entre otros. Es por ello que 

es importante reconocer el género musical, según lo expuesto en este apartado, como un aspecto 

a tomar en cuenta para reunir no solo características sonoras y de texto para el análisis posterior 

de la canción sino también los contextos sociales sobre los cuales se desarrollan. Este punto es 

determinante para el propósito del presente trabajo. 
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Como complemento, rescatamos la explicación planteada en un artículo realizado por la 

Junta de Andalucía (2012) respecto a cómo el término género se puede emplear en la música 

para clasificar las obras musicales dependiendo de diversos criterios que se utilicen para realizar 

esta segmentación: según los medios sonoros, la función o los contenidos de su texto, 

coincidiendo con la propuesta de presentada al inicio de este subtema. Como conclusión a la 

deconstrucción realizada sobre el género musical, presentamos lo señalado por Fouce (2004e): 

Contemplar los géneros musicales como mecanismos enunciativos que permiten conectar 

texto y contexto contribuye a mejorar nuestro entendimiento de la música popular, en 

tanto las grandes preguntas en este campo han girado en torno a la cuestión de cómo la 

música logra convertirse en experiencia social. (…) Entender los géneros musicales como 

mecanismos enunciativos nos permite no sólo conectar la música con los marcos sociales 

en los que se desarrolla. (p. 208) 

 

1.3.4 Estilo musical. 

Vignal (2001a) define el estilo musical como la suma de los rasgos característicos que 

identifican a un compositor, un período una tendencia artística, una forma de educación musical, 

etc. Aquellos rasgos pueden ser el tipo de melodía o contenido de la música. 

Sin embargo, otra idea interesante para revisar es el de Fabbri (1999a) quien manifiesta 

que para estudiar un estilo musical se debe considerar los rasgos característicos de una obra no 

solo atendiendo a una época sino a la manera de escribir del mismo compositor, lo cual se ajusta 

a nuestro tema de investigación. 

Para entender mejor la diferencia entre género y estilo, Guerrero (2012c) concluye: 

“podría decirse que el estilo difiere del género en tanto permite asociar una obra con un autor, un 

período, un lugar o una escuela mientras que el género se trata de otra categoría de clasificación. 

” (p.11). Esa otra categoría de clasificación puede ser comprendida por las reglas socialmente 
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aceptadas de las que habla Fabbri. Si entendemos las ‘‘reglas socialmente aceptadas’’ como los 

rasgos bajo los cuales clasificamos o reconocemos un género, por ejemplo, cabe destacar la idea 

respecto a una función específica del estilo musical planteada por Shifres (2012a), quien señala -

que ‘‘en muchos tipos de música, el estilo de ejecución es el que ejerce mayor influencia sobre el 

desarrollo del propio género, y le imprime los atributos que mejor lo identifican’’ (p. 7). 

Además de ello, es preciso señalar que, igual que sucede con el género, el estilo musical 

también presenta una problemática que ha sido planteada por Nattiez (1990f). Bajo su propuesta, 

el análisis del estilo no puede ser elaborado a partir de una sola variable ya que considera que 

éste no podría ser comprendido de una manera precisa en un solo nivel (los rasgos característicos 

de una obra en base a una época) sino en una tripartición que contempla: un primer nivel neutro, 

en el cual podemos hablar de estilo a través de los rasgos recurrentes dentro de una obra y en el 

ensamble de éstos. Para el autor, no se puede hablar de estilo sin recopilar un número 

significativo de obras con características similares. 

Por otro lado, está el nivel estésico referido a los rasgos determinados que surgen a partir 

de la percepción del intérprete en relación a su propia obra y que se desarrollan en un proceso 

activo y constructivo también del receptor. Nattiez (1990g) señala que es en este nivel donde se 

marca la diferencia de estilos y el que está relacionado al accionar del compositor. 

Finalmente, en el nivel poiético, palabra derivada del término griego “poiésis” que 

significa “creación” o “producción”, podemos dar cuenta de los procesos de composición de la 

obra. Hablamos de una estrategia por parte del intérprete o ejecutante. En ésta etapa podemos 

saber, a partir de la recurrencia de rasgos expuestos en el primer nivel, que éstos son la 

consecuencia de un proceso determinado de creación del mismo autor de la obra.  
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En resumen, Nattiez (1990h) propone que el estilo musical debe analizarse en base a la 

estructura de la obra como una unidad (nivel neutral), al proceso de composición y creación a 

partir de la cual surge la obra (nivel poiético) y la percepción del autor que se ve reflejada en el 

propio proceso de recepción de la obra del auditor (nivel estésico). 

Bajo estas condiciones, podremos referirnos de manera más precisa al estilo musical de 

los referentes tomados en cuenta para esta investigación, así como la incidencia de estos rasgos 

característicos en el proceso de comunicación en sus propias canciones. 

Veamos ahora el siguiente criterio. 

1.3.5 Corriente musical. 

Fabbri (1999b) también se refiere a las corrientes musicales como una tendencia referente 

a la música con un estilo y forma seguida por un grupo de artistas por un determinado tiempo o 

época. Es importante tener en cuenta este concepto ya que está relacionado con la canción de 

autor, la cual con algunas discrepancias, suele ser categorizada como una corriente musical a 

causa de que se identifica con ciertos períodos de la historia de diversos países. 

Por lo tanto, podemos decir que lo que conocemos como el rock, el pop, la rumba, la 

salsa o el bolero calzan en los conceptos vistos líneas arriba. Además, es preciso señalar que 

dependiendo del enfoque se le dé al análisis de la canción, ésta puede ser considerada ubicada 

dentro de un género, tener determinado estilo según el ejecutante o intérprete y/o posicionarse 

como una corriente musical.  

Esta investigación propone que sin ciertas condiciones o circunstancias la canción de 

autor no podría surgir y evidenciarse como un proceso de comunicación. Bajo el concepto de 

corriente musical que defiende Fabbri, no podríamos ubicar a cada representante de la canción 
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dentro de un mismo estilo ya que la canción, como hemos dicho, puede ubicarse dentro de 

diversos géneros que no necesariamente siguen las mismas reglas ni tendencias. Sin embargo, sí 

podemos señalar que, en el caso preciso de la canción de autor, sobre la cual ahondaremos más 

adelante pero la que podemos afirmar que tiene como compuesto principal un valor ideológico 

en sus canciones innegable, los artistas impulsaron sus creaciones a partir de los hechos de una 

determinada época.  

Tiene sentido entonces decir que, en el caso de la canción, expresada a través de diversos 

géneros, puede variar su estilo a partir de las tendencias que plantea un tiempo preciso en la 

historia. Así como sucede con otros aspectos como la forma de vestir, la música, puede adaptarse 

a las tendencias vigentes en el momento en que es creada. 

Antes de adentrarnos particularmente en nuestro tema de investigación, propondremos un 

breve acercamiento a tres géneros (el rock and roll, el tango y la ranchera) que nos servirán de 

ejemplo para demostrar cómo estos tres términos pueden retroalimentarse y relacionarse entre sí.  

Rock and roll: primera parte.  

Respecto a la manera en que podemos identificar al rock como género, podemos decir 

que utiliza guitarras acústicas, eléctricas, bajos y batería instrumentos cuya armonía forman una 

unidad. Por el lado del estilo, podemos señalar la intensidad en el canto y el timbre además de las 

letras contestatarias, en algunos casos, suelen definir al rock. Sin embargo, también es preciso 

decir que pueden existir artistas que no necesariamente utilicen este tipo de letras pero sí la 

melodía clásica del rock. Y, por último, una corriente musical presente en este género puede ser 

la desarrollada entre los años 50 y 60, en donde el rock se posicionó como uno de los géneros 

musicales más populares paralelamente a eventos como la Guerra de Vietnam. 
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Es interesante además el planteamiento de Castillo (2011) respecto a las características 

que hacen al rock un género. Para ello, el autor señala que lo que forma al rock como género se 

basa en lo musical y lo estético; lo musical referido a la estructura rítmica de éste como por 

ejemplo el predominio de la guitarra en una o más de sus variantes (Hard Rock, Glam Rock, 

Punk Rock, entre otros) y lo estético en relación a la imagen de rockero que forma parte del 

inconsciente colectivo popular. 

A partir de este primer acercamiento, revisaremos de manera general los otros dos 

géneros cuyas características se ven relacionadas con nuestro tema de investigación hasta 

detenernos en un acercamiento inicial a la canción de autor. 

Es importante recalcar que, como hemos señalado líneas arriba, de los géneros 

contemporáneas existentes bajo las cuales podemos ilustrar de mejor manera el significado de 

género, estilo y corriente musical en base a su estructura tomaremos el rock, al cual ya nos 

hemos referido brevemente, la ranchera y el tango. 

El tango. 

Aunque en la mayoría de sus canciones suele ser, según Jaramillo (2008a), 

“cardiocéntrico’’, es decir con letras dedicadas casi exclusivamente a temas relacionados al 

amor, el tango tenía excepciones en las que la letra servía como respuesta a la problemática 

encontrada por el autor en el contexto en que vivía. Respecto a esta postulación, Jaramillo 

(2008b) señala sobre el tango Cambalache, compuesto por Enrique Santos Discépolo:  

(...) con tangos como este, Discépolo rompe los modelos de la poesía del tango trazados 

en la década anterior, mediante la reflexión agresiva, el humor cáustico, la reflexión 

global y amarga sobre la realidad. Deja emerger también la atmósfera enturbiada de la 

década infame, retrata la crisis personal y social del hombre del 30, que se hunde con la 

quiebra del radicalismo y sus ilusiones de reforma. (p.174)  
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La letra de Cambalache dice:  

Que siempre ha habido chorros  

maquiavelos y estafaos  

contentos y amargaos  

valores y dublé  

 

Pero que el siglo veinte  

es un despliegue  

de maldad insolente  

ya no hay quien lo niegue 

Como vemos, la letra de esta canción expresa un profundo descontento y deja de lado los 

temas recurrentes en los tangos. Jaramillo (2008c) señala que las menciones al corazón en la 

canción popular son innumerables. Como complemento, Palacios (1997) confirma esta teoría 

indicando que prácticamente no existen tangos donde no figure la palabra ‘‘corazón’’.  

Bajo lo señalado podemos decir que el tango funciona como género, estilo y corriente 

musical. Género, en tanto se cumplen ciertas normas socialmente aceptadas como la que plantea 

Jaramillo respecto a que la mayoría de ellos sigue una cierta línea en sus canciones al introducir 

el término “cardiocéntrico”. El ejemplo presentado líneas arriba sería entonces una clara 

excepción y representa el estilo musical seguido por Discépolo en el momento en que se publicó 

este tango. 

A pesar de ello, podemos señalar que Cambalache cumple con lo planteado por Vignal y 

Fabbri respecto al estilo musical al referirse sobre todo a ciertas características de la melodía e 

incluso al contenido verbal de la canción. Se coincide entonces con la parte instrumental rápida y 

animada que caracteriza al tango y además, se utiliza el llamado lunfardo, según Iribarren (2009) 

la jerga utilizada en argentina en los años 30 y que también sería uno de los rasgos principales 

presentes en esta variante de la canción.  
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Pero, ¿qué es lo que define al tango como género? Shifres (2012b) señala: 

Debido a que el tango es una manifestación musical de profunda expresividad, el estilo de 

ejecución ocupa un lugar privilegiado entre los atributos que identifican los productos 

artísticos y caracterizan el género. Este se presenta en dos áreas de incumbencia: (i) el 

arreglo, y (ii) la ejecución propiamente dicha. La primera se constituye como un área 

mixta de elementos escritos y orales: mientras que muchos atributos del arreglo se 

comunican por escrito, muchos otros son apenas esbozados por los códigos de escritura 

(cifras) o directamente son transmitidos de manera oral. La segunda involucra una serie 

de atributos de la ejecución, tales como el manejo del tiempo (timing), las dinámicas, las 

articulaciones, el vibrato, entre otros (…). (p. 7) 

Si tomamos el ejemplo de Cambalache y a partir de lo planteado por Shifres 

anteriormente, podemos decir que si bien la letra difiere de la temática usual en el tango, los 

rasgos que lo identifican como género están presentes ya que en lo musical más que en lo verbal, 

se respeta la ejecución y los demás elementos que indica el autor. De esa manera, a pesar de las 

excepciones, vemos en este tema las reglas socialmente aceptas de las que hablaba Fabbri y que 

amplía Shifres.  

Por último, el tango es una corriente musical, especialmente entre 1930 y 1940, años en 

los que comenzó a tener en sus canciones una carga de identificación social y cultural vinculado 

sobre todo con la gente del interior de Argentina (Calello, 2014a). Entendida la corriente musical 

como una tendencia que destaca en ciertos años o períodos, podemos señalar que el tango de la 

época señalada cumple con este criterio. Calello (2014b) también señala que durante muchos 

años, especialmente en sus inicios las tendencias seguidas por el tango lo hicieron un género 

identificado con las clases bajas de la sociedad y era profundamente discriminado y observado 

como música para ladrones, prostitutas y gente de mal vivir. Sin embargo, hoy podemos ver 

cómo el tango se ha convertido en el género musical representativo de Argentina. De una época a 

otra, las corrientes y tendencias varían profundamente. 
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La ranchera. 

Jaramillo (2008d) explica que la Revolución Mexicana, ‘‘conflicto armado en el que 

participaron diversos movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios’’ 

(Ángeles, 2014, p. 4), la cual tuvo lugar entre 1910 y 1917 que además propició que México 

viviera una fiebre de folklorismo retratada en la popularidad del mariachi y las rancheras.  El 

autor indica lo siguiente:  

(…) En su adjetivo, la canción ranchera elige el estilo y la calidad de las emociones al 

alcance de su auditorio y opta por aquellas inscritas en la idea de ‘rancho’ de época 

anterior a lo industrial y lo tecnológico. El ‘rancho’: cuando la gente gozaba y sufría (en 

medio de la naturaleza) pasiones en serio, impulsos propios de la vida al aire libre sin 

adornos o recatamientos, fulgores como el despecho, la venganza, la confesión del 

abandono, el espectáculo del acto del capricho o la depresión. (p.70) 

Durante la revolución mexicana, la participación de la ranchera empieza a despegar y 

tener un rol más activo como representación de los músicos profesionales populares. Es ahí 

donde radica su importancia ya que a diferencia de las bandas filarmónicas, el mariachi y la 

ranchera son representación de expresión y comunicación musical de la gente de pueblo (2009, 

2010).  

Ubicándola como género musical, podemos señalar que la ranchera cuenta con una serie 

de normas socialmente aceptadas resumidas, por ejemplo, en el componente instrumental de ésta. 

La mayoría de las rancheras cuenta con una introducción, tono, y estructura similar. 

Para poder identificar qué es lo que define a la ranchera como género, es preciso dividirla 

en dos etapas en base lo planteado por Martínez (2015a) quien separa a la ranchera cómo 

tradicional (entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX) y moderna (casi a mediados del 

siglo XX). En cuanto a la primera, refiere que lo que la caracteriza como género son una serie de 

temáticas que se repiten como ‘‘poblados, animales, fenómenos naturales, rasgos del paisaje, 
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actividades como la ganadería, la agricultura, y la recolección’’ (p. 13).  Además, añade, ‘‘en 

términos instrumentales, el violín ocupa el papel primordial y lleva la melodía. Los danzantes 

acompañan la música con zapateos rítmicos y el sonido de sonajas y machetes. La armonía está a 

cargo de las guitarrillas medianas (jaranas) o vihuela’’ (Martínez, 2015b, p. 13). 

En cuanto a la ranchera moderna, añade a las características instrumentales el uso de la 

trompeta, que para Martínez (2015c), simbolizó la transición del mariachi hacia la modernidad y 

su ingreso a la producción y distribución como música masiva. Por último, señala: 

Las compañías discográficas solicitaron productos musicales con características menos 

variables regionales y con rasgos más distintivos y permanentes, con el objeto de poder 

comercializar un género. En consecuencia, los múltiples estilos fueron reducidos a un 

sonido homogéneo, característico del mariachi moderno, el cual fue lanzado desde 

estrategias promocionales. Así, el mariachi pasó a ser un nicho comercial con una 

clientela en el mercado de masas. (Martínez, 2015d, p. 16) 

Es así que la ranchera comienza a sonar como la conocemos hoy como género y unidad 

musical, dejando de lado la diferenciación de sonidos y temática regional de diversos lugares de 

México que caracterizaban a la ranchera tradicional. 

Respecto al estilo musical, nos basaremos especialmente en las características del 

intérprete. Generalmente tenemos la imagen de un hombre, vestido con traje de mariachi y 

acompañado de una orquesta. La mayoría de ellos entona con una voz potente y a través de 

quejido que le dan a la ranchera un sonido e interpretación intensa. 

Como corriente musical, regresamos a lo planteado por Jaramillo respecto al despegue de 

la ranchera como factor identificador para las clases populares y como referente para los bandos 

armados durante la Revolución Mexicana, periodo de la historia de aquel país en el que ésta 

variante de la canción comenzó a generalizarse. Otro momento en el que la ranchera puede 

considerarse una corriente musical es durante el auge del cine mexicano, a mediados del siglo 
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XX, donde volvió a popularizarse y a partir del cual surgieron referentes reconocidos hasta la 

actualidad como Pedro Infante, Javier Solís, entre otros y en los que se tocaban temas románticos 

y ‘‘cardiocéntricos’’ como diría Jaramillo. 

Rock and roll - segunda parte. 

Por último, y debido a que es el ejemplo que ilustra de manera más completa lo referente 

a género, estilo y corriente musical,  volveremos a detenernos en el rock esta vez como un 

fenómeno social para poder así expresar el alcance de la canción también como proceso de 

comunicación. Pardo (1997) lo define como la forma de comunicación entre los jóvenes del 

mundo. Con letras rebeldes y contestarías el rock se convirtió en una herramienta de expresión.  

Grossberg (1983a) afirma respecto a la variedad del rock:  

(El) Rock and roll no sólo se caracteriza por heterogeneidad musical y estilística; sus fans 

difieren radicalmente entre sí aunque pueden escuchar a la misma música. Los diferentes 

fans parecen usar la música para y de diferentes maneras; tienen diferentes límites que 

definen no solo lo que escuchan, sino lo que está incluido dentro de la categoría de rock 

and roll. Por lo tanto, se opusieron a mi intento para definir una experiencia o uso del 

rock and roll como el único. A veces, por ejemplo, el significado de las letras es 

importante (...). (p.225) 

A partir de una encuesta realizada a jóvenes estudiantes estadounidenses de secundaria 

durante la posguerra con Vietnam, el autor pudo concluir que el rock and roll puede ser utilizado 

con diferentes fines. Propone, además, que existe una identificación de su público con las letras 

de las canciones, lo cual puede devenir en una especie de afectividad hacia este género que lo 

coloca no solo como un pasatiempo sino como una herramienta de concientización y expresión. 

Sobre esto, Grossberg (1983b) reconoce que tuvo que “reconocer que el poder afectivo del rock 

and roll va más allá del ocio mismo” (p.226). Señala: 

Por supuesto, la observación de que la música tiene poderosos efectos emocionales no es 

controvertida. Por el contrario, es la suposición de que los textos musicales, incluso con 
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letras, funcionan representando algo -significados, ideas o experiencias culturales- lo que 

es problemático. Cuando se aplica al rock and roll, la suposición no parece falsa, 

simplemente incompleta: instancias particulares de rock and roll pueden representar 

diferentes cosas para diferentes audiencias y en diferentes contextos. (Grossberg, 1983c, 

p.226) 

Si bien el autor encuentra una problemática en la idea de que las letras de canciones en 

general buscan representar algo, señala que este es un planteamiento aplicable en el caso del rock 

and roll. Incluyendo además, una idea clave en nuestra investigación: un género musical, en 

donde las letras que funcionan como particularidades, pueden significar diversas cosas 

dependiendo del contexto en que surjan. 

La canción, entonces, dentro del género del rock and roll es un vehículo no solo que 

despierta afectividad en el receptor como indica Grossberg sino que además puede transmitir 

ideas que lo hacen devenir en una forma más de comunicación. Torres (2016) indica: 

Los hippies encontraron en el rock, un modo de expresión inigualable, a través del cual 

era posible la transmisión de valores básicos como la tolerancia y el amor. La guerra de 

Vietnam, será un hecho clave dentro del movimiento, el que mostró en total oposición al 

conflicto bélico, su gran inconformismo se manifestó en diversas movilizaciones en 

contra de la guerra y de todo tipo de violencia. (p.55) 

Este planteamiento puede evidenciarse en festivales como el Verano del Amor a fines de 

1967 y Woodstock en 1969. El rock es un género especialmente importante en este trabajo. 

Posteriormente analizaremos cómo, basados en el movimiento musical surgido en Argentina 

como respuesta a las medidas dictatoriales iniciadas en 1976, el llamado rock nacional se 

convirtió en una herramienta potente para la comunicación. 

Podemos señalar que a través de la canción, el componente verbal es un elemento 

importante en la música que como hemos visto es utilizada para expresar opiniones que 

responden a un determinado contexto.  



 
 

54 
 

Sin embargo, más allá de géneros, se asocia a todas aquellas canciones con letras cuyo 

contenido demuestra una postura u opinión dentro de una categoría determinada que es el eje de 

esta investigación: la canción de autor. Según Torrego (1999a), es imposible llegar a un consenso 

o definición precisa que represente de manera determinante la canción de autor. No obstante, en 

el próximo capítulo, ahondaremos sobre todo en el contraste de diversos autores en cuanto a su 

definición y en la manera en que se desarrolla como una herramienta de comunicación política. 
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Capítulo 2: La canción de autor como herramienta de 

comunicación frente a situaciones de tensión política y 

social 

2.1 Definiciones y características de la canción de autor en su 

función de comunicación 

Para iniciar con este capítulo, tomaremos el concepto de González Lucini (1989a) para la 

canción de autor: 

(…) Llamaremos a este fenómeno “el movimiento de la canción social y antropológica”, 

es decir, el definido por el intento de aproximación crítica a la vida y a la realidad del 

hombre y del pueblo en un momento concreto de su desarrollo y de su historia. (p.174) 

Es importante señalar que, a partir de esta definición, podemos incluir diversos tipos de 

manifestaciones artísticas como la literatura, la poesía, la pintura, las canciones, entre otras. 

Según Jaramillo (2008e), el rock, el tango, la ranchera o el pop pueden abarcar obras musicales 

que a partir de sus letras expresen una opinión crítica de la realidad. De hecho, lo que hizo 

destacar a los referentes de la canción de autor ha sido precisamente el periodo en el que se 

formaron sus letras y composiciones pues son los momentos de ebullición política y social más 

importantes en Sudamérica los que hicieron surgir las manifestaciones musicales de crítica y 

expresión más representativas de la época y que hasta hoy pueden seguir siendo recordadas. 

Pero, ¿cómo surge la canción de autor? Carrión (2015a) señala: 

Durante la década de 1950, con el crecimiento de las luchas de liberación, comenzaron a 

surgir tendencias musicales en torno a la canción (Olivera, 1992, p. 9). Algunas de las 

denominaciones que circularon en América y Europa fueron canción barda, 

comprometida, contestataria, nueva, protesta y social; sin embargo, fue en los años de 

1960, que empezó a tomar forma un movimiento conocido generalmente como la nueva 

canción. El malestar de las juventudes con los gobiernos y los sistemas políticos 

dominantes (...) fueron ambiente propicio para el surgimiento de esta forma de expresión 

estética y política. (p. 31) 
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Respecto a su origen en sí, Velasco (2007a) considera que la canción de autor “nace en el 

seno de una década convulsa para Occidente: la década del 1960, que marcó un hito en la forma 

cómo los pueblos comenzaron a pensarse a sí mismos” (p. 140). La autora la llama Nueva 

Canción Latinoamericana y ahonda en su surgimiento señalando: 

Por su parte, la Nueva Canción Latinoamericana nace en un momento histórico de 

conflictos y de necesidades políticas y sociales. Se erige como canal de reacción y 

expresión en contra de la dictadura, a favor de los derechos de los ciudadanos, en contra 

del imperialismo, (...) Así, la Nueva Canción Latinoamericana se convierte en un símbolo 

de consciencia latinoamericana, expresada en la continuidad y consonancia de ideas 

compartidas sobre el destino que deben tener los pueblos de América Latina. (pp. 144 - 

145) 

Velasco se detiene especialmente en el surgimiento de ésta en diversos países de dicha 

región tales como Brasil, Cuba, Venezuela, entre otros y destaca sobre todo el contenido 

ideológico que la caracteriza.  

La Nueva Canción debía ser espacio para la innovación, para la poesía, para lo sublime y 

para el amor, sin dejar a un lado el compromiso político implícito en este nuevo género. 

Por esta razón, hablar de la Nueva Canción es hablar del espíritu innovador y 

emprendedor de una época, de una generación que se pensaba en colectivo y que, como 

fenómeno continental, implica variadas formas de expresión musical relacionadas entre sí 

por la utilización de los ritmos populares y locales, junto con una manifiesta protesta 

revolucionaria. (Velasco, 2007b, p. 149) 

Como hemos visto, la canción de autor puede tomar diversos nombres y ser considerada a 

partir de diversos orígenes. A pesar de ello, el denominador común de todas estas variaciones 

sería su contenido ideológico. Por otro lado, una característica principal sería, según Velasco 

(2007c), su “disociabilidad del contexto histórico y político de los países” (p. 141). Este rasgo es 

crucial para entender a la canción de autor como corriente musical ya que, bajo ‘‘disociabilidad’’ 

entendemos que no podemos separarla del propio contexto sobre el cual surge porque además, 

como hemos señalado anteriormente, es a partir de éste que se genera una respuesta plasmada el 

contenido de una canción. 
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 Respecto a su diversidad, Carrión (2015b) plantea que las letras de esta variante de la 

canción pueden diferir en estilo y temática, como indicamos en el subtema anterior. Es por ello 

que la canción de autor puede estar presente en géneros como el rock, el tango, la ranchera, la 

salsa, entre otros. 

Es importante además mencionar los conceptos de planteados por Rimbot (2006a) y 

Pratts (2012). Mientras que el segundo identifica la canción de autor como un acto coyuntural, ya 

que como señala Velasco, no puede separarse del contexto que la ocasiona, el primer autor 

destaca la figura del cantautor como un ‘‘testigo de su propio tiempo’’ (p. 28). Para una mejor 

ilustración, agregaremos la definición de Medina (2012): 

Un cantautor es un artista popular que construye, musicaliza e interpreta sus propias 

canciones. Heredero de una antigua tradición trovadoresca tiene la capacidad, creatividad, 

sensibilidad y conciencia de construir una canción que se identifica y se conecta con los 

más genuinos sentimientos y preocupaciones de un colectivo, de una comunidad, de una 

nación, de un país. (…) Es el artífice de una canción que estremece y que genera niveles 

de conciencia crítica que logran que el que las escuche se descubra a sí mismo y descubra 

el entorno y la realidad en que se desenvuelve, para transformarla en beneficio de todos. 

(p. 1) 

Entendemos que es a partir de la posición del cantautor que se define la intención 

comunicativa y demás estrategias, estilo y recursos utilizados en sus composiciones. Entonces, 

basándonos en la definición de Medina, podemos diferenciar al cantautor del artista que es 

netamente intérprete y que no está necesariamente comprometido con la creación de lo que 

finalmente cantará, mientras que el primero defiende una postura a través de sus letras, que es la 

suya en relación a determinados hechos políticos o sociales ocurridos,  

Para dirigirnos a nuestro tema de investigación, es pertinente preguntarse: ¿cómo surge la 

canción de autor en Latinoamérica? Sobre esto, Moore (2012a) señala: 

Socialmente comprometida, la canción protesta se hizo popular en América Latina en los 

años 1960 y 1970; el término más común para ello es la Nueva Canción. El género 
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emergió por primera vez en América del Sur, específicamente en Argentina y la región 

del Cono Sur, pero pronto se extendió por el Caribe desarrollando allí un público fiel. Los 

primeros entusiastas tendían a ser adultos jóvenes, principalmente educados en la 

universidad y la desempeñasen en cafés, campus, pequeños teatros, y en ocasiones en los 

mítines políticos. (p. 208) 

 

La tendencia de la canción de autor iba extendiéndose y volviéndose popular. Debido a 

los contextos políticos que atravesaban diversos países de América Latina, una herramienta tal 

como la música, que funcionaba como medio para la expresión, iba volviéndose muy útil para la 

crítica y la manifestación de opinión. Ahondemos un poco más en la presencia de la canción de 

autor en esta zona presentando algunos ejemplos: 

Casos en Latinoamérica. 

En Venezuela, por ejemplo, surgió el llamado Canto Necesario a fines de la década de los 

sesenta. Según López (2014a), es en este periodo donde se evidencia su auge y más importantes 

manifestaciones artísticas. Como complemento, Scruggs (2012a) indica que la principal 

característica de este tipo de canción era su contenido social.  El autor indica: 

El Canto Necesario es el nombre que en Venezuela se la da a la música con conciencia 

social, más comúnmente llamada Nueva Canción en la mayoría de América Latina. Este 

país ha producido muchas canciones que protestaban por las condiciones injustas y que 

relatan las luchas para remediarlas. (…) Esta expansión coincidió con el incremento de 

composiciones socialmente comprometidas en otras partes de Latinoamérica. (p.164) 

 

Uno de los cantautores más destacados en este movimiento fue Alí Primera, según López 

(2014b) el rostro más representativo de este movimiento, quien como comenzó a cantar en las 

universidades, donde sus grandes actuaciones le valieron una larga carrera musical y llegó a ser 

llamado “El cantor del pueblo’’.  “Las letras de sus canciones buscaban exponer la hipocresía de 

un país cuya riqueza petrolera fue desviada al segmento más rico de la población” (Scruggs, 

2012b, p. 24). 
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De acuerdo a Martín (1998a), el Estado reprimió su música tanto en televisión como en 

radio, es por ello que difundía su obra a través de sus conciertos o reuniones en casas culturales. 

En una entrevista con la autora, Alí Primera señaló ‘‘Así, tuvimos que librar una lucha muy 

grande (…) para lograr entrar en el pueblo, antes que en los medios, con una canción que a través 

de las radios no llegaba’’ (Martín, 1998b, p. 104). 

Otro ejemplo es el de México, país en el que se desarrolló un discurso político y 

contestatario a través del rock. Éste género llegó a ser considerado “la voz auténtica’’ de la 

sociedad mexicana y una provocación a la cultura y valores tradicionales. Fueron varias las 

ocasiones en que la policía se enfrentó con manifestantes que coreaban letras que reflejaban su 

descontento y retaban al Gobierno (Scruggs, 2012c). 

La Canción Protesta iba haciéndose cada vez más populares especialmente entre jóvenes 

estudiantes. Koegel (2012) profundiza sobre los principales grupos de rock más influyentes de 

México durante esta época: 

Desde finales de 1960, los grupos de rock influyentes como La Revolución de Emiliano 

Zapata, la Paz y el Amor, Reforma Agraria, y Three Souls In My Mind (ahora llamado El 

Tri) encabezaron un movimiento llamado La Onda, que se enfrentó a la represión 

gubernamental de las corrientes populares de la cultura juvenil (…). Algunos de estos 

nombres se refieren a las principales figuras y las iniciativas de la Revolución Mexicana 

de la década de 1910 (Zapata, la reforma agraria) y surgieron como los experimentos 

culturales revolucionarias emprendidas por los jóvenes de los años 1970 y 1980. El Tri se 

mantuvo activo y puso un sello particular mexicana en su música. Su canción “Abuso de 

Autoridad’’ que todavía evoca un sentido de oposición: Vivir en México es lo peor / 

nuestro gobierno está muy mal / y nadie puede desvariar / Porque lo llevan a encerrar. 

(p.108) 

 

Enfoquémonos, entonces, en los rasgos principales de la Canción de autor y su 

intencionalidad comunicativa, lo cual servirá para entenderla como herramienta para la 

expresión. Torrego (1999d) toma como ejemplo la Nueva Canción Catalana, movimiento de 

cantautores ligado a la defensa de la lengua y cultura catalana para explicar los rasgos de la 
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Canción de autor tales como la configuración de una sensibilidad colectiva diferente a la que otro 

tipo de canciones presentaba, su relación con los sectores de la cultura, su carácter político, etc. 

Éstas características, si bien en el contexto español, pueden adaptarse al caso de Latinoamérica. 

Torrego (1999e) señala que si partimos del concepto de Dewey (1982), todo tipo de 

comunicación es educativa y la canción de autor podría considerarse también un instrumento 

para la educación. A partir de esta idea, Torrego realiza un recuento de las características de la 

canción misma que favorecen la comunicación y la intencionalidad misma de los cantautores. 

Estos componentes son: 

1. La brevedad del texto en las canciones, lo cual hace que estas letras puedan 

ser recordadas.  

2. La intención de que el texto quede en el recuerdo de los oyentes se ve 

ayudado de otros recursos como la repetición. Recordemos que Storr señalaba que la 

repetición favorece la recordación.  

3. Utilización de un lenguaje que se acerque al pueblo. Se trata de un recurso 

que busca llegar a la mayor parte de la población. Se trata de una forma de texto que no toca 

la vulgar pero tampoco llega a tener un tono académico. 

4. La consecuencia de mitificación. Esto quiere decir que debido a los contextos 

en que se desarrolla el movimiento de la Canción de autor, muchos de sus protagonistas (los 

cantautores) son estimados por el público y se convierten en referentes para gran cantidad de 

grupos sociales especialmente en los sectores juveniles. 

Los factores nombrados representan la intencionalidad y parte de las características de la 

Canción de autor, además del efecto que puede tener en el público. Profundicemos, entonces, en 

los propósitos de comunicación de los cantautores específicamente. 



 

 

61 
 

 

Para ello, es necesario regresar al concepto y a la figura del cantautor. Como 

complemento a la definición presentada por Rimbot (2006b) quien lo presentaba como un 

‘‘testigo de su propio tiempo’’, introducimos lo propuesto por Torrego (2005a) quien identifica a 

los cantautores como educadores. 

El autor señala:  

(…) con sus obras contribuyen a que las gentes realicen una lectura más clara de la 

realidad social que les rodea, colaboran al enriquecimiento de la afectividad y a la 

creación de una sensibilidad colectiva diferente y más libre, así como a una formación del 

componente ético de la personalidad de los oyentes. (p. 232) 

 

Es por eso que los cantautores, como creadores de sus propios discursos vueltos canción 

se convierten en guías y referentes de comunicación y opinión. A través de diversos estilos, 

pueden incidir en el público y, como señalamos anteriormente, consiguen un nivel de 

identificación que los vuelve populares. 

¿Pero, qué se necesita para lograr dicha influencia entre la gente? Torrego (2005b) 

propone: 

 

(…) para lograr estas influencias educativas se precisa que en las canciones se reflejen 

sentimientos elevados, se utilicen una amplia variedad de metáforas e imágenes, se 

recurra a elementos poéticos,... De lo contrario, como ocurre frecuentemente con la 

denominada canción de consumo, la fórmula sustituye a la forma y se llega, así, a la 

trivialización de la realidad, a la homogeneización sentimental, a la pereza afectiva, a la 

falsificación emocional. (p.232) 

 

A modo de complemento, Bonet (1975) señala que la canción de autor es un reflejo de la 

realidad y, como consecuencia, “posee un especial sentido crítico ante la vida que respeta la 

libertad del oyente y a través de sus letras logra que este, por consciencia y no por 

condicionamiento, tome partido de este contenido y desarrolle una opinión” (p.51). Ahí radica la 

manera en que la Canción de autor logra influir en la gente.  
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Los cantautores se vuelven garantes y referentes para la expresión pues es importante 

adherir los discursos de sus canciones con los que exponen como personas. Es importante señalar 

que el componente verbal dentro de la Canción de autor no es otro que las propias inquietudes y 

opiniones de quienes las componen y cantan.  

Acerca de los referentes de la canción de autor, Torrego (2005c) señala: 

El cantautor tiene una función social y cultural y se percibe a sí mismo como un 

trabajador que, lejos del cantante «estrella» típico de la canción consumo, comparte tarea 

con los hombres y mujeres a los que se dirigen sus canciones. La fe en las canciones, 

entendidas como una compañía fiel, y la fe en el pueblo son características de la 
Canción de autor. (p. 21)  
 

Ahondamos entonces en la idea de que el cantautor se convierte en una especie de 

representante que expone una postura cumpliendo esa función social y cultural de la que habla 

Torrego. Muchas veces utilizando diversas figuras del lenguaje, los cantautores supieron 

posicionarse y expresar a través del arte la opinión de muchas personas representada en una sola 

persona. 

La música con contenido social y político jugó un rol importante en la movilización de la 

gente en su búsqueda por la igualdad y justicia, por ello es importante señalar a la Canción de 

autor no solo como género, estilo o corriente musical sino como un herramienta clave para la 

expresión durante situaciones de ebullición e inestabilidad política y social. 

Hemos revisado el concepto de canción de autor así como sus características e 

intencionalidad comunicativa, pues como defendemos a lo largo de esta investigación, se trata de 

una herramienta de comunicación. Lo que planteamos es que este poder de difusión y expresión 

se hace mucho más presente cuando esta corriente musical se enfrenta a un escenario hostil.  
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Por “hostil” nos referimos a situaciones de censura, inestabilidad, denuncia, corrupción, 

descontento social, entre otros. La influencia de la canción de autor llegó a ser tanta que se 

volvió un obstáculo para los poderosos. Pero, ¿por qué? ¿Qué hace que una persona frente a un 

público armada de guitarra y canciones se vuelva tan peligroso para los gobiernos?  

En contextos tales como dictaduras o democracias mal administradas, la censura de los 

medios de información provocan que en el momento en que empieza a surgir una alternativa 

fresca y válida que logra que gran cantidad de personas se identifique con los discursos presentes 

en las canciones, los cantautores se vuelven no solo referentes sino abanderados de opiniones y 

de verdades que los gobiernos autoritarios se dedicaron a perseguir. 

2.1.1 El papel de la canción de autor como herramienta de comunicación. 

 

Después de haber presentado la definición de canción de autor, nos centraremos en el 

papel que juega como herramienta de comunicación que contiene y circula opinión frente a 

escenarios políticos. De esa manera podremos ser capaces de entender su evolución como 

espacio alternativo de juicio y crítica. 

Para ello, comenzaremos por exponer los antecedentes de la canción de autor dentro de la 

música contemporánea a lo largo del siglo XX, pues se trata del periodo que más adelante 

analizaremos con casos puntuales. En base a estas referencias previas podremos ubicar la 

canción de autor dentro de contextos determinados para comprender mejor la opinión que en ella 

expresaban los cantautores.  

Bajo una perspectiva histórica, Jiménez (2009) señala que la música ha tenido diversas 

funciones sociales a lo largo de la historia mencionando, por ejemplo, la música durante el 
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período feudal, en la que ésta cumplía dos funciones: como una forma de diversión para los 

señores feudales y como vía de intercambio de información entre clases sociales.  

Esta última función nos posiciona en un determinado espacio político, donde es muy 

probable que esta información no haya estado exenta de cierta carga de opinión. Swanwick 

(1991) señala: 

La finalidad última de un currículo musical no es la transmisión de una serie de arbitraria 

o limitada de valores idiomáticos, sino la ruptura con unos mundos restringidos de 

realidad cultural definida y la promoción de una crítica imaginativa, analizando diversos 

métodos y criterios. (p. 130) 

Bajo una interpretación referida a la construcción de opinión dentro de la canción, 

podemos decir que el traspaso de información sostenida en una melodía no podía ser 

simplemente un intercambio de palabras, sino enunciados influenciados por una posición crítica, 

una opinión determinada por el emisor y que el receptor toma para formar su propio juicio. 

Podemos referirnos brevemente también sobre los trovadores y juglares, quienes a través de 

melodías entrelazadas con letras ofrecían historias sobre el amor cortés, actos heroicos, etcétera, 

emitiendo una opinión desde la manera en que componían sus mensajes.  

Enfoquémonos ahora en lo que sucede con la opinión en la canción contemporánea a 

partir del siglo XX desde una perspectiva política. Antes, es preciso mencionar que, como 

señalaba Jaramillo (2008g) desde los años 20 hasta los 50 abundaban la música popular en 

géneros como el jazz, el tango, el bolero, la ranchera, entre otros y el contenido de estas 

canciones era, como señalaba anteriormente el mismo autor, “cardiocéntrico’’, con temas y 

composiciones donde el amor y el desamor eran el eje principal. 

A partir de los casos mencionados en el capítulo anterior sobre la canción de autor, vemos 

cómo en los años 60 empieza a manifestarse dentro de las canciones la crítica y la opinión en 
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países de habla hispana. En una investigación sobre comunicación política y opinión pública 

Reig (1999a) dice:  

La forma en que las nuevas realidades sociales, políticas, culturales, los acontecimientos 

(…) y los intentos de transformación democrática inciden sobre aquel substrato de cultura 

política para producir nuevas opiniones y constelaciones de actitudes ciudadanas, tiene 

mucho que ver con la comunicación política. (p. 4) 

La mención que hace Reig a la transición a la democracia funciona para esta 

investigación en medida que la canción de autor puede ser entendida en contextos de tensión 

política tales como dictaduras y otros regímenes autoritarios, que son además los temas más 

presentes en las canciones protesta. Una canción se vuelve, entonces, una forma de 

comunicación política, una nueva manera de expresar la opinión pública en un terreno que no 

solo se mantiene en el ambiente del entretenimiento. 

Reig (1999b) continúa señalando: 

Las investigaciones (…) han coincidido en señalar el papel moderador de la opinión 

pública: moderación de las propuestas y presión a favor del compromiso. Pero no se ha 

explicado cómo tal opinión pública llega a formarse o por qué medios se han convertido 

en una fuerza independiente. Persiste, pues, la necesidad de "historiar", es decir, 

reconstruir en sus determinaciones históricas, el proceso de emergencia de una opinión 

pública democrática bajo la dictadura: su substrato cultural, sus fuentes cognitivas y sus 

relaciones con los procesos sociales y los movimientos de oposición a la dictadura. (p.6) 

 

A partir de lo que plantea el autor al exponer el papel moderador y a favor del 

compromiso de la opinión pública, podemos decir que ésta funciona a manera de debate, donde 

el pensamiento del público, de un colectivo que puede o no puede ser homogéneo. Si bien 

tocaremos el tema de la censura contra la opinión y crítica dentro de la canción de autor 

posteriormente, sostenemos que la supresión de la emisión y difusión libre de juicios, 

respondiendo la interrogante que señala Reig, hace que la canción de autor se vuelva, 
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precisamente, uno de los medios por los cuales la opinión pública busca ser independiente, 

desplazándose hacia el terreno de la música. 

Continuemos, entonces, explicando y analizando el rol de la canción de autor frente a la 

situación de la opinión pública en diversos escenarios. Torrego plantea que la canción de autor es 

en sí la canción de un tiempo y de un país cuya situación política, social y cultural puede 

determinar la forma de este movimiento cultural (Torrego, 1999f). 

Es a partir del trabajo de este autor que coincidimos con lo que señala y establecemos el 

período de 1960 a 1980 para plasmar un nexo entre la canción de autor y la opinión política, por 

ser el tiempo donde empezaron a manifestarse con mucho más exposición las canciones cargadas 

de opinión y crítica, además de ser en el espacio temporal donde surgieron las dictaduras en 

Latinoamérica. 

A partir de ello, Torrego (1999g) señala lo siguiente: 

(…) la dictadura busca una nueva mentalidad en la que sujetarse. No se trata de 

galvanizar a las masas sino, al contrario, de “despolitizarlas”; de inocularles una especie 

de vacuna frente al proyecto ideológico de las clases dominadas; convencerles de que su 

nivel de vida será cada vez mejor sin ‘meterse en política’, que el sistema les dará paz 

(…). (p25) 

En puntos posteriores de la investigación podremos ver con más claridad otros casos 

puntuales pero es preciso señalar que la cita anterior se aplica especialmente al referirnos a un 

sistema de dictadura y autoritario. En él, no sería conveniente para quienes ejercer el poder que 

la población tenga libertad de opinión y opciones de crítica hacia un estilo de régimen 

caracterizado por la opresión.  

Habermas (1962) indica: 

Bajo esfera de lo público entendemos en principio un campo de nuestra vida social, en el 

que se puede formar algo así como opinión pública. (…). Una parte de la esfera de lo 
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público se constituye en cada discusión de particularidades que se reúnen en público. (…) 

Como concurrencia, los ciudadanos se relacionan voluntariamente bajo la garantía de que 

pueden unirse para expresar y publicar libremente opiniones, que tengan que ver con 

asuntos relativos al interés general. En el marco de una gran concurrencia, esta 

comunicación necesita de determinados medios de transmisión y de influencia; tales 

medios de la esfera de lo público, son hoy: periódicos y revistas, radio y televisión. 

(p.123) 

¿Sería muy aventurado tratar a la política como un tema de interés general precisamente 

en una dictadura? ¿Por qué si no los gobiernos buscarían influir prácticamente en su totalidad en 

los medios que deberían transmitir aquella opinión pública? En cuanto al ejercicio del poder en 

estos casos, Habermas (1962b) continúa: 

Hablamos de la esfera política de lo público, casi a diferencia de la literaria, cuando las 

discusiones públicas se relacionan con objetos que dependen de la praxis estatal. El poder 

del Estado es, por decirlo así, el adversario de la esfera de lo público, más no su parte. En 

efecto, este poder es considerado corno poder público, porque antes que nada debe su 

atributo a las tareas que desarrolla para el bien público, es decir, a la procura del bien 

común de todos los conciudadanos. (pp. 123-124) 

Vemos entonces la importancia de la opinión pública para la sociedad y por qué, frente a 

la intervención del Estado es inevitable que surjan nuevas vías de creación y difusión de éstas. 

Por lo tanto, se evidencia también la importancia de la canción de autor, la necesidad de su 

mensaje pues “(…) se concede una mayor importancia a la autenticidad, a la honestidad, al valor 

de la verdad en una canción, que a la habilidad musical o la técnica vocal” (Torrego, 1999h, p. 

26). La canción de autor pasa a un terreno político, con funciones agregadas al entretenimiento o 

la belleza melódica y se posiciona como una alternativa de comunicación. 

Habermas (1962c) plantea que el título de opinión política se relaciona estrechamente con 

la tarea de crítica que practica la concurrencia ciudadana frente a la dominación del Estado. Si 

consideramos el arte inherente al ser humano, la música, en específico la canción de autor, acoge 

la opinión política y pública provocando una evolución: como los medios como la televisión o la 

prensa, también será perseguida y utilizada.  
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La persecución se da simultáneamente a la censura, algo que explicaremos más adelante. 

Asimismo, la utilización de la canción de autor puede entenderse haciendo un paralelo entre el 

nuevo espacio de comunicación que forma y también como herramienta que beneficia al poder. 

2.1.2 Usos enfrentados: herramienta de poder y comunicación. 

 

Empecemos por la utilización de la canción como parte de un sistema estratégico del 

poder en sí. Durante el régimen Nazi, por ejemplo, la música tenía un significado único y la 

capacidad de influenciar a multitudes:  

El Partido (nazi) hizo amplio uso de la música en su publicidad y tuvo un papel principal 

en reuniones y otros eventos públicos. La canción ‘The Horst Wessellied’ (de Horst 

Wessel) era popular y cantada masivamente. Muchas canciones de propaganda apuntaban 

a los jóvenes, y Hitlerjugend (Juventudes Hitlerianas) desarrollaron un elaborado 

programa de música. (ORT, 1998) 

Vemos cómo la propaganda se vuelve un objetivo importante para lograr a través de las 

canciones. Hernández (2011c) señala: 

(…) la música también tiene un papel en las relaciones de poder que atraviesan cualquier 

grupo humano: Puede reforzar imaginarios totalitarios o ayudar a articular resistencias. 

Puede ser usada por gobiernos para reforzar la adscripción a unos determinados símbolos 

y también por el capital para facilitar su expansión mediante la manipulación de los 

deseos. Al mismo tiempo, puede ser usada para visibilizar y contestar los abusos del 

poder y sirve como un pegante poderoso de los movimientos sociales. La música también 

es relevante políticamente. (p. 41) 

Los cantos propagandistas difundidos y entonados por multitudes a una sola voz fueron 

una herramienta importante para el poder, para las políticas de muchos regímenes. La música, 

como detallamos en el primer capítulo, ha sido parte natural del ser humano desde los inicios de 

la sociedad. Desde una melodía instrumental hasta las canciones con intencionadas letras. 

Continuemos con un caso de utilización de la canción en el poder exponiendo, como ejemplo, lo 

sucedido durante la dictadura franquista en España, por los años 60. 



 

 

69 
 

 

Como en toda dictadura, la necesidad de intervenir y controlar todas las vías de posible 

intercambio de opinión pública. La uniformidad llega al arte. Ya dominados los medios de 

comunicación, como la televisión, la música se vuelve una herramienta de poder para los 

regímenes dictatoriales. Lo que sucedió en España, con el tema de la canción fue lo siguiente: 

Señalábamos la televisión como uno de los medios de los que se sirvió el bloque 

dominante; otro de los medios es la llamada ‘‘canción española’’, caracterizada por el 

degradante uso de las formas tradicionales y folklóricas –el aflamencamiento, el falso 

andalucismo- como elementos válidos para la reivindicación de un talante 

pretendidamente español. Sus contenidos son muy útiles para la pretensión de lograr una 

evasión intrascendente y la domesticación de las conciencias. (Torrego, 1999j, p.29) 

El nacionalismo extremo presente en las canciones resulta conveniente para un régimen 

dictatorial, anulando el pensamiento crítico para fomentar la presencia de la uniformidad a través 

del sentimentalismo popular fomentando la figura de una España homogénea, desterrando por 

ejemplo, la cultura catalana y vasca, algo que veremos con más precisión en el próximo capítulo.  

Las canciones se dividen entre las que pueden ser difundidas y las que no. Las 

manifestaciones culturales en la música como expresión de identidad de diversos pueblos en 

España queda suprimido, tanto como la opinión o cualquier mínimo rasgo de crítica.  

En situaciones de tensión política, tales como una dictadura, la utilización de la canción 

con fines de expansión de poder y control de opinión nos dice lo siguiente: el juicio político no 

solo está presente en las canciones sino que su uso por parte del poder solo confirma el valor 

potencial que tiene la música para expresar opinión y crítica. La canción se convierte en una vía 

amenazante para el poder y he allí la necesidad de manejarla y utilizarla a su favor.  

Hemos visto cómo es utilizada la canción como modo de manipulación y domesticación 

de la gente, pues dentro de la crítica y la opinión el poder veía una potencial amenaza, 

intervenidos los medios de comunicación, la música era una vía alternativa y eventualmente lo 
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sería, por eso había que buscar atraerla y moldearla para que esos temores no se cumplieran. Sin 

embargo, no sucedió. 

Nos preocuparemos ahora por explicar cómo la canción de autor fue volviéndose, a pesar 

de los intentos de regímenes dictatoriales, en un espacio de comunicación y de expresión de 

opinión política.  

Empecemos hablando de la música y las canciones como escenarios para la 

comunicación. Como hemos señalado en el capítulo anterior, la música ha estado presente desde 

la prehistoria, caracterizándose por ser una manera más de comunicar mensajes entre las 

personas. Ugarte (2008) indica: 

El análisis del campo de la música necesita del cruce interdisciplinario, de la sociología, 

de los estudios culturales, de la semiótica, (…) de un cruce epistemológico que entienda a 

la música como un campo de tensiones y luchas históricas materiales, en un espacio y 

tiempo preciso; en definitiva en un campo  de tensiona política. (p. 11) 

Si tomamos en cuenta que la música es la consecuencia de un determinado contexto 

político y social en diversos momentos de la historia y analizándola como propone Ugarte, 

podemos decir que se trata de un espacio de comunicación para analizar a través de símbolos y 

conductas.  

La música junto a su componente verbal, al desarrollar un mensaje para un tipo de 

audiencia, respondiendo o enfrentándose a patrones establecidos de la época en la cual es 

producida, se posiciona como un medio de comunicación. Hernández (2011d) señala que el 

hecho de hablar de la música, de las emociones que provoca y las funciones que cumple dentro 

de un grupo social ya implica una necesaria reflexión sobre su significado.  

Hemos visto líneas arriba cómo la música, en especial la canción de autor, se volvió un 

recurso por parte del poder, en escenarios tales como regímenes opresivos al notar la influencia 
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que tenía en la sociedad. Ahondemos, entonces, cómo es que ésta se presenta en determinados 

contextos. 

Para ello, debemos volver a mencionar el valor agregado de la canción de autor: la 

importancia del texto. Además, es importante añadir que, según Torrego (1999k), una de las 

imágenes más comunes de éste movimiento es la figura del cantautor cantando acompañado solo 

por una guitarra. El autor se detiene especialmente en ello como una de las características 

determinantes de estos artistas.  

Por otro lado, el contenido político de las canciones, por lo cual fueron perseguidos, logra 

adjudicar a la canción de autor la denominación de canción protesta, lo cual de acuerdo al 

término, ya indica la intención de comunicar, de sobresalir defendiendo una posición, 

mayoritariamente en contra de los regímenes dictatoriales.  

Claudín (1981a) dice sobre la canción de autor: “se convierte en el portavoz de los 

problemas vivos, ligada al resurgir de la conciencia autonómica de los pueblos” (p. 231). Es por 

ello que ésta se forma como un espacio de comunicación, porque desarrolla facultades de 

expresión y opinión tras la clausura de otras vías, porque en el contenido político y social de sus 

letras muchas personas encontraron una voz. Además, y buscando acercarse más a la audiencia, 

dice Torrego (1999l) que fueron los mismos cantautores quienes fueron ideando metáforas y 

textos que sean el vehículo de expresión, el espacio de comunicación alterno que se necesitaban 

en periodos de tensión política.  

Para concluir este primer acercamiento a la canción de autor como herramienta para la 

opinión política, destacamos el hecho de que la música a través de los tiempos, como hemos 

descrito en este subtema, ha ido tomando forma de acompañante ante determinados hechos en la 
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sociedad hasta surgir como una opción para expresar, a modo de crítica o de opinión a lo que 

sucede en diversos lugares del mundo en diferentes y determinados momentos. En su desarrollo, 

destacan términos como la censura y la libertad de expresión, acciones que hacen emerger la 

creatividad en las letras de las composiciones. Como introducción al siguiente subtema, 

proponemos la siguiente idea: la importancia e influencia de la canción de autor se potencia a 

partir del surgimiento de estos dos elementos.  

2.2 La canción de autor bajo el poder de la censura 

 

Si bien es importante aclarar que éste no es un trabajo de investigación de ciencia 

política, es preciso tener en cuenta los elementos surgidos a partir de una realidad política como 

lo es un contexto de dictadura o represión por parte de un Estado determinado; especialmente si a 

partir de éste podemos ver surgir o evolucionar un proceso de comunicación dentro de la música 

y centrado específicamente en la canción. 

Es por eso que, a manera de introducción a este apartado, presentamos el planteamiento 

de Escobedo (2014a) en relación a la intención comunicativa en la canción de autor: 

De la misma forma, el potencial comunicativo de una canción es evidente. (…) Las letras 

suelen decir muchísimo. Pero el oyente promedio suele no percatarse de los mensajes, a 

veces más explícitos que otros, que portan las canciones. Cosa que sale a flote en 

períodos críticos de la historia, en que dos bandos irreconciliables reflotan estos mensajes 

como arma contra el antagonista (p. 1). 

Inicialmente se explicó el uso de la música y de la canción de autor en dos escenarios: 

como herramienta para el poder político y como espacio de comunicación alterno. En este 

subcapítulo se hablará específicamente de la canción de autor dentro de contextos de censura. 

Antes de ello, es preciso explicar lo que es una dictadura ya que es en este sistema donde 

usualmente se genera la censura. C la define como un régimen en el que el poder del gobernante 
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sobre los gobernados se ejerce sin ningún tipo de control ni restricción. Por ello, las garantías y 

libertades fundamentales se encuentran abolidas.  

Se trata, entonces, de la concentración de poderes bajo un hombre, un partido político y 

una sola ideología. Una dictadura irrumpe al modelo político anterior y si bien puede tener 

características del autoritarismo o totalitarismo, régimen en el que el poder es ejercido por una 

sola persona impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del 

estado (Segal, 2013a), en el cual todo lo que desentone con el modelo establecido significa una 

amenaza para el régimen y debe bloquearse. 

Para complementar lo que señala Rouquié, Segal (2013b) indica que lo que define 

principalmente a una dictadura es el pluralismo totalmente limitado, la ausencia de ideologías 

elaboradas, sin movilizaciones de masas y el ejercicio del poder sin intervenciones. No hay 

retroalimentación entre sociedad y Estado.  

Si un régimen dictatorial no permite la heterogeneidad de ideas ni cualquier posición que 

se enfrente al mandato oficial, la acción que engloba el poder de la dictadura sobre cualquier 

acción que el Estado considere peligrosa se llama censura. 

¿Qué es lo que significa esta palabra? Estudiada desde hace siglos, ha sido objeto de 

investigación de muchos autores. González y Martínez (2010a) definen la censura como lo que 

actúa como prohibición y hace desaparecer aquello sobre lo que se aplica. No solo es un discurso 

vetado sino aniquilado y puesto fuera de visibilidad.  

A partir de esto, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? Pensemos en ellos como 

actores políticos y sociales considerados amenazantes para los regímenes dictatoriales en cuanto 
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no cumplan con los condicionamientos impuestos por estos. Sobre ello. Castillo (2011a) 

menciona: 

La intensa presencia de los medios de comunicación y su influencia ha posibilitado que se 

profiera mucho sobre su poder y de las funciones y posiciones que ocupan en la dinámica 

política. Desde definidos como cuarto poder hasta contrapoder, pasando por la influencia 

que pueden ejercer sobre los decisores públicos como sujetos que manifiestan 

públicamente las opiniones de los ciudadanos, los mass media son el centro informativo 

de una sociedad cada vez más compleja. (p.4) 

Como pudimos observar a través de los ejemplos presentados en el subtema anterior, para 

una dictadura es mucho más conveniente contar con una sociedad domesticada y hasta 

‘‘simplificada’’, lo cual significa acatar sin emitir ningún juicio de valor. El hecho de ser un 

canal cercano a la gente hace a los medios de comunicación poderosos pues a partir de lo que 

emiten se forma la opinión pública con la ideal diversificación de contenidos. 

Este poder disminuye al uniformizar la información pues el poder genera un solo 

contenido, un solo mensaje (con frecuencia fomentando un falso nacionalismo, promoviendo la 

creación de enemigos en común) que genere la homogeneización de la sociedad, bloqueando 

toda vía posible de opinión, para así poder controlarla con mayor facilidad. 

Castillo (2011b) añade que el hecho de recurrir a los medios de comunicación permite 

que la sociedad refleje en ellos sus demandas y opiniones donde se genera una existencia política 

pues se trata de una lucha simbólica por perseguir una visión propia del mundo. Los regímenes 

dictatoriales toman cuenta de su poder y buscan revertirlo para su lado con el control y la censura 

que busca monopolizar los juicios grupales y personales que se defienden y manifiestan y 

unificarlos, sin opción para la pluralidad. 
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Se controla aquello que presente un potencial peligro para un régimen político como una 

dictadura, se pone especial atención a aquellos medios donde la población pueda expresarse y a 

partir de los cuales puedan recibir diversos tipos de mensajes: la televisión, la radio, el cine y 

sobre todo, como motivo de esta investigación, la música y en específico la canción de autor. 

A manera de complemento a lo indicado anteriormente, presentamos lo señalado por 

González y Martínez (2010c): 

A través de la censura es posible prohibir los actos, las acciones de los individuos en 

público y en privado, es posible hacer desaparecer las cosas, la materialidad del discurso. 

La censura se aplica a toda configuración, pero además, es susceptible de ser vista en un 

espacio público y de tener un efecto sobre quien respecta. Por ello, es imposible pensar 

siquiera en la posibilidad de que el Estado como institución pública y política realice una 

censura directa sobre el deseo. El Estado puede prohibir en lo público, pero no en lo 

íntimo y / o privado. (p.38) 

Como conclusión a esta cita decimos que es a partir de la censura y gracias a ella que 

pueden surgir el movimiento underground, el cual se desarrollar al margen del gran comercio 

discográfico y al margen de la gran industria publicitaria que convierte todo en un mero producto 

de consumo (García, 2008), y sobre el que se pueden identificar distintos tipos de arte, las 

reuniones secretas, las nuevas formas de ejercer crítica y opinión en los medios más inherentes al 

ser humano como la música. Torrego (1999m) indica: 

La confianza en el poder de la palabra, de la canción, de la poesía, es muy grande. Hay 

que tener en cuenta el contexto histórico en que se muestra esa confianza: un régimen 

dictatorial que acumula decenios de existencia. No obstante, en los cantautores 

permanece la fe en el pueblo y en la capacidad de la canción como vehículo de rechazo 

crítico y transformador (…). (p. 143) 

Así como los periodistas y comunicadores eran perseguidos y excluidos, sucedía lo 

mismo con los artistas que a través de sus obras cuestionaban las posiciones del Estado. 

Hispanoamérica conoce muy bien estos hechos ya que podemos encontrar ejemplos de represión 

desde Chile hasta España, que guardan similitudes con respecto a las políticas culturales tomadas 
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por los gobiernos donde la censura ahondaba y el filtro era cada vez más estrecho para quienes 

buscaban emitir opiniones políticas. La idea era construir barreras cada vez más altas. 

Cuanto más cercados los medios a través de los cuales la población podía expresarse, más 

eficiente la manera de ejercer poder. Profundicemos más en nuestro objeto de investigación ¿Qué 

sucede, entonces, con la canción de autor frente a la censura? ¿Cuál es su posición? Escobedo 

(2014b) señala:  

Cuando la ideología logra permear, incluso apoderarse de las letras, y extender el campo 

de batalla desde las trincheras al plano lírico. Con mensajes conscientes, e incluso 

subliminales, las canciones logran plantar mensajes en las mentes de las personas. Y el 

efecto muchas veces contribuye a crear una visión de mundo a favor o en contra de tal 

proyecto político y social. Como diría Aristóteles “El Hombre es un animal político” y 

como consecuencia de eso, ni los cantantes se escapan de la política. Más bien todo lo 

contrario. (p. 1) 

Los juicios y opiniones de las personas no son fáciles de oprimir. Se trata de la naturaleza 

del ser humano. Por eso la búsqueda de espacios alternativos y la formación de corrientes 

musicales que a través de la poesía, la metáfora o la letra clara y directa verían la manera de ser 

la voz de gran parte de las sociedades controladas por las dictaduras. Por ello consideramos 

inevitable la emergencia de la canción de autor como portador de opinión política, como un 

medio y herramienta para la formación de opinión pública y el desarrollo de una controlada pero 

persistente esfera pública. 

De esa manera, la canción de autor se convierte en una vía alternativa a los medios de 

comunicación ya tomados como la radio, televisión y prensa. La censura promueve la creación 

musical, los textos críticos y las manifestaciones artísticas. Sobre esto, Escobedo (2014c) señala: 

El contexto moldea la música, y más aún ante la represión. Irónicamente se da que es en 

estos escenarios cuando los músicos desatan más su creatividad, al convertirse en una de 

las pocas plataformas para difundir lo que se censura en los medios de información. 
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Incentivando también el ingenio, al verse los autores obligados a usar metáforas o 

distintos juegos verbales para expresar aquello que no pasa por el colador de la censura. 

Pero que consciente, o inconscientemente, el público logra descifrar. (p.1) 

La canción de autor encontró sus propios métodos y referentes, de los que hablaremos 

más adelante. Al ser la opinión y expresión parte de la naturaleza del ser humano, no podríamos 

decir que todos los canales de comunicación quedaron totalmente bloqueados a pesar de los 

intentos para que así sea. Podemos decir que al suceder esto se da un quiebre: la música no es 

más el acompañamiento melódico superficial y apreciada desde un punto de vista estético sino 

que se vuelve un agente transgresor donde las letras encuentran un nuevo nivel.  

Para explicar lo que significaba la tensión que provocaba una dictadura sobre la canción 

de autor tomaremos el caso de la España de Franco en una anécdota narrada por la cantautora 

María del Mar Bonet: 

Asistir a un recital en aquellos años se convirtió en una declaración política. Conciertos 

como combates: algo tienen en común el francotirador que se tumba en la trinchera 

esperando que el enemigo aparezca en su objetivo y el cantautor que apoya el pie en una 

silla, empuña su guitarra y comienza a ametrallar fantasmas con versos, en medio de un 

escenario lleno de sombras. "En aquel momento teníamos una plataforma, podíamos 

expresar el sentimiento de una sociedad que luchaba. Realmente, éramos la voz de mucha 

gente. Lo que pasa es que luchábamos con toda una serie de problemas graves, entre ellos 

la censura (…). (Marcos, 2011a, p. 2) 

Regresemos al paralelo que hace Escobedo, presentado en líneas anteriores, al posicionar 

la canción de autor frente a la acción que significa una manifestación política como la 

conocemos. Los cantautores fortalecen su imagen de comunicadores más que de intérpretes. El 

texto de las canciones contiene intención comunicativa no solo busca dar un mensaje sino 

también movilizar. Por ello consideramos la canción de autor no solo un movimiento cultural 

sino también político y de compromiso social. 
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¿Puede la censura perjudicar a la canción de autor directamente? Torrego (1999n) 

señalaba que a partir de este control, las canciones podían dividirse entre radiables y no 

radiables. Asimismo, los eventos de persecución hacia ella se convierte en material periodístico: 

suspensión de conciertos, prohibiciones en la televisión, congelación de discos, exilios, multas y 

hasta detenciones.  

¿Tenía, la canción de autor la capacidad de volverse un peligro para los regímenes? ¿Qué 

motiva a los gobiernos a perseguir cantautores? ¿Eran tal amenaza? La influencia que tuvieron 

en gran parte de la sociedad es la respuesta. González Lucini (1989b) la describe como canción 

social y antropológica, por la manera de llegar a gran número de personas y convertirse en un 

medio para la comunicación y la opinión política. Esa era la función que buscaban cumplir los 

cantautores que realmente se comprometían con las causas que defendían en sus canciones: las 

libertades fundamentales y la crítica hacia la opresión de una óptima esfera pública y el derecho 

a la opinión. 

Respecto a ello, Marcos (2011b) resume la posición de los cantautores como agentes de 

cambio político: 

Lo que les definió a todos, además de la necesidad de cambiar el curso de las cosas, fue el 

uso de la poesía. Más que una cuestión de derribar un sistema a pedradas, la estrategia era 

la de imaginar otro y cantarlo, hasta que su verdad se impusiera como un hecho 

consumado. Así se expulsaba el miedo y se despertaban las conciencias. (p. 19) 

En concordancia con lo que señala el autor, esta investigación resalta y defiende la 

posición de los cantautores como actores políticos y portavoces de ideas y expresiones 

prohibidas pero con grandes diferencias de aquellos regímenes por los que se manifestaban: 

según los trabajos de los autores citados anteriormente, los cantautores, sus canciones y sus ideas 
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no buscaban derrocar gobiernos o generar violenta rebeldía, menos promover grandes 

movilizaciones con fines netamente políticos.  

Con respecto a la censura, planteamos que ésta fue uno de los motivos principales de la 

formación y emergencia de esta corriente. La persecución hizo que la canción de autor se fuera 

moldeando y le dio una caracterización. La canción de autor, como se mencionó anteriormente, 

es la canción protesta, social, antropológico, educativa.  

Torres (2005a) propone esta caracterización como un equilibrio establecido entre la 

‘‘alternativa y la lucha por el cambio’’ (p. 229). Entendemos esto como una relación que se 

retroalimenta en base a las opciones que la canción de autor proponía el público al presentarse 

como un medio alterno de expresión y como una manera de hacerse escuchar frente a la censura.  

Para Torrego (1999ñ), se trata de atender al contexto histórico, social y cultural en el que 

nace y se desarrolla, por ello es básico concebir la canción de autor como un movimiento cultural 

alternativo. Otra opinión importante para compartir es la de González Lucini (1989c), quien 

señala que la canción de autor cobra importancia radical como alternativa cultural como vehículo 

de concientización y de aliento libertador a niveles populares. 

Estos tres autores coinciden al definir la canción de autor como alternativa y al señalar 

que su importancia en relación al contexto en el cual se desarrollan. El presente capítulo se 

centra en la censura pues fue la que le otorgó el carácter alternativo al tener que enfrentar la 

represión. Torres (2005b) agrega que definición también se da debido a las ansías por la 

reivindicación de la libertad, acrecentada por la censura. 
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La canción de autor no lucharía por la libertad si no hubiese sido ésta misma apresada y 

perseguida por la censura. A propósito de ello, el autor indica: 

A pesar de haber llegado hasta aquí sin hacer mención de ella, la cuestión censoria y, 

sobre todo, la criptografía de la «canción protesta», son dos de las más importantes 

realidades que atañen a su desarrollo durante prácticamente toda su existencia. Prueba de 

ello son las diversas referencias con que el tema de la censura (…). Incluso en algún caso 

es subrayada como elemento esencial para entender el desarrollo de la ‘‘canción 

protesta’’. (Torres, 2005c, p. 238) 

 

Es por ello que la censura es clave para entender la canción de autor, irónicamente es la 

acción que la hace desarrollarse y formarse como herramienta alternativa de comunicación y 

opinión política. Fleury (1978), por ejemplo, la considera una herramienta de participación en la 

lucha para la libertad política y la justicia social que va más allá de la conciencia estética de la 

música.  

Otra acción que potenció a la censura fue la auto censura. Si bien la primera era entendida 

como un agente sistemático y estricto de orden que perseguía y eliminaba la libertad de 

expresión, la crítica política, el miedo a las represalias provoca el silencio y la castración de la 

opinión, generando, como señala Torres (2005d), el éxito de la censura, un objetivo cumplido 

para los regímenes dictatoriales que ésta sustenta. Esto llevaría a los cantautores a plantear 

diversas estrategias a partir del ambiente hostil que debían enfrentar.  

 

(…) aquí es donde entra en juego el otro componente del que hablábamos: la metáfora, 

entendida en un sentido amplio y no meramente literario. (…) lo cierto es que en la 

mayoría de los casos «la dictadura pesa y la claridad en la exposición ha de ser tamizada 

bajo veladas alusiones» Así pues, se hubo de recurrir a la «superación de la barrera de la 

censura mediante un lenguaje simbólico lleno de riqueza y atravesado de parte a parte por 

sutiles complicidades (Torres, 2005e, pp. 240-241) 

 

Como señala el autor, la censura provocó el uso de nuevos recursos en la canción de autor 

que se complementaban con su intención comunicativa. González Lucini (1989d) plantea que a 
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partir de la represión, ‘’los cantautores enriquecieron la canción, mediante la utilización y 

formación de un lenguaje simbólico frente a los intensos censores de los regímenes’’ (p. 203). 

La canción de autor se enfrenta a la censura utilizando recursos propios y es mediante el 

análisis de las letras de composiciones que podemos entender la represión como el elemento 

agitador que la realza como herramienta alternativa para la opinión en contextos de tensión. En 

plena persecución de cantautores es que la canción de autor, logra posicionarse frente a la 

represión.  

Se trata de una lucha en paralelo en donde la canción de autor se consolida 

definitivamente como un espacio para la comunicación, suceso que responde a una serie de 

factores, entre ellos la prohibición- que se presentarán más adelante y que permitirán conocer los 

elementos que la propician y sostienen. 

2.3 Características de la canción de autor y factores que la 

propiciaron 
 

En el apartado anterior, presentamos a la canción de autor frente a la amenaza que supone 

la censura en una sociedad dominada por la dictadura. Hemos visto, además, cómo la prohibición 

y persecución de la misma no hizo más que otorgarle una caracterización importante. La canción 

de autor se definió como un espacio para la opinión política. 

Lo que haremos primero en este subtema es profundizar en las características y forma que 

toma la canción de autor en regímenes políticos. Posteriormente, nos centraremos en los 

contextos elegidos de Chile y Argentina. A partir de estas dos presentaciones podremos entender 

el desarrollo de la canción de autor en ambos escenarios, lo cual nos ayudará para el posterior 

análisis. 
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Entonces, en el apartado anterior, presentamos a la canción de autor frente a la amenaza 

que supone la censura en una sociedad dominada por la dictadura. Hemos visto, además, cómo la 

prohibición y persecución de la misma no hizo más que otorgarle una caracterización importante. 

La canción de autor se volvió un espacio para la opinión política y los cantautores en actores 

sociales. 

A pesar de la tensión que significa lidiar con la censura, los cantautores mantuvieron una 

actitud de denuncia apoyándose en sus canciones. González Lucini y otros autores, plantearon 

una serie de características de la canción de autor que analizaremos para entenderlas no solo 

como rasgos propios de esta corriente musical sino como un acercamiento a aquellos elementos 

que hicieron que influya en un público y se convierta en una herramienta para la comunicación y 

la opinión política. 

González Lucini (1989e) propone las siguientes características: 

1. Se trata de una expresión poética y musical que surge de la realidad del contexto 

en el que vive. 

El compromiso con la realidad que la rodeaba hace a la canción de autor mucho más 

cercana al público, ya no eran canciones de temas superfluos o generalizados basados en 

temas de amor sino que las letras y la poesía respondían a un momento en la historia de una 

sociedad, lo cual la hacía un opción de identificación para mucha gente. 

2. Se trata de una ‘‘realidad combativa’’: las canciones se dirige hacia las estructuras 

que los cantautores consideran injustas y represoras. Mediante la denuncia, busca la 

concientización para un cambio social positivo.  

La canción de autor se convierte en un instrumento de voz para el público. Las ideas y 

opiniones que ya no son tan posibles de expresar en medios masivos como la radio o la prensa 
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escrita durante épocas de dictadura, se canalizan a través de estas canciones tomando en 

cuenta al sector descontento que busca presionar y abrir los espacios para la comunicación por 

medio de un medio alternativo. 

3. Propone la ruptura con la cultura dominante y del status quo con una 

intencionalidad crítica y actitud disconforme 

Jaramillo (2008h) señalaba que a partir de 1930, Hispanoamérica estaba prácticamente 

dominada por la canción popular centrada en temas de amor y romance donde destacaban los 

boleros, tangos, rancheras, etc. La canción de autor, con sus mensajes, rompía con la cultura 

musical establecida pues no era netamente doméstica, como mencionamos anteriormente, sino 

que contenía una propuesta diferente basada en el desacuerdo hacia el entorno en el que se 

formaban las mismas canciones, por ello las letras implicaban, directa o indirectamente (según 

los recursos utilizados por los cantautores) una crítica al sistema político y social que vivían.  

4. Recibe la influencia de la música autóctona y folclórica como manera de 

recuperar la identidad propia como forma de alimentar su compromiso y denuncia. 

 

Como señala González Lucini (1989f), el uso de las canciones populares tradicionales y 

folclóricas fue un recurso bastante común en las dictaduras por la intención de fomentar un 

nacionalismo que justificara los actos de poder político. Sin embargo, la canción de autor 

implícitamente, proponía otro tipo de nacionalismo basado en la conciencia social y política del 

involucramiento en la problemática que una dictadura suponía para las libertades de opinión y 

expresión.  

Lo que plantea esta investigación es que las propias características de la canción de autor 

son a la vez los factores que hicieron posible su estado de espacio de comunicación alternativa. 
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El compromiso con la realidad más que con lo etéreo, la propuesta del discurso ‘‘combativo’’, el 

quiebre con la cultura dominante y la promoción de un nacionalismo comprometido con la 

libertad más que con la sumisión colaboraron y fueron significativos para el establecimiento de 

la canción de autor como herramienta para la comunicación. 

Es preciso presentar lo que propone Feito (2009), quien denomina a la canción de autor 

como canción popular consciente. El autor coincide con González Lucini al identificar tres 

factores básicos de identificación como son la oposición política a los regímenes dictatoriales, lo 

cual no debe ser confundida con un boicot a la figura del dictador sino como una crítica al 

sistema en sí que los dictadores representan y manejan. 

 Por otro lado, resalta el componente nacionalista reivindicativo de la canción y una 

intención para incidir en la cultura popular, lo cual puede entrar en discordancia con lo que 

señala González Lucini acerca del compromiso genuino con la realidad. Sin embargo, 

proponemos que sin la influencia que tuvo la canción de autor no podría haberse convertido en el 

espacio de opinión que resultó siendo.  

Veamos ahora lo que propone Claudín (1981b): 

1. La canción de autor nace en medio de movimientos sociales y culturales que 

perseguían la libertad 

Según lo que hemos visto hasta este punto, podemos decir que la idea o propósito de 

libertad es el principal sustento de la canción de autor y es lo que se defiende a través de sus 

mensajes. Torrego señala que en España, por ejemplo, esta intención estaba arraigada con el 

concepto de libre expresión en las lenguas que el franquismo buscaba silenciar: el Euskadi o 

el Catalán, lo cual genera un sentido de pertenencia en aquel público que defiende sus propias 
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lenguas, cosa que favorece a la canción de autor. 

2. Desempeña un papel importante en la acción política contra la dictadura y en el 

inicio de la democracia, asumido por un compromiso de los cantautores tanto como del 

público que se hacía cada vez mayor. 

Claudín coincide con lo señalado por otros autores al defender el papel de acción política 

por medio de la crítica y la opinión de los regímenes dictatoriales. Asimismo, es importante 

detenerse en la responsabilidad que asumen los cantautores al manifestarse muchas veces 

desafiando a la censura. El tomar ese riesgo significaba que la canción de autor era ya un espacio 

de comunicación necesario. 

Finalizaremos con el análisis de lo planteado por autores que han investigado la canción 

de autor con las dimensiones que traza Torrego sobre la canción de autor con relacionada con 

una propuesta educativa, la cual como señalamos anteriormente y al tratarse de un mensaje que 

busca educar y concientizar, ya implica una intención comunicativa.  

En cuanto a los contenidos de la canción de autor, Torrego (1999o) los numera de la 

siguiente manera: 

1. La persecución para una toma de conciencia 

2. La canción de autor busca despertar una reacción ética pero también estética. 

3. Pretende incidir en la cultura popular, que sus canciones sean de uso para 

enfrentar la problemática de la sociedad. 

4. Descubrir y desarrollar la identidad popular silenciada por la censura. 

5. La canción de autor contribuirá a la socialización política de nuevas generaciones 

a las cuales los regímenes dictatoriales ocultaron los significados políticos, lo cual se 

promoverá no solo por las letras de las canciones sino por la misma asistencia a los recitales. 
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6. Ayuda a crear un nuevo tipo de sensibilidad colectiva. 

7. La canción de autor tiene una propuesta didáctica. La importancia que se le da a la 

letra de las canciones es el uso intencionado de ciertos recursos para la educación y la 

comunicación, se convierte en un vehículo de opinión y crítica. 

Si desarrollamos cada uno de los puntos planteados por Torrego, podremos entender 

mejor y con puntos distintos a los sugeridos por los autores anteriormente citados dónde radica la 

importancia de la canción de autor y su surgimiento como espacio de comunicación.  

En primer lugar, la toma de conciencia que busca la canción de autor se refiere, según 

Torrego, a la situación política y social del entorno, lo cual es primordial para esta corriente 

musical y para la causa que defiende, que es la libertad de expresión y opinión, sin una visión de 

lo que sucede y realiza el poder sería prácticamente imposible pretender una incidencia en la 

sociedad. 

En cuanto a la reacción ética y estética, Torrego añade un nuevo elemento a lo que 

señalamos en el primer capítulo donde indicamos que la canción de autor buscaba destacarse más 

allá de la belleza melódica pues era la letra el principal atractivo y motor pues se trata de una 

propuesta complementaria: se trata de separar la música con contenidos más superfluos 

destacando la estética de una canción que tiene una intención comunicativa a partir de la armonía 

de la melodía con el mismo texto. 

Por otro lado, para incidir en la cultura popular es necesario que la canción de autor sea 

de utilidad para la sociedad. No pretende que las canciones sean desechables sino que puedan ser 

usadas como herramientas que acompañen a la gente y las ayuden, de alguna manera, a 

enfrentarse al régimen cuando las puertas para la expresión de la opinión política les fueran 

cerradas.  
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Continuamos con el tema de la censura, irónicamente favorecedor para la canción de 

autor, entendemos aquí la identidad que propone Torrego con el derecho inherente al ser humano 

de expresar sus ideas sin que se vea afectado ese derecho por la represión de un régimen de 

poder dictatorial. La canción de autor surge como espacio para la opinión a partir de la clausura 

de canales por los que la población se expresaba o recibía la información para formar sus propios 

pensamientos y conjeturas políticas y sociales.  

A continuación, la socialización entre generaciones que propone la canción de autor 

según las palabras de Torrego, se basa en las letras de las canciones, en el contenido político que 

hay en ellas y su intencionalidad comunicativa. Esto se despega frente a la censura pues los 

medios por los cuales se podían transmitir y explicar el contexto político a las generaciones 

tempranas en situaciones de dictaduras y las venideras no tendrían manera de conocer lo que 

sucedió. El espacio de comunicación que es la canción de autor tiene la importancia necesaria 

para que se socialice entorno a ella y se generen opiniones libres, esferas públicas sin censura. 

Otra socialización de la que habla Torrego es la sentimental a través de la sensibilidad 

colectiva, que puede ser resaltada por medio de esa idea implícita de lucha por la libertad que la 

canción de autor propone sin inmiscuirse directamente en el poder o generar revoluciones 

armadas. Destaca, más bien, la idea de que a través del libro derecho a la opinión y a la crítica es 

una manera de lidiar y enfrentarse al régimen represor por medio de la sensibilidad hacia una 

realidad y contexto, 

Por último, veremos lo que Torrego plantea como estrategia, lo cual supone que los 

cantautores han hecho uso de herramientas para la comunicación de un mensaje mucho más 

eficaz. El recurso de la metáfora, la ironía, las referencias implícitas, etc., todo ello significan 

recursos intencionales para el entendimiento con la finalidad de educar a sus seguidores en esta 
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corriente musical, formando poco a poco los cimientos de este espacio de comunicación para la 

crítica y la opinión.  

Hemos analizado las características propuestas por diversos autores planteándolas como 

hechos que fomentaron la canción protesta como espacio de comunicación y destacamos que 

todos estos rasgos como esenciales e inevitables de la canción de autor desde su formación.  

Sin embargo, Torres (2005f) propone que esta corriente musical habría surgido en 

respuesta de un propósito explícito de convertirse en un espacio de comunicación a partir de la 

censura. Entendemos, entonces, que lo que señala Torres es que es el régimen represor el que 

genera las características de la canción de autor, sin que hayan sido necesariamente innatas. El 

autor indica: 

Con todo, la «canción protesta» trataba, por otra parte, de vencer los planteamientos 

inmovilistas que en el ámbito político desconocían o pretendían ignorar la evolución 

social y económica del país. Esta sería, además, una de las causas que darían lugar a su 

nacimiento (…). No fue (…) una expresión exclusivamente política —que es lo que 

muchos han planteado y otros desechado por reduccionista—, mucho menos de grupos 

nacionalistas o regionalistas (…), sino un intento de ofrecer, mediante la exposición en 

realidad más de unos ideales que de un ideario coherente y fuertemente arraigado en la 

cultura política (…), una alternativa a la situación de penuria intelectual, social, vital… 

(…). (Torres, 2005g, p. 245) 

 

Lo que señala el autor es que esta corriente musical nace con la intención de derribar los 

obstáculos que las posturas e imposiciones de los regímenes dictatoriales proponían en cuanto a 

políticas culturales y sociales. Torres descarta por un momento el rasgo político de la canción de 

autor, así como sus intenciones nacionalistas o regionalistas, sino buscar ser una alternativa para 

varios sectores de la sociedad como es el espacio intelectual y social, como una manera en la que 

ésta funcione más allá de la política, lo cual le da a la canción de autor, como señala Torres, una 

caracterización mucho más amplia. 
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Pretender abarcar distintos ámbitos es, sin duda, un factor clave para la formación de la 

canción de autor como espacio alternativo para la crítica y opinión pues, según Torres, destaca 

más allá del aspecto político, entendiendo el contexto como un todo, una realidad constituida por 

diversos elementos como son la sociedad y la comunicación.  

A modo de resumen sobre los factores para el surgimiento de la canción de autor como 

alternativa de opinión, Torres cita a los autores antes mencionados de esta forma: 

 

(…) poesía, reflejo y crítica de una realidad contradictoria y, a veces, peligrosa, pero no 

por ello menos ilusionada sobre un futuro en el que las palabras clave fueron esperanza y 

utopía. Como indica González Lucini, ‘la utopía, entendida pues como ese sueño 

apasionado, es el semen creador de la posibilidad de libertad’. Precisamente, Torrego 

Egido entiende esa ‘apertura a la utopía’ como, ‘por una parte, el rechazo del orden 

establecido, y, por otra, la esperanza que, frente al desencuentro con el presente y la 

realidad que nos envuelven, se torna activa, creadora de otros mundos posibles y 

alternativas a éste’ (Torres, 2005h, p. 238) 

 

El mensaje que emitían las voces de los cantautores a partir de letras comprometidas con 

un contexto de tensión política al que estos tres autores llaman utopía que busca libertad. El 

contenido en el texto así como los recursos del lenguaje simbólico fueron también factores 

importantes para el nacimiento de la canción de autor con la caracterización de espacio de 

comunicación pues se convierte en una alternativa frente a las canciones estandarizadas y 

domesticadas. Esta corriente se vuelve atractiva para muchas personas en busca de canales 

abiertos para la opinión.  

Como conclusión de este subtema y en relación a los factores que propiciaron que la 

canción de autor se convierta en promotora de una esfera pública libre y diversa así como su 

surgimiento como espacio de crítica, planteamos que la estética en su expresión poética, el 

contenido de las canciones, el compromiso con la realidad política y social, el uso de una 

estrategia atractiva por medio del uso de recursos como el lenguaje simbólico, el rompimiento 
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con el status quo y la promoción de un nacionalismo más relacionado con los derechos de la 

sociedad, entre otras características en las que hemos coincidido con diversos autores, son, a su 

vez, elementos favorecedores para esta corriente musical.  

El análisis de las características más profundas de la canción de autor propuestas por 

diferentes autores reflejan los factores que propiciaron y auspiciaron, de alguna manera, a la 

canción de autor, que no podría ser sostenida sin una representación física sin una voz que la 

construya y la defienda: los cantautores. Testigos de situaciones de tensión política y hasta 

persecución, fueron ellos quienes llevaron el bastión de la canción de autor y a partir de los 

cuales podemos entender mejor la situación de la canción de autor y el contexto de los países a 

los que pertenecen. Analizando esos casos comprenderemos sobre escenarios determinados la 

influencia de la canción de autor y su consolidación como espacio de comunicación. 

Para continuar con la investigación es preciso explicar que el motivo de la elección de los 

casos de Víctor Jara en Chile (1970 – 1973) y Charly García en Argentina (1976 – 1983) se debe 

a los siguientes factores: 1). Debido al contexto en el cual ambos se desarrollan (regímenes de 

dictadura). 2). Tanto Jara como García tienen y son asociados con estilos y géneros musicales 

diferentes, lo cual nos permite observar la diversidad de la canción de autor. 3). En relación al 

primer punto, los discursos de ambos cantautores surgieron en un ambiente de censura y 

persecución, lo cual puede permitirnos posicionar a la canción de autor como una forma de 

resistencia política y forma de comunicación. 4). Con el paso del tiempo, tanto Jara como García 

se convirtieron en referentes del movimiento de la canción de autor y el compromiso con la 

libertad de expresión a partir de sus obras. 

Como hemos señalado, con similitudes y diferencias, ambos desarrollan su trabajo 

musical en situaciones políticas a partir de las cuales lograron emitir una opinión política en sus 
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canciones. En segundo lugar, destacamos el hecho de que los dos pertenecen a géneros musicales 

distintos: rock y folklore. Esta característica es especialmente importante sobre todo si tenemos 

en cuenta los conceptos explicados en cuanto a género, estilo y corriente musical; a partir de 

ellos buscamos demostrar que la canción de autor es inherente a cualquier género musical ya que 

es su contenido ideológico e intención comunicativa lo que la convierte en una forma de 

resistencia política y herramienta para la comunicación.  

Es importante, además, centrarnos en el contexto en el cual ambos trabajos musicales 

fueron creados y desarrollados. Es por ello, que nos detendremos tanto en los antecedentes como 

en el desarrollo de ambos regímenes políticos; además de las medidas tomadas por la dictadura 

ahondando sobre todo en la evolución y consecuencias para la cultura durante estos períodos de 

tiempo. Esta revisión nos permitirá realizar un análisis más preciso de las canciones de ambos 

referentes ya que, según hemos explicado, la canción de autor surge a partir del contexto que lo 

acompaña, como cualquier proceso comunicativo y cultural si nos basamos en lo planteado 

acerca de la semiología de la música. 

2.4 Chile: el antes y después del Golpe de Pinochet (1970 - 1974) 

 

Para comenzar con la contextualización de la situación política y social de Chile, en 

coincidencia con la participación y desarrollo artístico de Víctor Jara, es preciso indicar el 

intervalo de tiempo o años que tomaremos para la descripción de escenarios y el análisis 

posterior de canciones.  

Antecedentes.  

Según Chapleau (2003a), un año antes de la elección de Allende, en 1969, existía mucha 

preocupación sobre la situación y el futuro político de Chile. El autor explica que aquello se 
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debía a la polarización del mundo entre el socialismo y el capitalismo y el hecho de que la 

elección de un nuevo presidente en aquel país de Sudamérica podría tener consecuencias 

cruciales para ambos sectores.  

En 1970 la inestabilidad se incrementó. Había constantes enfrentamientos entre partidos 

políticos, disturbios en las calles, ataques explosivos, paranoia e incertidumbre. Para la derecha, 

la Unidad Popular, frente de partidos políticos de izquierda liderado por Salvador Allende, tenía 

la intención de convertir a Chile en una réplica de Cuba. Por otro lado, el sector de izquierda 

consideraba que un gobierno conservador sería una herramienta pasiva para los intereses 

económicos de países como Estados Unidos (Sater, 1990). 

Finalmente, y a pesar de los tantos enfrentamientos, las votaciones dieron a un ganador: 

(…) la Unidad Popular ganó con un 36.3%, con el escaso margen de 40.000 votos, y unas 

semanas después, la elección de Salvador Allende fue confirmada. El gobierno nuevo fue 

acogido con gran entusiasmo por los allendistas en Chile, pero el espectro de un rojo en 

La Moneda, el palacio presidencial de Chile, fue recibido con miedo en otras partes y 

planes reaccionarios ya habían empezado. (Chapleau, 2003b, p.50) 

Allende inició su gobierno con una serie de medidas sociales para Chile como el respeto a 

los sueldos establecidos y previamente acordados para los trabajadores, la remuneración justa 

para cada tipo de empleo, anular las diferencias salariales entre hombres y mujeres, arreglar la 

seguridad social, entre otras.  

Ya para fines de 1970, a un mes de asumir la presidencia, se lanzó el acuerdo UP CUT 

que dictaba la participación activa de los trabajadores en todas las esferas civiles de la sociedad 

(Archivo Chile, 2004a). A inicios de 1971 se agiliza la implementación de la reforma agraria y se 

expropian 11 bancos y a mediados de ese mismo año, se aprueba la nacionalización del cobre.  
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A solo dos años de iniciado su gobierno, Allende enfrentaría los primeros atisbos de crisis 

económica. Esto llevaría al descontento sobre todo de la oposición al gobierno, a quienes acusa 

de complotar en su contra y en la de la revolución chilena. A solo un mes del fin de año de 1972, 

ingresan militares al gabinete presidencial; Carlos Prats, por ejemplo, sería el nuevo Ministro del 

Interior.  Casi a mitad de 1973, se rebela un regimiento de blindados liderados por el coronel 

Souper (Archivo Chile, 2004b). A raíz de esta inestabilidad, el golpe de Estado parecía 

inevitable.  

Antes de hacer una revisión de los días previos a la toma de poder por parte de Pinochet, 

es importante detenernos en las implementaciones culturales durante el gobierno de Allende para 

ser tomadas en cuenta también como antecedentes y como motivo de comparación con lo que 

serían las acciones tomadas ya en plena dictadura en 1973. 

Como una de las primeras medidas y en referencia a los medios de comunicación, 

Zarowsky (2009a) señala: 

El programa electoral de la Unidad Popular consideraba la transformación de los medios 

masivos de comunicación un factor fundamental para la formación de una “nueva 

cultura”. En ese sentido proponía tomar medidas tanto para liberar la comunicación de su 

carácter comercial y eliminar la presencia de los monopolios, como medidas para que las 

organizaciones sociales dispusieran de ellos y les imprimieran “una orientación 

educativa”. (p. 2) 

Vemos cómo Allende veía en los medios de comunicación tradicionales y de llegada a la 

gente, una herramienta estratégica para llevar a cabo su revolución. Incluso la oposición, 

encarnada en Democracia Cristiana, había firmado un convenio con la Unidad Popular que 

señalaba que el gobierno respetaría la libertad de expresión a través un compromiso firmado 

indicando que ‘‘los medios sólo podrían ser expropiados mediante una ley especial, quedando la 

alternativa de su adquisición comercial’’ (Zarowsky, 2009b, p.2). 
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.A pesar de ello, la expropiación no se dio y Allende continuaría su gobierno con una 

fuerte fuerza opositora dentro de los medios masivos de comunicación. ‘’Así, los sectores 

dominantes convirtieron a los medios de comunicación en una herramienta eficaz para preparar 

su ofensiva ideológica y organizar la movilización de masas que finalmente le daría legitimidad a 

la conspiración y el golpe de Estado’’ (Mattelart, 1977b, p. 5). 

Por otro lado, en el destaca la creación de la Editorial Estatal Quimantú (antes Zig zag) 

que fue comprada por el gobierno en 1971. En ella, señala Zarowsky (2009c), ‘‘se expresaron 

algunas de las tensiones y dilemas que atravesó el campo cultural’’ (p. 3). Fue dividida en 

departamentos liderados por diversas fuerzas políticas dentro de la Unidad Popular. Una de sus 

primeras publicaciones fue ‘‘Quimantú para todos’’, una colección de libros y obras clásicas a 

bajo costo que buscaba tener una llegada a los sectores más populares.  

A modo de resumen, Zarowsky (2009d) señala: 

(…) podemos decir que encontramos una línea representada en buena medida por el PC, 

tendiente a la “democratización cultural” que se planteaba la extensión de las 

posibilidades de acceso del público a determinados bienes culturales. Otra línea, 

representada por el PS, pretendía promover la educación política con fines de 

concientización y movilización popular. No exageramos si decimos que las diferencias en 

materia de política editorial y cultural eran una suerte de traducción de las divergencias 

en torno a la estrategia política general. (p. 4) 

Entendemos, entonces, a través de esta breve mención de algunas de las medidas 

realizadas por Allende, que éstas acciones contenían, por supuesto, la ideología del oficialismo a 

través de las cuales buscaban implementar la vía chilena hacia el socialismo. Podemos decir que 

la creación de esta editorial fue una medida exitosa ya que según Bergot (2005), Quimantú logró 

editar 11 millones de libros para finalmente vender 10 millones. Destaca esas cifras ya que 

además menciona que durante esos años la población de Chile llegaba a 8,8 millones de 

personas.  
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Según investigaciones de la Biblioteca Nacional de Chile (2016) no se definió una 

propuesta cultural concreta, pero destaca la popularización de la Nueva Canción Chilena (en 

adelante NCCH), un movimiento masivo de renovación folclórica cuyos referentes como Inti-

Illimani, Quilapayún, Patricio Manns, Víctor Jara, entre otros, se sumaron a la campaña de la 

Unidad Popular y apoyaron a Allende durante su gobierno. Ahondaremos un poco más en su 

definición y evolución más adelante. 

Los días previos al golpe militar. 

Antes de acercarnos a las medidas tomadas por Pinochet al inicio de su mandato, nos 

detendremos brevemente en los días previos al golpe de estado en base a la cronología realizada 

por Memoria Chilena (2013a): 

El primer día de septiembre de 1973 amaneció nublado. Al igual que desde hace cinco 

meses, los chilenos madrugaron en medio de un clima social, político y económico 

polarizado. La inflación, el desabastecimiento, el acaparamiento y sabotaje empresarial, 

estrangulaban las economías domésticas. En términos políticos el presidente de la 

República, Salvador Allende, se encontraba en pleno proceso de acercamiento con el 

partido Demócrata Cristiano, entendiendo que sólo le sería posible continuar en el 

gobierno con el apoyo de este partido. Allende había comenzado a configurar el llamado 

a un plebiscito y dar término a su presidencia en un contexto democrático y legal. (p. 3) 

Durante ese fin de semana el presidente chileno se dirigió a la población mediante un 

discurso y destacaría, además, la renuncia del Jefe de la Armada, almirante Raúl Montero. 

El martes 4 de setiembre, Allende llamaría oficialmente al referéndum que decidirá su 

permanencia en el poder. En el afán de evitar un cada vez más inminente golpe de estado, 

propone una especia de co-gobierno con el partido conservador Democracia Cristiana. Mientras 

tanto, en la Alameda del Libertador Bernanrdo O’Higgins de Santiago, los militantes de la 

Unidad Popular celebran el tercer año de gobierno. Durante el viernes 7 y el sábado 8 de 



 
 

96 
 

setiembre, se trabajan detalles para la ejecución del golpe de estado en una reunión que involucra 

a representantes de la Fuerza Armada y Aérea de Chile. 

El domingo 9 de setiembre sería decisivo: 

12:00 hrs. Salvador Allende se reúne brevemente en su casa de calle Tomás Moro con los 

generales de Ejército Augusto Pinochet y Orlando Urbina. En este encuentro Pinochet le 

expresa al presidente de la República que impedirá la explosión de violencia que se 

presiente y reafirma el pleno respeto del Ejército a la autoridad presidencial. 17:00 hrs. 

En plena celebración de los quince años de la hija menor de Pinochet, él se reúne con 

Gustavo Leigh y el almirante Patricio Carvajal, quien lleva un mensaje de Merino para 

ambos. La nota señala que la Armada se alzará a las 6 de la mañana del martes 11 de 

septiembre y que requiere el apoyo de ambos. Pinochet y Leigh firman el compromiso de 

actuar el martes 11 de septiembre. (Memoria Chilena, 2013b, p. 10) 

Durante el lunes 10 de setiembre, se nombra a Pinochet como Jefe de los golpistas del 

ejército y Allende se reúne con el ministro del Interior, Carlos Briones, Defensa, Orlando 

Letelier y Minería, Sergio Bitar para revisar la implementación del ‘‘Plan Hércules’’ cuyo 

objetivo era detener cualquier tipo de amenaza al orden constitucional.  

Finalmente, el día 11 de setiembre, comenzaría con el traslado de tropas desde la ciudad 

de Los Andes hacia Santiago y continuaría con la destitución de varios ministros de estado junto 

a la toma del Palacio de la Moneda. Allende logra entrar y resiste hasta casi las dos de la tarde, 

cuando tras los ataques del exterior y la inminente derrota, decide suicidarse. Durante la noche el 

golpe de estado se habría concretado: 

20:15 hrs. En el Ministerio de Defensa se organizan las fuerzas para asegurar el control de 

la capital, a través de un masivo despliegue de tropas y bandos militares difundidos por la 

cadena oficial. 20:30 hrs. Se habilita el Estadio Chile y el Estadio Nacional como campos 

de prisioneros. En este último se detiene a cerca de 5.600 personas, entre ellas, más de 600 

estudiantes, profesores y empleados (…). 22:00 hrs. El Canal 13 de televisión emite las 

primeras imágenes de la recién asumida Junta Militar. Frente a las cámaras toma juramento 

como presidente Augusto Pinochet. Se da lectura al Decreto ley N° 1 con el que se 

implanta el estado de sitio. (Memoria Chilena, 2013c, p. 20) 
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Primeras medidas. 

¿Cuáles serían las primeras acciones que tomó el recién inaugurado régimen de Pinochet? 

Memoria Chilena (2013d) señala que mientras ‘‘La Moneda destruida aún humeaba’’, nombró a 

sus primeros ministros, cerró indefinidamente el Congreso y clausuró la Central Única de 

trabajadores. 

Otra de las medidas iniciales fue la disposición de Doctrina de Seguridad Nacional, a 

partir de la cual se envió al exilio a muchos de los principales líderes políticos de la Unidad 

Popular ya que para el gobierno, estos eran considerados peligrosos y subversivos. Según 

Monsálvez (2012), el control social a partir de la imposición del exilio fue una de las acciones 

que mejor destacó a Pinochet durante la primera etapa del régimen.  

Por otro lado, se impuso también un nuevo sistema económico en el cual Pinochet ‘‘puso 

el manejo de la economía nacional en manos del Comandante en Jefe de la Armada el Almirante 

José Toribio Merino’’ (Méndez, 2014a, p.11). De acuerdo a lo que señala la autora, las primeras 

medidas económicas se dieron de la siguiente manera: 

El diseño de un primer plan económico se centró en el cumplimiento de dos grandes 

objetivos como fueron el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos básicos y 

la terminación del proceso de estatización de la economía. (Arriagada, 1998a, p. 52) En 

ese sentido, las medidas antiinflacionarias fueron prioridad en aras de eliminar los 

mercados negros y la escasez de productos básicos (…) Respecto a la estatización de la 

economía, por un lado se tomó la decisión de devolver tierras que habían sido ocupadas 

de manera ilegal o expropiadas por el gobierno de la Unidad Popular. (Arriagada, 1998b, 

p. 69) Por el otro, a la venta de algunas empresas que habían pasado a manos del Estado 

en gobiernos anteriores, lo que se conoció como el inicio del proceso de privatización. 

(Edwards, 1992, p. 35). (Méndez, 2014b, p. 16) 

Una mención aparte merece las medidas y la cultura bajo el régimen de Pinochet. ¿Qué 

sucedió con las manifestaciones artísticas bajo el mando de un gobierno absolutamente 
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militarizado? ¿Fueron los medios de comunicación expresamente controlados? ¿Cuál fue la 

reacción de los referentes de la NCCH ante la ruptura de la democracia? 

Medidas culturales y medios de comunicación a partir del golpe. 

Con Pinochet al mando, diversas fuentes de expresión y manifestación fueron censuradas 

y sufrieron el escrutinio y presión constante por parte del régimen. Chapleau (2003c) lo resume 

así: 

Muchos periódicos y revistas fueron cerrados permanentemente, los debates y las noticias 

fueron reemplazados por “revelaciones de violencia izquierdista” (Constable, 1993, p. 

156), un toque de queda fue impuesto, muchos espiaron a sus amigos para demostrar su 

propia lealtad al régimen o a la sociedad élite, muchos perdieron sus puestos de trabajo 

debido a sus creencias políticas, y los sobrevivientes tuvieron que llorar las pérdidas de 

sus seres queridos en secreto. Todas las formas de expresión y pensamiento fueron 

interrumpidos, y el régimen buscó crear una cultura que valoraba el capitalismo, el 

trabajo, el orden, y el respeto por la autoridad. (p. 56) 

Por otro lado, el informe de la Comisión de la Verdad y Periodismo (citado en Insunza y 

Ortega, 2016) agrega: 

Luego del golpe fue clausurada más de una quincena de medios escritos, junto a unas 40 

radioemisoras en todo el país (…). Los medios sobrevivientes quedaron bajo censura 

previa hasta finales de 1973. A partir de 1974 se acabó la censura previa, aunque 

continuaron aplicándose diversas restricciones legales y de facto. (…) El resultado fue un 

control absoluto de los medios de comunicación, lo que facilitó a la dictadura ejercer el 

poder y violar sistemáticamente los derechos humanos sin ningún contrapeso (…). (p. 10) 

De acuerdo a lo que hemos señalado anteriormente, podemos decir que el nuevo gobierno 

en Chile buscaba anular cualquier forma de expresión afín a la izquierda y al tiempo de Allende, 

es así que:   

(…) debido al hecho que cada expresión artística fue considerada una amenaza al 

régimen, cada símbolo del gobierno de Allende y su producción cultural fue silenciada 

físicamente, y el peligro de actividad cultural les hizo a muchos creer que había un 

apagón cultural en Chile (…). (Chapleau, 2003d, p. 63) 
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Una de las primeras medidas de Pinochet sobre la cultura fue la prohibición absoluta de 

cualquier tipo de expresión libre contemplada en la música, poesía, teatro, entre otros. Estos 

métodos, que tuvieron mucho poder durante el gobierno de Allende, significaban una amenaza 

para la dictadura. Es así, que surgen estrategias para evadir la censura, esto fue, de alguna 

manera, contraproducente para el gobierno pues la creación y procesos culturales se potenciaron 

y se empoderaron. Como señala Chapleau (2003e), ‘‘bajo Pinochet había mucho más causa de 

reflexión y expresión’’ (p. 47). Es así que un movimiento social y musical que había tenido sus 

inicios en los años 60, resurgiría con más potencia en esta época.  

La Nueva Canción Chilena como forma de expresión y comunicación política. 

Como ya hemos explicado, la NCCH fue una de las manifestaciones culturales más 

importantes en Chile durante la década de 1960 con Violeta Parra como referente principal. Solar 

(2012a) señala: 

La Nueva Canción Chilena, surgió (…) como respuesta a una serie de factores, tanto a 

nivel artístico como social que permitieron que se buscara nuevas vías de expresión a los 

anhelos que marcaron esta época no sólo a nivel local sino también regional. (p. 16) 

De acuerdo a lo que señala Barraza (1972) la NCCH contaba con las siguientes 

características que pueden explicar, además, su objetivo principal: 

1). Musicalmente, toma ritmos folklóricos o se basa en ellos para su forma expresiva 

(cueca, resbalosa, cachimbo, trote, tonada, polca, etc.) 2) Desde el punto de vista 

temático, alcanza tal vez su característica esencial. La letra apunta abierta o 

simultáneamente, hacia un cuestionamiento crítico de la sociedad, del orden establecido. 

Traduce, interpreta o pretende reflejar la realidad de la sociedad chilena de hoy y los 

distintos fenómenos que se manifiestan en ella. (p. 31) 

Para la autora, no se puede disociar la NCCH con su contenido político, pues indica que 

es necesario para poder entenderla y aclara, además, ‘‘que no es una aparición espontánea de un 

grupo de artistas, sino que es el reflejo de una etapa, llena de transformaciones’’ (Solar, 2012b, 
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p. 30). Entendido este movimiento dentro de lo que este trabajo considera es la canción de autor, 

lo que indica la autora coincide con el hecho de que este tipo de canción, es el resultado de la 

época que atraviesa cuyas composiciones son consecuencia de los hechos suscitados en la 

dictadura de Pinochet, en este caso. 

Según Gonzáles (2016a), la NCCH tuvo que enfrentar cuatro mecanismos que afectaban 

su continuidad en Chile: ‘‘la represión, la censura, la autocensura y olvido impuestos por el 

régimen militar’’ (p. 64). El autor plantea que si la popularidad de este movimiento se mantuvo 

fue debido a que este tipo de canción significaba ‘‘una forma de divergencia o resistencia 

simbólica ante el régimen; como vehículo de memoria y construcción de identidad colectiva (…) 

’’ (p. 64). 

Con una presencia mucho más amplia en políticos y culturales, al NCCH se veía 

desplazada de los medios de comunicación más tradicionales en donde cantantes de la Nueva Ola 

sobre todo extranjeros como Raphael, Nicola di Bari, Nino Bravo, entre otros, eran mucho más 

difundidos. La NCCH, como corriente musical divergente, explica González (2016b), desarrolló 

una industria en paralelo a los grandes artistas y sellos discográficos, con las firmas Demon y 

Dicap. Con todo ello, se vio afectada especialmente tras el golpe de estado de 1973.  

Sobre una de las primeras medidas represivas del régimen de Pinochet sobre la NCCH, 

Valdivia (2008) señala: 

En torno al ambiente musical, la primera acción fue el allanamiento del sello Dicap 

(perteneciente a las Juventudes Comunistas y que editó gran parte de la colección de la 

Nueva Canción Chilena) y la destrucción, incautación e incineración del material 

encontrado en sus oficinas. A esto se sumó la prohibición al resto de los sellos 

discográficos de grabar, editar y publicar música que “atentara contra la nueva 

institucionalidad” (p. 11) 

A pesar de ello, la NCCH continuó desarrollándose ya que casi desde su creación y a 

partir de su apoyo a la Unidad Popular, prometían ser portavoces. En palabras de Solar (2012c): 
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En un comienzo fueron cantos de esperanza e invitación a construir el nuevo Chile, desde 

un papel protagónico y, no de meros espectadores como 131 habían sido hasta ese 

momento. Luego debido a las dificultades en que se vio envuelto el gobierno de la 

Unidad Popular, adquirió nuevas características. De esta forma surgieron un número 

importante de canciones denominadas contingentes, que tenían la característica de hablar 

o responder a un determinado suceso. (pp. 130 – 131) 

Uno de los referentes que apropió todo lo señalado por la autora sería Víctor Jara, 

probablemente el mayor representante de la NCCH, quien fuera asesinado en el Estadio Chile, 

centro de detención instaurado el mismo día del golpe de estado, en donde se encontraba después 

de ser arrestado mientras realizaba un concierto de resistencia en la Universidad Técnica del 

Estado. Chapleau (2003f) señala que Jara ‘’representaba la voz del pueblo y revelaba las 

reacciones políticas y procesos sociales con su expresión en la canción (…)’’ (p. 60). En sus 

canciones se ve evidenciado el propósito y también las características principales y esenciales de 

la NCCH. 

En cuanto al estilo de Jara, Fortes (2002a) propone las siguientes características dentro de 

sus composiciones: ‘‘1). Presencia del folklore popular, 2). Compromiso con las teorías políticas 

del socialismo, 3). Dignificación de la clase obrera, 4). Constante alusión a la naturaleza, 5). 

Visión humanista, 6). Extracción de temas o pasajes de la Biblia’’ (´p. 4). 

Entre esas seis características, una que vale la pena destacar es el compromiso con las 

teorías políticas del socialismo y la dignificación de la clase obrera pues al ser temáticas 

recurrentes en sus canciones su obra puede ser calificada como una herramienta para la 

comunicación y la opinión política y social.  Por otro lado, es importante mencionar la presencia 

del folklore popular especialmente debido a lo que señala Silva (2014) sobre cómo ‘‘la 

incorporación de elementos identitarios ya sea indigenistas, folclóricos, sociales o políticos 

puede constituir una forma de crear un lenguaje mucho más cercano y significativo, que a su vez 

represente mejor su entorno social’’ (p. 28).  
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 Por último, cabe destacar que el estilo de Jara dentro de sus canciones era sencillo, claro, 

directo y con algunos matices que incluían metáforas, comparaciones, entre otras figuras del 

lenguaje. Esto es importante especialmente para el análisis posterior de dos de sus canciones ya 

que es en base a estos distintivos que podremos ubicar las letras de Jara en el contexto político y 

social en el cual fueron compuestas. 

2.5 Argentina: el antes y el durante de la Junta Militar 

 

Comencemos, entonces, por poner en perspectiva el contexto político que analizaremos 

identificando el periodo de años entre 1976 y 1983, espacio de tiempo donde no solo se 

desarrolla una época de régimen dictatorial en Argentina sino también que coincide con una 

etapa madura en la formación y producción lírica del referente que tomaremos en cuenta para un 

posterior análisis: Charly García. Previamente, nos detendremos brevemente en algunos hechos 

suscitados antes del comienzo de la dictadura con el propósito de entender mejor el surgimiento 

de este nuevo régimen para la Argentina. 

Antecedentes 

Según detalla De Los Santos (2014a), en 1973 y después de 18 años exiliado, el ex 

presidente Juan Domingo Perón regresa a Argentina para asumir la presidencia por tercera vez 

tras la renuncia de Héctor Cámpora. Sin embargo, tan solo un año después su gobierno se vería 

truncado debido a su intempestivo fallecimiento. Es preciso mencionar que, antes de su 

desaparición, la estrategia de organización del futuro del país que había armado Perón 
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contemplaba tres bases: un acuerdo político entre los principales partidos, la neutralización de las 

Fuerzas Armadas y un acuerdo económico y social entre el Estado, empresarios y sindicatos.  

Respecto al segundo punto, se puede decir que no hubo un avance notorio ni concreto ya que 

serían las Fuerzas Armadas quienes tan solo dos años después llevarían a cabo el golpe de estado 

(Cavarozzi y Gutiérrez, 1999a). 

 Tras la muerte del líder peronista, quien quedó a cargo fue su segunda esposa Isabel 

Perón, la cual asumió el mando convirtiéndose en la primera mujer presidenta en la historia de 

Argentina. Algunas de sus primeras medidas se desarrollaron así: 

(…) lanzó un plan de fuerte ajuste en las principales variables de la economía nacional 

(tarifas, cambio, salarios). Este ajuste fue producto, en una proporción considerable, de la 

gran crisis mundial de 1973, disparada por el aumento internacional del petróleo, crisis a 

la que se agregaron factores locales, como una intensa y descontrolada puja entre los 

salarios y los precios manejados por las grandes corporaciones económicas. (Farías, 

2010a, p. 25) 

Todo ello, significaría para la nueva presidenta un marco complejo de problemas, los 

cuales fueron, según Napal (2016): una creciente confrontación con los sectores sindicalistas, la 

oposición dentro del Partido Peronista y la cada vez más fuerte inherencia de las Fuerzas 

Armadas. Respecto a las medidas económicas tomadas por Isabel Perón, mencionadas en líneas 

anteriores, Cavarozzi y Gutiérrez (1999b) indican que carecieron de efectividad señalando 

además, que no logró apaciguar los conflictos que surgieron a partir del descontento de la 

sociedad y la polarización de su propio partido. 

Un año después, en 1975, Argentina sufriría una fuerte crisis económica y política que el 

gobierno no pudo controlar. Como consecuencia a esto, el accionar de las Fuerzas Armadas fue 

el siguiente:  
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(…) hubo un grupo de jefes militares que decidieron preparar en secreto el golpe que 

tendría lugar un año después. El comandante del ejército argentino, Jorge Rafael Videla, 

esperó a que las crisis política y económica acabaran con el Gobierno de Isabel Perón 

para llevar a cabo el golpe. Y así, el 24 de marzo de 1976 los comandantes militares 

arrestaron y secuestraron a Isabel Perón y proclamaron el conocido «Proceso de 

Reorganización Nacional». Tras el golpe, la Junta decidió nombrar como único 

presidente de la Nación argentina a Videla. (De Los Santos, 2014b, p.52) 

La transición a la dictadura y las primeras medidas.                                                           

Algunos de los factores que podrían haber facilitado el golpe militar pueden haber sido la 

crisis económica mencionada anteriormente, un constante conflicto entre las autoridades y 

representantes del gobierno peronista, los constantes enfrentamientos entre partidos políticos y el 

sindicalismo, etc. ¿Podríamos decir que el golpe de estado era inminente? ¿Cuál era el propósito? 

Con este golpe de Estado, lo que el nuevo gobierno pretendía era restablecer el orden y 

asegurar el monopolio estatal de la fuerza. En otras palabras, eliminar el problema ‘de 

raíz’. Para ello se llevaría a cabo la erradicación total de aquellas personas que estuvieran 

en contra del Gobierno: toda expresión de pensamiento crítico (…) era aniquilada 

(Romero, 1994a, p. 18) 

Este régimen se llamó Proceso de Reorganización Nacional, ‘‘concebido como un 

proyecto sin tiempos definidos cuyo objetivo era, paradójicamente, la fundación de “una nueva 

república” o una “auténtica democracia representativa, republicana y federal” (Gudelevicius, 

2008a, p. 5). Fue liderado por una ‘‘Junta de Comandantes Junta de Comandantes de las tres 

Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla (Ejército), Eduardo Emilio Massera (Armada) y Orlando 

Ramón Agosti (Aeronáutica), con Videla ocupando el rol de presidente de facto’’ (Fuster, 2001a, 

p. 3).  

El autor continúa señalando que: 

(…)el golpe militar contó con el beneplácito de gran parte de la población civil, quienes 

ya domesticados por la alternancia de gobiernos democráticos y regímenes de facto que 

se había producido en el país desde el 6 de septiembre de 1930, con el derrocamiento del 

presidente Hipólito Yrigoyen, vieron con alivio la nueva llegada de los uniformados al 
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poder, confiados en que, una vez más, venían a “poner orden”, sin advertir que, a partir 

de ese momento, todos estaban en libertad provisional. (Fuster, 2001b, p. 4)                       

En contraposición a lo postulado por Fuster, Farías (2010b) indica: 

Esto último será un argumento que los militares, durante años, sostendrán para legitimar 

su accionar. La historia, por su parte, ha demostrado que el 24 de marzo de 1976 no fue 

producto de ningún reclamo social legitimador, sino la consecuencia de un plan 

sistemático –y de escala continental– de los grupos más concentrados del poder 

económico para sojuzgar al país y entregar su economía. (p.25) 

Pero, ¿cuáles fueron los objetivos concretos del régimen de Videla? Queda poco por 

interpretar especialmente si tomamos en cuenta el título bajo el cual fue nombrado este período: 

Proceso de Reorganización Nacional. Sin embargo, es importante detenernos en los propósitos y 

primeras medidas que dictaminaron el accionar de la Junta Militar. 

Podemos decir que los objetivos principales fueron la erradicación total de la subversión 

y la promoción del crecimiento económico a través de la “restitución” de los valores “de la moral 

cristiana, la tradición nacional y la dignidad del ser argentino” (Gudelevicius, 2008b, p. 5).  

Según la fuente oficial, el propósito del Proceso de Reorganización Nacional fue el 

siguiente: 

Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del 

Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindibles para 

reconstituir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el 

desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación 

responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una 

democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de 

solución y progreso del Pueblo Argentino. (República Argentina Junta Militar, 1976a, p. 

7)  

En cuanto a los objetivos básicos, se detallaron nueve, de los cuales consideramos tres 

como relacionados directamente a nuestro tema de investigación en cuanto a la represión y 

censura de las libertades individuales del ser humano y a las manifestaciones artísticas de éste tal 

como lo serían las canciones: 
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1). Vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad 

del ser argentino. 2). Vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión y las 

causas que favorecen su existencia. 3). Conformación de un sistema educativo acorde con 

las necesidades del país, que sirva efectivamente a los objetivos culturales de la Nación y 

consolide los valores y aspiraciones del ser argentino. (República Argentina Junta Militar, 

1976b, pp. 7-8) 

En relación a estos objetivos, las primeras medidas por el régimen sería la de destituir al 

anterior Presidente de la República, a los Gobernadores y Vicegobernadores de las provincias, la 

disolución del Congreso Nacional, las Legislaturas Provinciales, Concejos Municipales, entre 

otros. Se removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y a los integrantes de los 

Tribunales Superiores. Asimismo, se suspendieron las actividades políticas y a los partidos a 

nivel nacional además de las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y profesionales 

de toda índole.  

A partir de lo visto, podemos decir que su lucha contra la subversión abarcó las distintas 

medidas impuestas por la Junta Militar. Es este propósito el que más y mejor se relaciona con 

nuestro tema de investigación, ya que fue la censura y la persecución a la libertad de 

pensamiento, expresión y accionar lo que hizo surgir nuevos modos de comunicación en medio 

de un ambiente hostil. Postulamos además, a partir de esta campaña anti subversiva, se pueden 

observar con mejor precisión las medidas referidas a la cultura que surgieron desde la cúpula 

militar. 

La censura sería una característica principal y un recurso recurrente durante este régimen. 

Especialmente en los medios de comunicación y artes tales como el cine o la música. De Los 

Santos (2014c) plantea que el acto de censura se dividió en dos etapas distintas: la primera 

consistía en la revisión y expurgación de todo producto o práctica cultural considerados 

subversivos, la segunda contemplaba una imposición ideológica sobre los ítems que si eran 

distribuidos a universidad, escuelas y medios de comunicación.  
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Para llevar a cabo esta purga y control, se utilizaron diversos métodos sistemáticos y 

rutinarios que iban desde allanamientos a las casas de intelectuales y artistas, inspecciones 

aleatorias en lugares como las bibliotecas públicas, la intervención arbitraria de editoriales y 

medios de comunicación, entre otros (De Los Santos, 2014d). 

 Existía en varios ámbitos de la sociedad: en la literatura, en el cine, en los medios de 

comunicación, en la música, etc. En el primero, por ejemplo, cualquier libro que estuviera a 

punto de publicarse debía pasar antes por una revisión (al igual que las columnas de los 

periodistas, por ejemplo) y ceñirse al manual ‘‘Subversión en el ámbito educativo: conozcamos a 

nuestro enemigo’’. Todo texto destinado tanto a escuelas públicas o a diarios era examinado 

cuidadosamente antes de ser publicados. Es a partir de esto que se crean las llamadas ‘‘Listas 

Negras’’, las cuales contenían títulos de libros y nombres de quienes debían ser vetados. 

En cuanto a la industria del cine, la temática no variaría mucho y debía seguir, por 

supuesto, la doctrina occidental y cristiana con conceptos ligados al orden, la familia y el trabajo 

en donde destacaban sobre todo producciones no muy profundas y con argumentos ligeros y 

superficiales. Serían el Instituto Nacional de Cultura (INC) y el Ente de Calificación 

Cinematográfica (ECC), las instituciones encargadas de la revisión de las películas. De acuerdo 

al análisis, se decidía si podían ser emitidas o si se podía editar o eliminar determinadas escenas, 

entre otras medidas.  

Sin embargo, un ámbito que merece nuestra especial atención es el de la música, que 

como manifestación artística, también fue perseguida por el gobierno. 

El control a la música durante la dictadura. 

(…) a partir de marzo de 1976 las radios nacionales reciben orden suprema de no 

retransmitir ciertas canciones de varios artistas que quedaban censurados y prohibidos a 



 
 

108 
 

partir de ese momento. Fue así como el Comfer –Comité Federal de Radiodifusión– 

ordenó la prohibición de retransmitir ciertas canciones. Este documento contenía una 

serie de hojas selladas con el logotipo de la Presidencia de la República y que se titulaban 

«Cantables que por su letra se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de 

radiodifusión». (De Los Santos, 2014e, p. 70) 

Esta fue la primera medida tomada en contra de esta manifestación artística. A raíz de 

esta determinación, artistas como Mercedes Sosa o Víctor Heredia, tuvieron que exiliarse ya que 

los textos de sus canciones eran considerados radicales y, por lo tanto, subversivos y 

amenazantes para el régimen. Es importante mencionar algunos de los referentes de esta época: 

Charly García, Luis Alberto Spinetta, León Gieco, entre otros, quienes fueron observador 

especialmente debido a su grado de ‘‘peligrosidad’’ tanto en su accionar como referentes y en el 

contenido de sus canciones. A partir de ello, De Los Santos (2014f) también plantea que, al igual 

que la literatura y el cine, hubo un método especial para la revisión del material musical. Bajo 

este modo, los ‘‘censores’’ clasificaron las canciones bajo los títulos de 1). Políticas, 2). 

Lingüísticas, 3). Paranoicas y 4). Ridículas.  

La autora explica esta separación de la siguiente manera: 

Dentro del primer grupo quedarían censuradas aquellas canciones cuya letra hiciera 

alusión alguna a la política, como, por ejemplo, las letras de Sui Generis. El segundo 

grupo contemplaría aquellas canciones cuyo lenguaje tuviera connotaciones de carácter 

popular; por ejemplo, el uso del lunfardo en tangos a principios de siglo. El tercer grupo 

corresponde a la censura de canciones cuya letra los militares creyeron que contenía un 

mensaje subversivo; sirva de ejemplo la canción Credulidad del cantante Luis Alberto 

Spinetta, cuya letra dicta «las uvas viejas de un amor»: los militares creyeron que esta 

frase hacía alusión a los testículos humanos. El último grupo es para los historiadores el 

menos lógico, pues se prohibieron canciones que exaltaban el romanticismo y no tenían 

nada que ver con la política. Fueron ejemplos de este tipo los cantantes Camilo Sesto, 

Cacho Castaña e inclusive Palito Ortega con su conocida La felicidad. (De Los Santos, 

2014g, 71) 

A partir de estas medidas y plan sistemático para la represión de la libre expresión en la 

música, ¿qué posición tendría ésta, particularmente el rock, dentro de este proceso de dictadura y 

censura? ¿Cuáles fueron los elementos que nacieron a partir de la represión? ¿Cómo pudo 
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desarrollarse este género musical junto a sus referentes para surgir como un espacio para la 

crítica que cada vez estaba siendo más saboteada por el propio público? 

Pujol (2013a) señala que ‘‘el rock fue productivo a pesar de la dictadura’’ (p. 10). 

Además, indica que, como género musical no figuraba en la lista de cosas prohibidas. No destaca 

ninguna quema de discos pero sí menciona que existió una difusión restringida de algunos de 

ellos.  

Por otro lado, Correa (2002a) plantea al rock en argentina como generador de espacios de 

resistencia frente a la opresión política. ¿Qué se entiende por ‘‘espacios de resistencia’’? 

Tomaremos la definición del mismo autor quien los describe como ‘’aquellas producciones del 

rock argentino que proporcionan algún tipo de respuesta o vía de canalización a las presiones que 

ejerce el hábitat local en lo cotidiano’’ (Correa, 2002b, p. 40). Entendemos, entonces, el hábitat 

local como el ambiente generado por la propia dictadura y las imposiciones derivadas de ésta. 

Bajo lo que indica Correa, podemos decir que las letras del rock se convertirían en un modo más 

para la comunicación y crítica. 

Como podemos ver, la música en términos un poco más generales no fue ajena y mucho 

menos el rock, género que funcionaba a manera de discurso con un estatuto propio y en busca de 

construcción de sentido (Blanco y Scaricaciottoli, 2014a).  Las letras buscarán no solo describir 

el ambiente social y político de Argentina sino también posicionarse frente a él. Precisamente es 

frente a censura que el rock argentino encuentra y genera sus propios métodos, su propio 

lenguaje. 

La realidad social y política esta expresada en el rock argentino en la focalización sobre 

la vida cotidiana, en la insatisfacción y frustración urbana –hoy el rock es definitivamente 

una manifestación urbana, abandonada toda construcción de utopía paralela y vuelta a lo 
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rural, a los pequeños pueblos, comunidades, etc.-, rodo esto sustentado la más de las 

veces sobre principios libertarios. (Blanco y Scaricaciottoli, 2014b, p. 32) 

La manifestación de la cotidianeidad que señalan estos autores evidencia un uso de las 

letras a manera de crónicas o testimonios. Describiendo las situaciones más comunes de los 

ciudadanos frente a un ambiente hostil de dictadura, se puede protestar, criticar y denunciar 

políticamente al régimen en medio de metáforas o alegorías.  

Rock Nacional: espacio de comunicación y resistencia. 

Es en el contexto de la dictadura en donde se populariza aún más el llamado Rock 

Nacional, volviéndose un símbolo de resistencia y opinión política. Para Vila (1989), este no 

solo es una corriente musical sino la unidad de un fenómeno cultural congregado a partir de la 

canción protesta (p. 103). Y como fenómeno cultural, según hemos propuesto en base a lo que 

dicta la semiología musical de Nattiez, puede entenderse y posicionarse como una forma de 

comunicación. 

Este estilo, que buscaba distanciarse de lo comercial, tenía como antagonista principal a 

todo aquello que violara las libertades del ser humano. ‘‘Era también una identidad política, 

divergente de las instituciones y del autoritarismo del Estado’’ (Blanco y Scaricaciottoli, 2014c, 

p.32). De esa manera, el Rock Nacional se posiciona fuera del sistema determinante, es una 

opción para la comunicación que sería perseguida, tales como ya lo habían sido canales como la 

televisión y la prensa. 

En consecuencia, las canciones del Rock Nacional se convirtieron, de alguna manera, en 

un nuevo estilo de columna de opinión, de editorial, de opinión libre y elaborada a partir de un 

hecho o contexto. Correa (2014c) indica:  
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En poco tiempo se empezó a cristalizar un repertorio de canciones que era 

definitivamente reflejo de un determinado contexto, de la historia local, y de todo aquello 

que prevenía de las producciones de rock fue escuchado cada vez con más atención. (…) 

Quizás desde ese momento el rock argentina adquiera ese estatus de nacional, 

definitivamente una expresión de color propio. (p. 45) 

                                                       

Los espacios de difusión del Rock, entendidos como los recitales, significaron espacios 

de resistencia también. La esfera pública estaba controlada por el estado y un concierto de Rock 

podía ser un acto político importante. Pujol (2013b) los describe así: ‘‘El recital era otra 

dimensión de la realidad, una dimensión rectificadora’’ (p. 55). En estos espectáculos y 

reuniones públicas, que no dejaban de ser vigiladas por la dictadura, surge y se desarrolla aún 

más lo que el autor llamaría ‘‘comunicador llave’’, entendido como ‘‘(…) una persona de cierta 

popularidad en los medios artísticos. (…) Sus seguidores veían en él a un referente, un modelo, 

una autoridad moral, y reaccionaban con adeptos incondicionales’’ (Pujol, 2013c, p. 23). Bajo 

esta premisa, posicionamos y postulamos como comunicador llave a Charly García.  

Favoretto (2014a) señala que las estrategias retóricas y poéticas de Charly García 

‘‘lograron una alianza afectiva con varias generaciones que son atraídas por la emoción que 

provoca su arte’’ (p. 19). De esa manera y continuando con lo señalado líneas arriba, ésta autora 

introduce la figura de la ‘‘alegoría’’, según Monteleone (2002a), una representación o 

composición donde lo que se dice tiene un significado simbólico, dentro de las canciones de 

García, en donde según ella se resuelve y forma un diálogo entre la política, la poesía y la 

música. Monteleone (2002b) también señala que ‘‘(…) las composiciones de Charly García 

siempre oscilaron entre el individualismo anárquico y el enfrentamiento a lo institucional’’ (p. 5) 

Asimismo, la censura de la que hablábamos anteriormente es un elemento clave y 

determinante para las letras de García pues dentro de las limitaciones de la opresión, encontró 
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una manera de comunicar: la metáfora y la alegoría, recursos que se convertirían su principal 

característica como cantautor.  

Favoretto (2014b) señala: 

El estilo alegórico de las letras de las canciones en estos primeros años marcó una etapa 

en la historia del rock nacional: la de la resistencia a la censura de la música de los 

jóvenes. (…) Charly aseguraba que lo que no se podía decir, él lo decía ‘de alguna 

manera.’ Las alegorías sofisticadas se empezaron a mezclar con sarcasmo, ironía (…). 

(p.48) 

La figura alegórica que menciona la autora será una figura a la que recurriremos 

principalmente pues, así como las herramientas antes señaladas, se convertirá en una estrategia 

del lenguaje y la escritura de las canciones debido a las condiciones de censura.  ‘‘El mensaje 

disidente de un artista debía ser lo suficientemente sutil como para lograr evadir la censura pero a 

la vez debe contener guiños que pudieran ser comprendidos por su audiencia’’ (Favoretto, 2014c, 

p. 132) y por lo tanto, el estilo de García emerge como un nuevo espacio para la comunicación 

pues a través de recursos creativos podía llegar cada vez a más y más gente.  

El régimen dictatorial bajo el cual García compuso las canciones (…) se caracterizó por 

recurrir a la censura como su principal herramienta para controlar la información, la 

educación y la cultura, por lo que cualquier forma de oposición al mismo enfrentaba un 

dilema. (Favoretto, 2014d, p. 133) 

 

Y la alegoría fue la mejor manera de superar ese dilema para poder actuar y opinar 

usando un recurso original y que llegara al público sin exponerse a una represión excesiva. 

Hemos observado tanto al caso argentino como el chileno e introducido a dos referentes bajo 

los cuales buscamos entender la música, en base a su componente verbal dentro de las 

canciones, como una forma de comunicación política. Ambos tienen estilos y estrategias 

distintas en sus composiciones. Para obtener un resultado, es preciso realizar un análisis previo 

de algunas de sus obras. Delgado (2016) señala: 
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Ciertamente, ninguna canción puede definir una única interpretación posible. Pero esto no 

implica que no proponga, desde su composición misma, una serie de referencias y formas 

de comprender prioritarias, es decir, un marco restringido en el que su apropiación puede 

ser realizada. (p. 6) 

Comencemos, entonces, con el análisis de las canciones de Víctor Jara. Hemos 

seleccionado dos canciones mediante las cuales podremos exponer los recursos del lenguaje que 

ha utilizado el cantautor para dar cuenta del entorno socio-político y expresar una opinión a 

partir del Método de Análisis Estructurado complementado por la revisión de la formación de 

oraciones y elección de palabras presentes en diferentes figuras del lenguaje presentadas 

previamente. 
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Capítulo 3. Estudio de las canciones de ambos 

cantautores 

3.1 Introducción al análisis de la investigación 

 

A partir de lo revisado en los dos capítulos anteriores, nos dedicaremos en este apartado a 

describir el método y funcionamiento del análisis para las canciones elegidas de los dos 

cantautores presentados en líneas anteriores. Antes de ello, es preciso explicar el carácter de esta 

investigación para orientar el posterior análisis de nuestros objetos de estudio. Decimos, 

entonces, que este trabajo, a partir de su objetivo, es de tipo básico, pues busca producir 

conocimiento a partir del análisis de su objeto de estudio basado en hechos históricos de dos 

países en concreto. De acuerdo a las fuentes utilizadas, es un trabajo de naturaleza secundaria, ya 

que se trata de un estudio de gabinete. Por otra parte, es además un trabajo exploratorio con un 

enfoque netamente cualitativo y de carácter no concluyente.  

Lo que propone esta investigación es estudiar la incidencia de los diversos símbolos 

presentes en las dos canciones de Víctor Jara (Chile) y Charly García (Argentina) entendidas 

como discursos en la formación de una opinión y resistencia política. A través del análisis de 

estas composiciones podremos conocer de qué manera la utilización de recursos en dos géneros 

distintos dentro de la canción de autor, pudieron funcionar como una forma alternativa de 

comunicación frente a la censura suscitada durante ambos períodos de tiempo seleccionados: 

1970 – 1974 para el caso de Chile y 1976 – 1983 para Argentina. 

Sobre las canciones elegidas. 

Para llevar a cabo la presente investigación se han seleccionado dos canciones por autor 

en base a diversas condiciones que explicaremos a continuación. 
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En el caso de Víctor Jara, se eligieron las canciones: Vientos del pueblo (1973) y 

Manifiesto (1973). Para explicar el motivo de la elección, dividiremos la producción artística del 

cantautor chileno según la propuesta de Calderón (2012a), quien identifica dos momentos 

conceptuales en su discografía: La denuncia (1965 – 1970) y La esperanza (1971 – 1973). 

Consideramos que esta separación refleja en mayor parte la posición política de Jara antes y 

durante el gobierno de Allende, el cual apoyo desde la militancia. 

Calderón (2012b) señala que la primera etapa está relacionada con el retrato de la vida 

popular que plasmaba Jara en sus canciones, así como el reclamo a hechos mismos de la época 

que consideraba injustos y que atacaban directamente a los derechos de los campesinos, 

trabajadores, etc. Por otro lado, la segunda etapa demuestra el entusiasmo y perseverancia a 

partir del triunfo de la Unidad Popular. 

Bajo la lógica planteada por el autor, podemos decir que Vientos del pueblo y Manifiesto 

están ubicadas en la segunda etapa. Sin embargo, este trabajo postula que en términos de 

temática de las mismas canciones, ambas pueden ser consideradas en las dos etapas señaladas ya 

que tanto Vientos del Pueblo como Manifiesto cuentan con referencias a un grupo antagonista 

planteado en tercera persona que podría ser la clase burguesa en el caso de Manifiesto y la 

oposición a la Unidad Popular en Vientos del Pueblo. Al mismo tiempo, existen versos de 

esperanza y menciones a un futuro con mejores condiciones para las clases populares; esto 

sucede en ambas composiciones. Este es, entonces, el primer motivo de la elección de ambas 

canciones: como discursos de opinión cuentan con elementos que evidencian la resistencia 

política por medio de la denuncia así como el planteamiento de una solución o argumentación en 

favor de las mismas creencias del cantautor plasmadas en las referencias al futuro y a la 

esperanza una sociedad justa. 
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Individualmente, consideramos que Vientos del pueblo es una composición importante 

para analizar debido al momento en fue compuesta, especialmente si tomamos en cuenta que la 

presente investigación se basa en la emergencia de una forma alternativa de comunicación a 

partir de hechos de tensión política y social suscitados durante determinada época. Según 

Calderón (2012c), fue escrita a modo de alerta seis días antes del golpe militar.  

Esta canción recoge la sensibilidad del momento en que se palpan los ánimos sediciosos 

puestos en curso, percibiéndose por algunos integrantes del cuerpo social, entre ellos 

Víctor, su actuar conspirativo inminente; ante lo cual, debe recurrirse a una alerta 

imperiosa y directa, comunicada sin tapujos. (Calderón, 2012d, p. 117) 

 Dada la naturaleza de este trabajo, el hecho de haber sido compuesta en medio de un 

momento de tensión y como respuesta al mismo, hace que Viento del pueblo sea un ejemplo 

ilustrativo y completo para analizar. 

Respecto a Manifiesto, podemos decir que es una de las canciones más representativas de 

Jara. Su elección se debe, sobre todo, al múltiple uso de figuras del lenguaje como la metáfora, el 

símil, la prosopopeya, entre otros. A partir de éste, se podrá explicar de una manera clara el uso 

de estos de estos recursos como estrategia de comunicación.  

A modo de reseña acerca de esta canción, es preciso señalar que ésta funciona como una 

especie de testamento, ya que al igual que Vientos del pueblo, fue escrita poco tiempo antes de su 

muerte y contiene partes en donde la intención de dejar una postura clara frente a los hechos 

suscitados en ese período se va esclareciendo a partir de un acercamiento más profundo a la letra 

de la canción. Sobre esto, Fortes (2002b) dice: ‘‘Parece como si estuviera diciendo de una 

manera pública pero a la vez sutil hasta dónde va a llegar viendo como transcurren los sucesos 

políticos’’ (p. 6). 
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Por último, el segundo factor por el cual se seleccionó Manifiesto como una de las 

composiciones a revisar es debido a que consideramos que el tópico central de esta canción es la 

defensa y reivindicación de la canción de autor o la Nueva Canción Chilena en este caso a partir 

de la exaltación de la ‘‘guitarra trabajadora’’ como símbolo. Planteamos que Manifiesto 

condensa los propósitos, fundamentos y definición de la canción de autor a lo largo del texto y es 

ahí donde radica su importancia y validez para su posterior análisis. 

En el caso de Charly García, nuestro segundo referente a investigar, se tomaron en cuenta 

Canción de Alicia en el país (1980) y Los dinosaurios (1983). El motivo en común para la 

selección de ambas canciones se debe a una separación interesante entre ambas ya que la primera 

se escribió y publicó a poco más de la mitad del periodo de la dictadura argentina encabezada 

por Videla, en un primer periodo, mientras que la segunda surge al final de este contexto. 

Podemos ver, entonces, si existió una evolución en cuanto a las problemáticas planteadas 

en ambas composiciones en base a los dos momentos del régimen en los cuales fueron escritas. 

Este trabajo plantea que, efectivamente, existe una diferencia marcada entre Canción de Alicia 

en el país y Los dinosaurios ya que consideramos que mientras la primera canción hace un uso 

mayor de las alegorías, como plantean algunos autores citados líneas arriba con el fin de esquivar 

la censura, la segunda canción se hace más directa en comparación de la anterior incluso con la 

presencia de una figura como la metáfora, ya que presenta y habla claramente de los 

‘‘desaparecidos’’ y hace un uso constante de la palabra ‘‘desaparecer’’ de una manera más libre 

ya que la dictadura estaba en su etapa final. En resumen y como primer motivo de su elección, 

podemos decir que ambas canciones son discursos que expresan la postura de García frente a dos 

momentos distintos de un mismo régimen 
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De manera individual, decimos que Canción de Alicia en el país fue elegida debido a la 

presencia de alegorías y metáforas a partir de las cuales se forman símbolos que funcionan como 

proceso de comunicación. Al igual que Calderón en el caso de Jara, Favoretto (2014d) identifica 

dos etapas en la composición de canciones de García respecto al uso de alegorías y hace una 

comparación con lo que, según la autora, sería la diferencia entre los personajes de las novelas de 

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo, bajo los cuales 

García inspiró el título de esta primera canción. ‘‘Si en el primero Alicia toma contacto con el 

mundo de los adultos, en el segundo ingresa definitivamente en él’’ (p. 51). Se hace esta 

mención para ubicar la primera canción elegida de García en referencia al momento de la 

dictadura que se estaba viviendo. 

A través del uso de alegorías en un tema como Canción de Alicia en el país, el análisis se 

enriquece para llegar a un resultado que implique la decodificación de la letra para evidenciarla 

como forma de comunicación política. Es la presencia de esta figura del lenguaje lo que nos hace 

pensar en esta canción como un ejemplo claro de la intención comunicativa de García. A partir 

de lo señalado, es preciso destacar lo que señala Gilbert (2016a): 

La ‘‘Alicia’’ de García podría ser mejor entendida como una suerte de matrioshka, esas 

muñecas rusas cuya originalidad consiste en su tamaño y funciones: huecas por dentro, de 

modo que pueden incluir una nueva muñeca, y esta segunda, a su vez, a otra. (p. 1) 

Por otro lado, la elección de Los dinosaurios se debe a que, además del uso de figuras del 

lenguaje a manera de símbolos, presenta de manera clara la figura del ‘‘desaparecido’’ y las 

‘‘desapariciones’’, además de la censura, una de las acciones más extremas tomadas en contra de 

las personas consideradas peligrosas para el régimen. 

Consideramos que el uso de estos términos y la referencia a las personas violentadas en la 

canción, describe de manera precisa una respuesta y postura frente a los hechos suscitados 
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durante la dictadura. A manera de comunicación alternativa, García no se dirige directamente a 

los responsables ni hace una señalización sino que habla en futuro y enfrenta a dos partes, los 

dinosaurios y las personas descritas como amigos del barrio, cantantes, periodistas, entre otros,  

con un mismo final: la desaparición. 

Sobre esta canción, Pujol (2013d) señala: 

Fue así como ‘‘Los dinosaurios’’ se asoció al clima político y social, irradiando de un 

modo por demás eficaz esa sensación de relevo histórico que se estaba viviendo. Aquella 

canción no era moderna; hablaba del fin de la dictadura militar desde la sensibilidad 

estética acumulada durante todos esos años. Lo hacía a partir de los desaparecidos, pero a 

la manera de Charly. (…) En lugar de hacer crítica de costumbres, ahora Charly hacía 

crítica política. (pp. 242-243) 

Con dos estilos diferentes, Jara y García hicieron uso de herramientas del lenguaje a 

modo de expresar su posición y pensamientos a través de las canciones. Mientras otros canales 

para la comunicación se cerraban o eran constantemente hostigados, ambos cantautores 

presentaron una propuesta distinta que diera como resultado la libre expresión en sus 

composiciones. De acuerdo a los diversos factores que hemos explicado respecto a cada canción 

y sus diferencias, es necesario entenderlas en conjunto como una forma alternativa para la 

comunicación.  

Antecedentes para el análisis de canciones. 

Existen diversos modos de analizar canciones. De acuerdo a la bibliografía consultada, 

hemos identificado que las técnicas utilizadas por Suárez (2006a) y Berrocal y Gutiérrez (2002a) 

son las que mejor concuerdan con esta investigación en cuanto al propósito de descubrimientos y 

las premisas bajo las cuales se organiza el estudio. 

El primer autor se basó en el Método de Análisis Estructural de Contenido (MAE) 

elaborado en los años 70 por Jean Remy y Jean Pierre Hiernaux para la revisión de las letras de 
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las canciones del cantautor español Joaquín Sabina. El autor, entonces, comienza presentando la 

lógica bajo la cual se basaran para el análisis final de las canciones. 

El análisis estructural se ubica dentro de las herramientas cualitativas de investigación, y 

“apunta a desprender la estructura inmanente a cada producción simbólica” (Bourdieu, 

1999a: 67). Su objetivo es encontrar los esquemas fundamentales de funcionamiento y los 

principios de ordenamiento del mundo por parte de los actores sociales (Ruquoy, 1990: 

95), lo que implica concebir la palabra como un mecanismo a través del cual el 

investigador puede “reconstruir las significaciones” simbólicas y las estructuras centrales 

que los sujetos despliegan en la mente (Dubar y Demazière, 1997:6). (Suárez, 2006b, p. 

49) 

Postulamos que esa idea es clave también para nuestra investigación ya que será a partir 

de una decodificación de los textos en las canciones que nos permitirá poner en evidencia las 

posiciones de los dos cantautores señalados. Por supuesto, una segunda mirada hacia la misma 

canción nos ayudará encontrar significados que serían muy complejos de deconstruir en una 

primera instancia, sobre todo teniendo en cuenta el constante uso de figuras del lenguaje para 

evadir la censura sistemática en ambos contextos ya explicados anteriormente. 

Por otro lado, los segundos autores presentados citados utilizaron ‘‘el método propuesto 

por Bardín (1986a) mediante la realización de un sistema de categorías’’ (Berrocal y Gutierrez, 

2002b, p. 188). Las categorías que se mencionan fueron determinadas por los autores de la 

siguiente manera: 1). Acciones implícitas dentro del texto de la canción, las cuales fueron 

identificadas de acuerdo al uso de verbos. 2). El uso de adjetivos calificativos. 3). Funciones 

sociales y papeles que cumplen los actores propuestos en las canciones.  

La delimitación de las categorías resulta la parte más compleja y necesita continuas 

revisiones. Por ello, recomendamos que en un primer intento se utilice el procedimiento 

de “casillas”, donde se parte de un sistema de categorías elaboradas en anteriores 

investigaciones y el investigador distribuye los elementos de acuerdo con los criterios 

establecidos. En cambio, cuando el sistema de categorías no viene dado, se debe elaborar, 

haciendo uso del procedimiento de “montones”. (Bardín, 1986b, 92). 
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Planteamos que esta técnica puede relacionarse a nuestra investigación en la medida de 

que era también posible clasificar los diversos elementos presentes en las canciones de Jara y 

García bajo distintas categorías como por ejemplo 1). Menciones directas o indirectas a las 

desapariciones, en el caso de García o 2). La separación entre los ‘‘otros’’ y ‘‘nosotros’’ con 

Jara.  

Método y aspectos a tomar en cuenta para el análisis. 

Antes de entrar en la explicación del método que usaremos para el análisis de las 

canciones de los dos referentes elegidos, es preciso aclarar que este estudio tomará en cuenta lo 

propuesto en el primer capítulo acerca de la semiología musical. 

Recordemos que bajo lo señalado por Nattiez, postulamos que el siguiente análisis se 

basará en el contexto en el cual las canciones fueron compuestas. Es decir, en los períodos de 

dictadura de Argentina y Chile presentados en el apartado anterior. Por otro lado, tendremos en 

cuenta lo establecido por López en líneas anteriores cuando se refiere a que la música contiene 

signos, y que estos pueden ser objetos o pensamientos, intangibles o tangibles y que nos permita 

entender algo más de lo que parece ser en una primera observación.  

Bajo esta premisa, podremos darle un significado al texto presente en las canciones 

basado en el contexto que las rodean y en los elementos o signos que pueden llegar a tener un 

alcance mayor en su representación. Por último, la idea más importante que tomaremos de la 

semiología musical para presentar este análisis es la que propone Eco, como señalamos 

anteriormente, al referirse a que todo proceso cultural es un proceso de comunicación. Para 

desarrollar esta propuesta tomamos en cuenta lo indicado por González sobre el funcionamiento 

de los procesos culturales: se forman en base a las relaciones entre los agentes y la sociabilidad 
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de estos. Así, proponemos que los cantautores serían nuestros agentes y la sociabilidad es la que 

se da entre ellos y las consecuencias de la dictadura. 

Es importante recalcar que realizaremos este estudio desde la perspectiva de la 

semiología musical bajo la cual podemos entender la música y a la canción como un proceso de 

comunicación. Además, incluiremos una revisión de las canciones bajo los elementos de la 

expresión musical propuestos por Ayala ya que, a pesar de no ser un análisis técnico musical, no 

podemos separar el aspecto lingüístico del melódico siendo ambas partes las que componen una 

canción. En base a este estudio también se puede determinar si existe la existencia de una 

intención comunicativa. 

Respecto al análisis del texto, tomaremos las figuras del lenguaje bajo la separación que 

hace Zeppegno entre figuras de pensamiento como la antítesis, el símil o la ironía y figuras 

semánticas para referirse a la metáfora o la prosopopeya. A partir de esta división, analizaremos 

cada unidad de sentido de las canciones pertinentes y alineadas como forma de opinión y 

comunicación con el propósito de identificar, dentro de estos lenguajes, una postura o intención 

comunicativa como respuesta a diversos hechos presentes en los contextos explicados en el 

capítulo anterior. 

Se presentará entonces el cuerpo entero de cada canción para proceder con un estudio 

inicial y superficial de los elementos de la expresión musical a modo de complemento y 

proseguir con un análisis más profundo en base las figuras del lenguaje sobre los cuales 

intentaremos decodificar aquellos significados encriptados que podrían devenir en un proceso 

cultural (a partir de la relación entre el cantautor y los elementos con los cuales se relacionan) 

que es a su vez, según sostiene Eco, un proceso de comunicación en medio de dos contextos de 

dictadura y, por lo tanto, tensión social y política. 
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Las variables que se considerarán para este análisis para determinar si existe una 

intención y proceso de comunicación alternativo en estas canciones son la relación causal entre 

la letra y el contexto sobre la cual se compusieron y el uso constante de las figuras del lenguaje y 

de la expresión musical presentadas en líneas anteriores. 

En resumen, para realizar el estudio de las canciones elegidas se tomará la siguiente 

lógica: 

1. Contextualización del momento en el que fueron compuestas y publicadas. 

2. Presentación de las letras de las canciones. 

3. Revisión de las composiciones según elementos de la expresión musical 

4. Análisis de las letras según figuras del lenguaje 

5. Conclusiones iniciales 

3.2 Análisis de dos canciones de Víctor Jara. 

 

Empezaremos el estudio de las composiciones seleccionadas de manera cronológica por 

lo que, según hemos explicado, correspondería a las obras del cantautor chileno Víctor Jara ser 

analizadas en esta primera instancia. 

3.2.1 Vientos del pueblo (1973). 

 

Como hemos señalado en el apartado 3.1, esta canción fue escrita poco antes del golpe 

militar y responde a un hecho o contexto de una tensión política y social propio de un país a poco 

de regirse bajo una dictadura. Vientos del pueblo, publicada póstumamente, en 1974, en el disco 

Manifiesto. Según indica Memoria Chilena (2013e) durante el año en que se compuso esta 

canción, Jara ya formaba parte de la Universidad Técnica del Estado en la Vicerrectoría de 
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Extensión y Comunicaciones. Además, intervenía ‘‘activamente en la campaña electoral 

parlamentaria, siempre en las filas de la Unidad Popular’’ (Sierra i Fabrá, 1999).  

Durante ese mismo año, en el mes de julio, dos meses antes del golpe militar, realizó la 

que sería su última visita internacional a Perú, invitado por el Instituto Nacional de Cultura de 

ese país. Simultáneamente, trabajaba en la grabación de dos composiciones para su próxima obra 

discográfica que no llegarían a ser editadas. 

Por otro lado, y tomando en cuenta algunos hechos de la situación política y social de 

Chile durante ese año, destacamos lo acontecido días antes del golpe militar cuando la 

Coordinación Provincial de Cordones Industriales envío una carta dirigida al presidente Salvador 

Allende cuyo contenido era un análisis del proceso que vivían en ese momento (Calderón, 

2012e). Ésta decía: 

Compañero Salvador Allende: Ha llegado el momento en que la clase obrera organizada 

en la Coordinadora Provincial de cordones industriales, el Comando Provincial de 

Abastecimiento Directo y el Frente Único de Trabajadores en Conflicto ha considerado 

de urgencia dirigirse a usted, alarmados por el desencadenamiento de una serie de 

acontecimientos que creemos nos llevará no sólo a la liquidación del proceso 

revolucionario chileno, sino, a corto plazo, a un régimen fascista del corte más implacable 

y criminal. Antes, teníamos el temor de que el proceso hacia el Socialismo se estaba 

tranzando para llegar a un Gobierno de centro, reformista, democrático burgués que 

tendía a desmovilizar a las masas o llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico 

por instinto de preservación. Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro 

temor ya no es ése, ahora tenemos la certeza de que vamos en una pendiente que nos 

llevará inevitablemente al fascismo. (Gaudichaud, 2004, p. 23) 

Podemos indicar, a partir de lo señalado, que existía una preocupación por un inminente 

golpe de estado venidero. En ese contexto Jara compone Vientos del pueblo, en un ambiente de 

incertidumbre respecto al futuro político de Chile. Incluso antes del envío de esta comunicación, 

Allende dio un discurso donde proclamaba: ‘‘¡Sólo acribillándome a balazos podrán impedir la 

voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo!’’ (Memoria Chilena, 2013f).  
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A partir de lo mencionado, podemos señalar que Vientos del pueblo podría cumplir la 

misma función que la carta de la Coordinación Provincial de Cordones Industriales o los 

discursos de Allende que es la de comunicar una posición, una especie de advertencia en medio 

de un clima tensionado y con poca apertura al diálogo.  

Calderón (2012f) indica: 

Esta canción recoge la sensibilidad del momento en que se palpan los ánimos sediciosos 

puestos en curso, percibiéndose por algunos integrantes del cuerpo social, entre ellos 

Víctor, su actuar conspirativo inminente; ante lo cual, debe recurrirse a una alerta 

imperiosa y directa, comunicada sin tapujos. (p. 117) 

Indicamos, entones, que según lo que señala carta presentada en líneas anteriores y lo que 

propone Calderón, la idea de un potencial golpe de estado era considerada no solo por el 

presidente Allende sino también por diversos sectores de la población. En base a lo que 

menciona Calderón (2012g): 

Del fragmento del documento citado, se evidencia que un grupo de la sociedad, no sólo 

prevé la posibilidad de un asalto fascista, sino que, además, expone el hecho, dada la 

situación, como una realidad a acontecer: …analizando los últimos acontecimientos… 

tenemos la certeza de que vamos en una pendiente que nos llevará inevitablemente al 

fascismo. (p. 114) 

Un día antes de que la carta de la Coordinación Provincial de Cordones Industriales fuera 

enviada, Allende tuvo una reunión con sus asesores de la que resultó la decisión de llamar a 

un plebiscito que determinara su continuación en el poder.  

Además informa que convocará a la Democracia Cristiana al gobierno, llamándola a 

cogobernar. Todo esto con el fin de evitar un golpe de Estado y la violencia que éste 

podría provocar. Mientras tanto, en el marco de la celebración del tercer año de gobierno 

de la Unidad Popular, cientos de personas se congregan en la Alameda coreando 

consignas como ¡A parar el golpe!, ¡Unidad y combate!, ¡No a la guerra civil! (Memoria 

Chilena, 2013g, p. 7) 

Continuemos, entonces, con el análisis de la canción según los criterios y puntos 

explicados anteriormente.  
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Estrofa 1 

De nuevo quieren manchar  

mi tierra con sangre obrera  

los que hablan de libertad  

y tienen las manos negras. 

Estrofa 2 

Los que quieren dividir  

a la madre de sus hijos  

y quieren reconstruir  

la cruz que arrastrara Cristo. 

Estrofa 3 

Quieren ocultar la infamia  

que legaron desde siglos,  

pero el color de asesinos  

no borrarán de su cara. 

Estrofa 4 

Ya fueron miles y miles  

los que entregaron su sangre  

y en caudales generosos  

multiplicaron los panes. 

Estrofa 5 

Ahora quiero vivir  

junto a mi hijo y mi hermano  

la primavera que todos  

vamos construyendo a diario.  

Estrofa 6 

No me asusta la amenaza,  

patrones de la miseria,  

la estrella de la esperanza  

continuará siendo nuestra.  

Estrofa 7 

Vientos del pueblo me llaman,  

vientos del pueblo me llevan,  

me esparcen el corazón  

y me aventan la garganta.  

Estrofa 8  

Así cantará el poeta  

mientras el alma me suene  

por los caminos del pueblo 

desde ahora y para siempre. 

 

Según elementos de la expresión musical. 

Ritmo: De acuerdo a este elemento, podemos señalar que el ritmo es estable y 

repetitivo desde la estrofa 1 hasta la estrofa 3. Esto cambia a partir de una pausa entre la 
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estrofa 3 y 4, en la que posteriormente se incorporan nuevos instrumentos haciendo el ritmo 

más rápido e intenso.  

Melodía: La melodía varía a lo largo de toda la canción. Como señalamos en líneas 

anteriores, es a partir de la estrofa 4 en la que la melodía evoluciona en una con más volumen 

e irrumpe el ritmo repetitivo y hasta un poco lento de las primeras dos estrofas. Indicamos que 

esto se debe a que la letra de la canción se va haciendo más directa e intensa conforme se 

desarrolla la canción y esto deviene en un cambio evolutivo del ritmo y la melodía. 

Armonía: Sobre este aspecto, podemos decir que la armonía varía a lo largo de la 

canción con la incorporación de diversos acordes e instrumentos según transcurren las 

estrofas. Si hemos indicado que esta canción funciona como una advertencia un eventual 

golpe de estado, la adición de instrumentos y nuevos acordes de la mitad hacia el final, 

podemos indicar que la parte más intensa de este aviso, en cuanto a lo instrumental, se 

evidencia en este cambio de ritmo, melodía y armonía. 

Timbre: Para este elemento, tomaremos el timbre relacionado al canto mismo de Jara. 

A diferencia de lo que sucede con las categorías anteriores, la intensidad y tiempo de la voz 

del cantante no varía a lo largo de toda la canción. Bajo lo cual podemos decir que, en este 

caso, es la parte instrumental la que agrega el dramatismo e intensidad a la canción. 

Forma: De acuerdo a la forma de la canción, ubicaremos a Vientos del pueblo en el 

género del folklore que, como hemos señalado, pertenece al movimiento o corriente de la 

Nueva Canción Chilena. Esto se debe a la utilización de los instrumentos como la guitarra, el 

bombo y la quena y el estilo característico de Jara. 
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Según las figuras del lenguaje. 

Ya hemos señalado que esta canción funciona como una advertencia sobre un venidero 

golpe de estado del sector opositor del gobierno de Allende: la derecha. Bajo esta premisa, 

podemos decir que Jara se dirige precisamente a quienes preparan el golpe. El cantautor inicia 

la canción de manera directa y acusatoria desde el primer verso. ‘‘De nuevo quieren manchar 

mi tierra con sangre obrera’’ habla de un hecho que se repite o de una intención recurrente de 

los enemigos de Allende. Ya desde ese verso se indica que este enfrentamiento será violento y 

en el que se derramará ‘‘sangre obrera’’. Este verso presenta ya una división de dos bandos: 

los trabajadores, quienes apoyaron desde un inicio el gobierno de Allende y ‘‘ellos’’, 

entendidos como la oposición, de quienes Jara habla de manera tácita. 

En cuanto a las figuras de pensamiento, ubicamos la primera en el tercer verso de la 

estrofa 1: ‘‘… los que hablan de libertad y tienen las manos negras’’. Se trata de una antítesis 

que también podría funcionar como paradoja, ya que implica una contradicción. Jara 

continúa dirigiéndose a ‘‘ellos’’ mientras que los medios de comunicación no lo hacían ya 

que a través de la prensa, por ejemplo, ‘‘atacaba al presidente Allende, se descalificaba la 

acción de su gobierno y se alentaba a los grupos opositores’’ (Bernal y Flores, 2010, p. 1). 

Bajo esta figura, Jara nos hace detenernos en una de las principales causas para llevar a cabo 

un golpe de estado, no solo en Chile que es, la aparente consideración de un país inestable que 

éste sector, en este caso los militares, deben salvar y ‘‘liberar’’. Es respecto a los métodos que 

utilizarían, como la censura y la persecución sistemática, que Jara presenta la contradicción 

entre liberar y tener ‘‘las manos negras’’.  

El cantautor continúa presentando las intenciones de la oposición. En este punto 

identificamos la figura semántica de la metáfora dentro del verso ‘’Los que quieren dividir a 
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la madre de sus hijos’’. Postulamos aquí Jara se refería a la patria, a Chile, al hablar de ‘’la 

madre’’. Además, podemos señalar que existe la presencia de una alegoría, una capa más de 

significado especialmente en los dos últimos versos: ‘’… y quieren reconstruir la cruz que 

cargará Cristo’’. Como hemos destacado anteriormente Jara tiene referencias a la religión 

presentes en varias de sus canciones. Bajo la historia popular, entendemos la figura de la cruz 

como una especie de castigo. A partir de ello, postulamos que, al imponer un nuevo 

funcionamiento del país sin libertad de expresión, por ejemplo, es la oposición la que a partir 

de sus nuevas reglas, construye esa nueva ‘‘cruz’’ de la que habla el cantautor.  

Además, cabe destacar la mención en el estrofa 4 referida al ‘‘sacrificio’’ dentro de lo 

que identificamos es la metáfora de la ‘‘entrega’’ en el verso ‘’Ya fueron miles y miles los 

que entregaron su sangre’’. Podemos decir que fue el pueblo y las clases trabajadoras, a las 

que Jara se refiere continuamente en sus canciones, la que realizaron esta ofrenda a modo de 

resistencia y sobre los que el autor se refiere a lo largo de esta composición.  

El pase a la estrofa 5 es importante ya que es el primer momento en que Jara habla en 

primera persona dejando de lado el ‘‘nosotros’’. Debido a que Jara apoyaba públicamente a la 

Unidad Popular y a Allende, se convirtió en blanco de la oposición. De hecho, ‘‘fue arrestado 

en la universidad de Santiago de Chile cuando iba a dar un recital. Él y miles de personas 

contrarias a Pinochet fueron llevadas al estadio nacional de Santiago donde muchas de ellas 

murieron fusiladas o torturadas’’ (Fortes, 2002c, p. 3). Identificamos además una nueva 

metáfora en la línea ‘‘… la primavera que todos vamos construyendo a diario’’. Esta 

primavera implica de por sí que hubo antes otra estación, quizá el ‘’invierno’’ de un gobierno 

de derecha y sin las convicciones que Jara buscaba. Relacionamos esto con el ‘‘camino al 
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socialismo’’ del que hablaba Allende ya que ese camino podría significar la primavera de la 

que habla el autor y una etapa consolidado del gobierno de izquierda, ese ansiado ‘‘verano’’. 

Continuamos entonces con la estrofa 7, en donde destacamos la prosopopeya utilizada 

al describir a los ‘‘vientos del pueblo’’. Si bien esta estrofa pertenece originalmente al poema 

Vientos del pueblo el poeta español Miguel Hernández publicado en 1937, cabe destacar que 

Jara se haya inspirado y haya tomado estas líneas sobre todo por la relación que existe con su 

estilo para componer canciones. En esta estrofa podemos observar, dos de las características 

principales que distinguía la obra de Jara según Fortes (2002d): la dignificación de la clase 

obrera, o el pueblo como puede llamarse (previamente explicamos que fueron los sindicatos 

de trabajadores quienes manifestaron inicialmente su preocupación y descontento por un 

potencial golpe de estado) y la constante mención a la naturaleza. 

En el caso especial de Vientos del pueblo y habiendo tomado como piezas de análisis 

las estrofas 1, 4, 5 y 7, llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. La letra de esta canción refleja una advertencia que ya había sido comunicada 

previamente por otros sectores de la población, expresando una postura clara respecto a la 

situación del gobierno de Allende ante un cada vez más real golpe de estado. 

2. Determinamos que el texto en sí funciona como un aviso a partir de los significados 

dados a las figuras del lenguaje presentes en la canción. La metáfora, la sinestesia o la 

antítesis son usadas no solo para elaborar ese mensaje de advertencia de una manera diferente 

a lo realizado con la carta presentada en líneas anteriores sino como reivindicación de la 

ideología de Jara y su compromiso con las clases trabajadoras y populares. Como hemos 

señalado, los medios de comunicación estaban mayormente dominados por los sectores de 
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derecha lo cual limitaba, de alguna forma, la difusión de aquello relacionado a la lucha obrera 

o cualquier signo de identificación con Allende. Esto, convierte a Vientos del pueblo, un 

medio alternativo de difusión, concepción y opinión de la realidad. 

3. Es importante además el uso de la primera persona en la estrofa 5 ya que ejemplifica 

la posición y proceso de comunicación de un referente identificado como izquierdista y 

militante de la Unidad Popular y el gobierno de Allende hacia los sectores del poder que lo 

veían como una amenaza y representación de lo que consideraban peligroso para el país: el 

comunismo, el empoderamiento de los trabajadores y la utilización del folklore como 

herramienta para comunicar. 

4. Desde la perspectiva de la semiología de la música, al analizar una canción en base 

a su entorno social y político podemos llegar a nuevas capas de significado. En Vientos del 

pueblo, por ejemplo, no solo pudimos hallar en las figuras del lenguaje analizadas una especie 

de premonición a un eventual golpe de Estado sino también el compromiso e identificación 

del autor con la clase obrera a través de los mismos recursos del lenguaje. En base a esto, no 

solo ubicamos a Vientos del pueblo como una canción dirigida, precisamente, al pueblo sino 

como una respuesta a los hechos que sucedían simultáneamente. Podemos notar una primera 

capa de significado a partir de las figuras utilizadas que es la que hemos descrito líneas arriba 

y otra un poco más profunda a partir de la separación entre ‘‘ellos’’ y ‘‘nosotros’’, lo cual 

habla de una polarización política que podía también ser analizada y presentada en 

manifestaciones artísticas como lo es la canción.  

 

 



 
 

132 
 

3.2.2 Manifiesto (1973). 

 

En base a su letra, hablamos de una de las canciones más emblemáticas de Víctor Jara 

que además puede funcionar como una especie de premonición a su muerte o testamento, 

como señaló su viuda Joan Jara (1983). Fue lanzada póstumamente un año después del golpe 

de Estado de Pinochet y, como señala Rimbot (2006c), significa una de las máximas 

representaciones de la canción política y de protesta que reivindica la labor del cantautor. 

Manifiesto, junto a otras canciones representativas de la Nueva Canción Chilena, ‘‘recogen 

las bases que fundamentaron un canto de raíz popular y tradicional, proyectado hacia sentires, 

inquietudes y estilos que lo convirtieron en canto popular urbano’’ (Rimbot, 2006d, p. 7). 

Podemos decir, además, que el contexto sobre el cual se compuso Manifiesto coincide 

con el de Vientos del pueblo. Como complemento a lo señalado anteriormente y acerca de la 

situación que se vivía en Chile previamente al golpe de estado, González (2013) indica: 

(…) Pero hacia el final de 1972, los líderes activos de la derecha juzgaron que el 

apoyo obrero de Allende estaba decayendo. Los sucesos económicos del primer año, 

habían dado camino a una creciente crisis económica que se manifestaba en la 

inflación, en la disminución de la inversión y en la disminución intencional de la 

producción. El gobierno de Allende se encontraba en creciente conflictividad con los 

trabajadores y campesinos que lo habían apoyado (…). (p. 1) 

A esta crisis política y social se suma el hecho de que Víctor Jara ya era plenamente 

identificado como una figura que criticaba directamente a la derecha chilena en sus canciones, 

esa misma derecha que obtenía cada vez más presencia a raíz del deterioro del gobierno de 

Allende. Córdoba (2017a) indica: 

En el momento del inicio de la dictadura militar, la música chilena, representada por la 

Nueva Canción Chilena, estaba viviendo desde hacía años un momento de máximo 

esplendor. Pero los artistas que estaban dentro de este movimiento fueron perseguidos, 

encarcelados, asesinados o exiliados por el régimen, ya que todos tenían fuertes 
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vínculos con Unidad Popular (UP), una coalición de partidos de izquierdas que habían 

llevado al poder a Salvador Allende. (p. 14) 

A Jara en específico, lo señalaban como un ‘‘comunista asqueroso’’, lo amenazaban 

de muerte y las discográficas le cerraban las puertas (Gómez, 2007). El escenario para Jara, 

especialmente en los medios de comunicación más masivos, se resistía cada vez más. En base 

a esto, Rimbot (2006e) señala: 

Por lo tanto, el cantautor muchas veces es llevado a expresarse no sólo sobre la 

situación padecida por el país, sino también sobre la situación propia, es decir, las 

condiciones en que ejerce su arte. Denunciar la asfixia del canto vale denunciar la 

asfixia en la que se va sumiendo la sociedad. (p. 12) 

A pesar de lo que señala el autor, ¿existía realmente una asfixia para la libre expresión 

de opinión en Chile previa al golpe de Estado? Para poder tener una posible respuesta y 

continuando con el contexto en el que surge Manifiesto, es preciso mencionar la posición de 

los medios de comunicación más establecidos como los diarios a partir de un artículo 

realizado por la CNN (2013a) que menciona: 

Los medios de comunicación tomaron partido e interpretaron, más claramente que 

hoy, a un sector político determinado. Fuertes titulares y marcadas posiciones 

políticas. No sólo la sociedad estaba dividida, los medios de comunicación también 

tomaron partido antes del golpe de Estado. Mientras El Mercurio, La Tercera y Radio 

Agricultura realizaron una fuerte oposición al gobierno de Salvador Allende, diarios 

como Clarín o El Siglo defendieron la vía chilena al socialismo. (p. 1) 

Los diarios mencionados líneas arriba, según continúa explicando el artículo, eran 

controlados por la derecha (CNN, 2013b, p.1) que además se trataba de los más masivos e 

importantes del país, por lo cual la presencia de la clase trabajadora, la nueva canción chilena 

(ligada sobre todo al gobierno de Allende) no tenía difusión y no era considerada. A partir de 

eso, podemos ubicar a la canción como una herramienta para la expresión, un canal abierto 

frente a otros cerrados y Manifiesto, por lo tanto, la opinión frente a ésta hostilidad. 
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Es en ese contexto que compone Manifiesto, acaso una manera de reivindicar su labor 

como cantautor, como señalamos líneas arriba,  y la de otros colegas que a través de la 

opinión política buscaba dar un sentido al contexto que vivían, expresar una postura y no solo 

acompañarlo. Prosigamos, entonces, con el análisis de la composición:  

Estrofa 1 

Yo no canto por cantar 

Ni por tener buena voz 

Canto porque la guitarra 

Tiene sentido y razón. 

Estrofa 2 

Tiene corazón de tierra 

Y alas de palomita 

Es como el agua bendita 

Santigua glorias y penas. 

Estrofa 3 

Aquí se encajó mi canto 

Como dijera violeta 

Guitarra trabajadora 

Con olor a primavera. 

Estrofa 4 

Que no es guitarra de ricos 

ni cosa que se parezca 

mi canto es de los andamios 

para alcanzar las estrellas, 

que el canto tiene sentido  

cuando palpita en las venas 

del que muere cantando 

las verdades verdaderas, 

no las lisonjas fugaces 

ni las famas extranjeras 

sino el canto de una lonja 

hasta el fondo de la tierra. 

Estrofa 5 

Ahí donde llega todo 

Y donde todo comienza 

Canto que ha sido valiente 

Siempre será canción nueva. 
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Según elementos de la expresión musical. 

Ritmo: En cuanto a este primer elemento, decimos que el ritmo es estable a lo largo de 

la canción y sin alteraciones en la intensidad del volumen.  

Melodía: Como consecuencia a la primera característica, la melodía se vuelva una 

unidad y sea lineal pues el sonido es único y se mantiene hasta el final. Incluso los interludios 

son bastante estables y sin variaciones. 

Armonía: De acuerdo a la armonía, podemos decir que los acordes musicales varían 

sobre todo al inicio y al final de cada estrofa, mientras que en los interludios los acordes en 

simultáneo disminuyen y se escucha una tenue guitarra. La repetición de esta secuencia logra 

que haya una armonía dentro de la canción que funcione como un todo. 

Timbre: Trataremos aquí lo que concierne especialmente a tono de voz de Jara en esta 

canción. A diferencia de Vientos del pueblo, en este caso el cantautor emite un tono más bien 

lento, calmado que denota tristeza y lamento. No se aprecia la voz intensa ni desafiante de 

otras composiciones; por el contrario, canta de manera lenta y arrastrando las palabras. 

Según las figuras del lenguaje. 

Profundicemos en el texto de la canción a partir del análisis de las figuras del lenguaje. 

En la primera estrofa se encuentra una de las líneas más importantes de la canción: ‘‘Yo no 

canto por cantar. Ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón’’. 

Destacamos la presencia de la prosopopeya como figura principal de la canción, pues desde 

el inicio humaniza a la guitarra, instrumento del cantautor. De esta manera separa su obra de 

la canción más comercial pues el ‘‘sentido y razón’’ que ofrece su canto se resume en la 
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opinión política y social presente en él y se diferencia de otros géneros y canciones populares 

de la época tales como la balada romántica de Rafael, Julio Iglesias, entre otros. 

El uso de la prosopopeya continúa en la estrofa 2 con ‘‘Tiene corazón de tierra y alas 

de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas’’. Encontramos la presencia de 

la clásica dignificación de la clase obrera de Jara en el ‘‘corazón de tierra’’, trabajada por las 

clases populares. Las ‘‘alas de palomita’’ le dan a la guitarra la siguiente característica: a 

través de ella el público puede elevarse, llevar lo cotidiano a otro nivel, no se trata solo de un 

instrumento musical, sino de un elemento que va más allá de sus funciones para emerger 

como vehículo de expresión. 

En la estrofa 3 identificamos: ‘‘Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra 

trabajadora, con olor a primavera’’. La referencia a Violeta Parra es clara. Además, no deja de 

suponer una mención premonitoria la señalada en ‘‘Aquí se encajó mi canto’’, tomando en 

cuenta que faltaría poco tiempo para que Jara sea apresado. Es preciso destacar también la 

‘‘guitarra trabajadora’’ no bajo el elemento de la sinestesia, al transmitirnos la imagen 

sensorial de un instrumento que obra por la libertad de expresión de la gente descontenta con 

su entorno.  

En la estrofa 4, se encuentran otras líneas premonitorias: ‘‘Que el canto tiene sentido 

cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas’’. Por otro lado, 

notamos el uso del juego de palabras ‘‘verdades verdaderas’’ como si quisiera dar a entender 

que había ‘‘verdades’’ –tal vez emitidas por las autoridades golpistas- que no se ajustaban a la 

realidad y que el canto con sentido, que sería la canción de autor, ofrece una visión más 

auténtica de la situación política y/o social del país.  
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Encontramos también la metáfora en el verso ‘‘Mi canto es de los andamios 

para alcanzar las estrellas’’. Sobre esto, relacionamos los ‘‘andamios’’ como una de las 

figuras de las clases populares debido a que compara el canto con lo que puede ser un 

elemento de trabajo y del obrero que tiene como propósito, según compone Jara, ‘‘alcanzar 

las estrellas’’ o elevar su posición a través de algo que les es esquivo: el espacio para una 

opinión y expresión libre.  

Por último, en la estrofa 5 identificamos: ‘‘Canto que ha sido valiente siempre será 

canción nueva’’. Se trata de la consolidación de la prosopopeya pues le da características 

humanas al elemento del canto, lo cual encierra una idea clave: tan valiente como el cantautor 

enfrentado a la represión de un régimen, a las crisis económicas, sociales y a la hostilidad, es 

el canto que emite las palabras, el texto, la opinión pues esa es la que perdurará a través de los 

años, ‘‘la canción nueva’’ que es, además y como hemos señalado en los primeros capítulos, 

otra manera de llamar a la canción de autor en Chile. 

Para complementar el análisis destacamos lo dicho por Fortes (2002e) 

La sencillez con la que está escrita esta canción logra estremecernos hasta que la 

consideramos como algo más que bella. (…) Le da a su instrumento musical una 

textura especial y lo más importante, logra concederle de un alma, de un sentimiento. 

No solo la guitarra produce música sino llena de calor el mensaje que transmite. (p. 

6)Es importante reconocer en Manifiesto la importancia de la canción de autor en base 

a los elementos del lenguaje utilizados en ella que no solo son útiles para el análisis 

sino para comprender otros significados dentro del mensaje. 

 

Continuemos señalando que en coincidencia con la esencia premonitoria de la canción. 

A modo de conclusión es importante señalar los acontecimientos posteriores:  

Allende fue asesinado allí mismo delante de todos los políticos. A esta acción le 

siguieron otras encargadas de encarcelar a todas las personas vinculadas con el 

marxismo. Por supuesto Víctor Jara estaba entre ellas y fue arrestado en la universidad 

de Santiago de Chile cuando iba a dar un recital. Él y miles de personas contrarias a 
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Pinochet fueron llevadas al estadio nacional de Santiago donde (…) murieron fusiladas 

o torturadas, entre ellas estaba Víctor Jara. (Fortes, 2002f, p.3). 

 

El legado dejado por el cantautor llevaría a que otros como él se expresen a través de 

las letras en una nueva etapa para la Nueva Canción Chilena. Lo que hemos podido ver a 

través del análisis de sus canciones es una intención clara de dignificar la clase obrera, de 

concientizar al público sobre abusos cometidos y de criticar los hechos que consideraba 

injustos. Agregamos, además, que Rimbott (2006f) llama a este tipo de composiciones, 

coincidentemente canciones-manifiesto y dice sobre ellas: 

En las canciones-manifiesto, la guitarra y la voz como herramienta, el canto como 

fruto del oficio del cantor y el cantor como personaje social, se convierten en el 

material poético, independiente del tema mismo desarrollado en la canción. Esta 

observación nos lleva a considerar la dimensión metatextual de la canción, tema 

medular de este estudio: la canción se convierte en el lugar en que se expresan y 

transmiten los principios mismos que la rigen, su función dentro del grupo social y las 

circunstancias que la han generado y las que la han de renovar. (p.32) 

 

Para continuar, podemos decir que en referencia del análisis específico de Manifiesto 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. De acuerdo a la revisión de los elementos de la expresión musical podemos decir 

que, en conjunto, Manifiesto transmite un ambiente dramático, se trata de una canción que, en 

base a al ensamble de los elementos de expresión musical puede comunicar tristeza. 

2. Señalamos que la letra de la canción en conjunto, reivindica y posiciona a las clases 

trabajadoras como la parte abusada por el poder con un mensaje conmovedor sobre el 

verdadero propósito del cantautor y de la canción protesta, según hemos podido observar a 

partir de la utilización de diversas figuras del lenguaje. 
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3. Decimos que en Manifiesto puede observarse el principio básico de lo que significa 

la canción de autor en cuanto desafía, cuestiona y expresa un propósito ideológico a través de 

la letra que la compone dentro de un contexto hostil para el propio pensamiento libre.  

4. Tomando en cuenta lo que señalan González y Nattiez sobre la semiología de la 

música explicada previamente, podemos decir que el aire premonitorio de esta canción se 

entiende y establece principalmente en condición al momento en la cual se compone. De esta 

manera, además de destacar ésta composición como un texto de reivindicación de la canción 

de autor, entendemos que es una respuesta o comunicación directa a la amenaza constante de 

ésta por parte de los sectores golpistas. 

5. Entendemos a la Nueva Canción Chilena además de un movimiento musical y 

político (Córdoba, 2017c, p.14), un fenómeno cultural desarrollado antes y durante la época 

de la transición a la dictadura de Pinochet. Sobre esto, y en base a lo planteado por Eco en el 

capítulo 1, señalamos que Manifiesto es en sí un objeto comunicativo determinado debido a su 

contenido verbal. Bajo lo cual se cumple la premisa de que la canción de autor o NCCH en 

este caso, es también una forma de comunicación y libre expresión. 

A continuación, y después de haber realizado el análisis de las dos canciones elegidas 

de Víctor Jara, Vientos del pueblo y Manifiesto, es preciso señalar también algunas 

conclusiones en referencia a este estudio sobre la base de nuestra investigación, la cual 

propone que estas composiciones y los elementos y figuras dentro de ellos son, a su vez, 

herramientas alternativas para la libre expresión. Como indica Rimbot (2006g), ‘‘La canción 

popular, como género y como práctica, cumple una función específica: la del paso de la esfera 

íntima de la escritura personal a la esfera social en la que esta canción se realiza como acto de 

comunicación’’ (p. 27). 



 
 

140 
 

Además, postulamos que en base a lo analizado en este subtema, la presencia del 

folklore como el género que representa Víctor Jara contribuye y potencia la dignificación de 

las clases populares y su utilización es en sí una postura frente a las amenazas golpistas ya que 

los referentes de la Nueva Canción Chilena consideraban y buscaban la ‘‘recuperación’’ del 

folklore como el elemento que identificaba a la clase trabajadora y a la lucha en la vía al 

socialismo (Córdoba, 2017b, p.15). 

Por otro lado, y a partir de las canciones analizadas, describimos el estilo de Jara como 

claro, directo, polémico y provocador. En otras canciones como Preguntas por Puerto Montt 

incluso menciona nombres a manera de acusación y se posiciona en contra del gobierno 

abiertamente asumiendo y presentándose como una figura totalmente política. Sucede lo 

mismo con La Bala, canción que propone la defensa del gobierno por parte de las clases 

populares, compuesta en el primer año de Allende como presidente.  

Recordemos, también que el cantautor fue reprimido en los últimos años del gobierno 

de Allende y al inicio de la dictadura de Pinochet, cuando fue asesinado; este suceso provocó 

que se convierta en un referente de la canción protesta para futuros cantautores que se 

manifestaron en contra de la dictadura aun cuando, como hemos señalado, las expresiones 

artísticas, especialmente la música relacionada o asociada con el gobierno de Allende estaba 

vetada. Es por ello que las composiciones de Jara significaron una forma de resistencia y 

emergieron como un medio alternativo de comunicación y de transmisión de opinión y 

posturas.  

Dentro del análisis de las canciones de Víctor Jara, hemos podido encontrar 

características comunes que pueden comprobar lo propuesto líneas arriba. Entre ellas, la 

división entre ‘‘ellos’’ y ‘‘nosotros’’, la defensa de las clases trabajadoras, la búsqueda de la 
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libertad, la reivindicación del oficio de cantautor y de la NCCH, la lucha por la paz, entre 

otras. Esto, presentado en un contexto de tensión política y social como el vivido en Chile, 

evidencia no solo la posición de Jara sino que el propio mensaje de la canción comunica y 

describe, de alguna manera, la situación vivida.  

3.3 Charly García: política y sociedad a partir de sus alegorías y 

metáforas. 

Anteriormente, hemos analizado las canciones de Víctor Jara como espacio de crítica 

dentro del contexto político chileno. Ahora, nos detendremos en el caso de Charly García. 

Vale la pena recalcar que, más allá que los contextos políticos y sociales podrían tener 

similitudes con Chile, una razón importante por la cual se eligió este artista en particular es el 

hecho de que se identifique con el género del rock, donde no solo destaca la figura de García 

sino que también aporta datos importantes a la investigación pues se trata no solo de un 

género dentro de la música sino que a través de su estudio dentro de Argentina, podemos 

entender los contextos vividos en ese país. Continuemos, entonces, con el análisis de las dos 

canciones elegidas. 

3.3.1 Canción de Alicia en el país (1980). 

 

La presente canción, perteneciente al disco Bicicleta de la banda Serú Girán liderada 

por Charly García, fue escrita por éste mismo cantautor y difundida en la mitad del periodo de 

la dictadura argentina encabezada por Rafael Videla que, como hemos señalado fue 

denominada por la Junta Militar como Proceso de Reorganización Nacional. Para introducir el 

contexto vivido unos meses antes y durante el año de la composición de Canción de Alicia en 



 
 

142 
 

el país, tomaremos la siguiente descripción de Gilbert (2016b) acerca de la situación 

económica especialmente: 

El ˈ79 fue, (…) un año bisagra. (…) Había tenido lugar la primera protesta obrera 

desde 1976. El Grupo de los 25 se movilizó para repudiar la abrupta caída del salario. 

La economía, agrietada por la apertura y la inflación, llevaría en unos meses a la UIA 

a romper amarras con el ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Las disputas internas 

en la Junta Militar (…) y en el mismo Ejército, se hicieron más ásperas. (p.4) 

Cabe mencionar que El Grupo de los 25 contemplaba la reunión de sindicatos que 

enfrentaron la dictadura militar en Argentina, mientras que la UIA refiere a la Unión 

Industrial Argentina. Este antecedente es importante sobre todo para tener un acercamiento al 

panorama en el cual iniciaba 1980: con una crisis financiera y social importante que 

significaría, en palabras de Rojas (2001), la ‘‘debacle socioeconómica, política y moral’’ (p. 

17). 

Como última referencia al contexto económico durante 1980, tomaremos lo señalado 

por Pujol (2013e): 

Mayo fue un mes de germinación y crisis. La liquidación del Banco de Intercambio 

Regional (BIR) dejó indefensos a muchos ahorristas, mientras cerca de 2 mil millones 

de dólares obtenidos mediante maniobras especulativas salían del país. Al peso 

argentino no le estaba yendo muy bien: en pocos meses se devaluó en un 30% (…). (p. 

160) 

La situación del país en relación a la censura, los medios de comunicación y la música 

no sería menos tensa, especialmente para el género rock. Para ilustrar lo dicho, nos basaremos 

en la recopilación que realiza Favoretto (2014e): 

 

El 15 de septiembre de 1980, la dictadura puso en vigencia una nueva Ley de 

Radiodifusión. En uno de sus puntos decía: “Las emisoras deben contribuir al 

afianzamiento de la unidad nacional, y al fortalecimiento de la fe y la esperanza en los 

destinos de la Nación Argentina” (Pujol 2007, 167). El 23 de octubre, el 

diario Clarín reprodujo una lista de 242 temas musicales prohibidos. Bajo estas 

circunstancias, el rock nacional constituyó más una cultura que un género. A los 

músicos se les hacía difícil acceder a los sellos discográficos. Cuando lo lograban, se 



 

 

143 
 

 

veían obligados a cambiar repertorios, letras y a acumular frustraciones con los 

productores. (p. 78) 

 

A pesar de lo que sugeriría ser un sombrío contexto para el Rock Nacional en 

Argentina y la libre expresión, dos meses después la banda de García reunió a 60.000 

personas en un concierto masivo en Palermo. ‘‘Las canciones de Serú Girán, compuestas por 

Charly García, presentaban una crítica cifrada al régimen’’ (Favoretto, 2014f, p. 79). Como 

complemento, Pujol (2013f) señala: ‘‘Fue un pico de popularidad, una nueva marca, tanto 

para Serú Girán como para el género rock, en un país donde estaban prohibidas las 

movilizaciones y todos eran sospechosos en potencia’’ (p. 170). 

Es dentro y a partir de este contexto que surge Canción de Alicia en el país, una 

respuesta a la situación vivida en 1980 y también a la primera mitad de la dictadura militar. 

Para entender la razón y su importancia como forma de comunicación política, además de 

adentrarnos en su análisis, es importante conocer su historia. 

Antes de iniciar con el análisis de la canción, es preciso detenernos primero en la 

propia historia y características de ésta. A través de esta introducción, podremos situar y 

entender el texto de la composición a partir de las razones que la formaron. Sobre su 

surgimiento, Pujol (2013g) señala: 

Originariamente compuesta para una película que nunca se filmó, ‘‘Canción de 

Alicia’’ era una descripción bastante realista del Argentina del Proceso. Abundaba 

sobre el juego de realidad-irrealidad de la novela de Lewis Carroll, salvo que en lugar 

de partir de la realidad para llegar al absurdo, Charly hacía lo inverso. (p.164) 

 

Esta investigación propone que ese ‘‘juego’’ del que habla el autor, refiere a la 

estrategia y/o estructura de figuras del lenguaje planteadas por el mismo García. 

Posteriormente observaremos cómo la canción habla de animales, jardines, reyes de espadas, 

etc. elementos presentes también en la historia de Carroll. Sin embargo, y como defendemos 
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en este trabajo, dado el contexto y situación vividas en Argentina, se puede otorgar un 

significado distinto a estas oraciones escritas a partir de metáforas y alegorías. 

Sobre esta última figura, Favoretto (2013a) dice: 

Es que en el caso de Charly García, la alegoría funciona de una manera renovada, 

demostrando así la capacidad maleable de esta figura que continúa reciclándose y 

presentando nuevas formas. La mayor parte de las canciones de Charly están narradas 

en la primera persona del singular y a lo largo de sus cuatro décadas de producción 

(…). (p. 131) 

 

Si mostrar desacuerdo con el gobierno de turno ‘‘significaba arriesgar la propia vida’’ 

(Favoretto, 2013b, p. 131), la composición de las letras según el estilo de la época de García 

puede ser explicada como una forma alternativa de comunicación, un discurso formado a 

propósito a partir de figuras del lenguaje para evadir la persecución del estado. No podríamos 

hablar de un ‘‘absurdo’’ en Canción de Alicia en el país, sino de un texto que cobra sentido 

precisamente a partir del uso de alegorías sobre un contexto de tensión política real y 

constante.  

Indudablemente, la confusión que tuvo lugar en el contexto de la dictadura militar en 

Argentina alimentó la creatividad de los escritores y artistas, conformando así un 

efecto inesperado de la censura, que lejos de coartar la libertad de expresión, incentivó 

el desarrollo de estrategias creativas como por ejemplo, la alegoría. (Favoretto, 2013c, 

p.132) 

 

En base a estas posturas y apreciaciones frente al estilo de García y la aparente 

intención sobre la que habría elegido utilizar estas figuras, podemos adentrarnos en el análisis 

propio de la canción ya con la premisa de que existen otros significados más allá de una 

primera observación. Presentemos, entonces, la letra que compone Canción de Alicia en el 

país: 

Estrofa 1 
Quién sabe Alicia éste país  

no estuvo hecho porque sí.  

Te vas a ir, vas a salir  

pero te quedas,  
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¿dónde más vas a ir? 

 

Estrofa 2 

Y es que aquí, sabes  

el trabalenguas traba lenguas  

el asesino te asesina  

y es mucho para ti.  

Se acabó ese juego que te hacía feliz. 

Estrofa 3 

No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó.  

Ya no hay morsas ni tortugas  

Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie  

juegan cricket bajo la luna  

Estamos en la tierra de nadie, pero es mía  

Los inocentes son los culpables, dice su señoría,  

el Rey de espadas. 

Estrofa 4 

No cuentes lo que hay detrás de aquel espejo,  

no tendrás poder  

ni abogados, ni testigos.  

Enciende los candiles que los brujos  

piensan en volver  

a nublarnos el camino.  

Estamos en la tierra de todos, en la vida.  

Sobre el pasado y sobre el futuro,  

ruinas sobre ruinas,  

querida Alicia.  

 

Se acabó ese juego que te hacía feliz. 

 

Según elementos de la expresión musical. 

Ritmo: Describimos el ritmo de Canción de Alicia en el país con tonos bajos y 

pausados especialmente en la estrofa 1, lo cual emite un tomo, como diría Gilbert (2016c), 

infantil. Esto cambia a partir de la estrofa 2, donde tras pequeños toques de batería suenan 

acordes de guitarra más altos dando un ritmo y giro dramático a la canción.  
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Melodía: No podemos percibirla como una unidad completamente estable y lineal 

debido a que tiene interludios y cortes repentinos que van acorde a lo descrito por el texto de 

la canción y a lo señalado en líneas anteriores sobre el ritmo.  

Armonía: En base al avance de la canción, los acordes simultáneos van 

disminuyendo. En un inicio, se oye una combinación constante y rápida de instrumentos 

mezclada con el timbre agudo de García. Sin embargo, conforme continúa la composición, los 

acordes de guitarra disminuyen y se escucha uno o dos por cada estrofa, teniendo entre ambos 

solo toques de batería que postilamos podrían simular latidos de corazón.  

Timbre: García inicia la canción con un timbre agudo pero a partir de la segunda 

estrofa su tono de voz se vuelve más grave. Según avanza la música y las estrofas lo vuelve a 

aligerar especialmente en los coros.  

Según las figuras del lenguaje. 

En la primera estrofa, vemos cómo García se dirige a una ‘‘Alicia’’ inocente. Esto, 

sobre todo tomando la premisa de que existen capas de significado en cada proposición del 

cantautor, nos lleva a pensar que es precisamente el ciudadano común, inocente y 

domesticado de alguna manera por la dictadura, que no conoce el verdadero funcionamiento 

de su país. ‘‘Te vas a ir, vas a salir pero te quedas, ¿dónde vas a ir?’’ nos hace referencia a un 

sistema sin escapatoria y del que cabe, más bien, entender en su real dimensión para poder 

salir de ese mundo de ‘‘maravillas’’ que el autor, como señala Favoretto (2014a), decidió 

omitir del título. Identificamos en esta última frase la antítesis que indica dos ideas opuestas 

enfrentadas lo cual emula, desde la estrofa 1, la captura del ciudadano normal argentino 

dentro de la dictadura. 
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Es en la estrofa 2 donde proponemos se evidencia la alegoría ya que a partir de una 

primera lectura parece una postura o declaración obvia ‘‘… el trabalenguas trabalenguas, el 

asesino te asesina…’’. Sin embargo, las capas de significado que tiene esta oración hacen que 

pueda ir más allá. Por lo tanto, postulamos que García utiliza este juego de palabras para 

dirigirse directamente a la cúpula militar calificándola de asesina además de la posibilidad que 

planteamos en esta investigación de que el ‘‘trabalenguas’’ al que se refiere sea precisamente 

la censura a la libertad de expresión, dando por sentado y de manera literal la expresión. De 

esta manera, podemos observar cómo la alegoría puede tomar diversas interpretaciones 

incluso observando la oración tal como se presenta. Como indica Favoretto (2014f) sobre las 

alegorías: ‘‘Estas permiten una multiplicidad de interpretaciones posibles que conviven 

paralelamente y no se contradicen entre sí, permitiendo al alegorista (el autor) salir airoso si 

es cuestionado por la censura’’ (p. 2). 

A partir de la estrofa 3 y después del corte realizado en cuanto a la expresión musical 

ya que, como hemos explicado, los acordes y melodía se vuelven más intensas, existe una 

mayor variedad de figuras del lenguaje. En la primera línea ‘‘No cuentes lo que viste en los 

jardines, el sueño se acabó’’ identificamos a ‘‘los jardines’’ como una metáfora de la Escuela 

de Mecánica de la Armada, la cual ocupaba 17 hectáreas. Este lugar, rodeado precisamente de 

amplio espacios verdes, plantas y árboles estuvo ‘‘desde 1976 hasta 1983, (…) al servicio del 

terrorismo de Estado, constituyendo uno de los centros clandestinos de detención, tortura y 

exterminio más grandes del país’’ (Espacio Memoria y Derechos Humanos, 2017, p. 1).  

Continuando con la segunda línea, encontramos una segunda metáfora, que puede 

develarse, de hecho, a partir del mismo contexto en el cual fue compuesta esta canción. Con 
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‘‘ya no hay morsas ni tortugas’’ podemos tomar lo señalado por Favoretto (2014b) quien 

indica lo siguiente: 

La canción jugaba con los animales de la historia y los seudónimos de algunos 

políticos de la época. Los brujos, las morsas y las tortugas llevaban a la audiencia a 

asociarlos a los apodos de López Rega, Onganía e Illia, políticos muy mencionados en 

esos tiempos. También podría asociarse a María Estela Martínez de Perón, la 

presidenta que el golpe militar derrocó, a la figura de Alicia, desplazada por “el rey de 

espadas”. (p. 80) 

Si bien la referencia, en base a la situación, es clara; el uso de apodos en forma de 

nombres de animales es una técnica válida para evadir la censura ya que no se dirige a nadie 

directamente ni presenta nombres. Por otro lado, vemos la sinestesia en la siguiente propuesta 

de imágenes sensoriales: ‘‘un río de cabezas aplastadas por el mismo pie juegan cricket bajo 

la luna’’, lo cual puede referirse al autoritarismo y la represión de la dictadura, que actuaba 

como una unidad frente a los miles de amenazados, desaparecidos y oprimidos que podrían 

estar dentro de los ‘‘inocentes’’ a los que se refiere García.  

A continuación, identificamos otra antítesis al indicar: ‘‘Estamos en la tierra de nadie, 

pero es mía, los inocentes son los culpables, dice su señoría, el Rey de espadas’’. Vemos una 

contradicción en la frase ‘‘tierra de nadie’’, entendida popularmente como un lugar con 

desorden e inestable, en este caso políticamente. A pesar de ello, el ‘‘pero es mía’’ genera un 

sentido de pertenencia que provoca que el público pueda identificarse con esa visión casi 

apocalíptica de un país a partir de las acciones tomadas por la dictadura.  La segunda parte 

presenta la misma estructura de antítesis: ‘‘los inocentes son los culpables, dice su señoría, el 

Rey de espadas’’.  Bajo la premisa de que las personas perseguidas, detenidas y desaparecidas 

lo era por su manera de pensar o actuar de una forma contraria a como el sistema determinaba, 

los hacía inmediatos culpables pero continuaban siendo inocentes para quienes compartían esa 

forma de ‘‘rebeldía’’ que cabía en la libre opinión política, por ejemplo.  
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Las espadas a las que se refiere en las últimas líneas puede significar, además, otra 

forma para referirse a las armas, lo cual entra en el terreno de la sinestesia, proponiéndonos la 

imagen de presidentes que combaten y defienden sus propuestas y acciones por medio de 

éstas. En cuanto al ‘‘Rey’’ podemos entender ésta palabra en referencia a la cabeza de la Junta 

Militar, el presidente de facto que tal como un rey, no es elegido por votación popular sino 

que obtiene el poder ‘‘por gracia de Dios’’.  

Por último, en la estrofa 4, García exhorta: ‘‘No cuentes lo que hay detrás del 

espejo…’’ probablemente refiriéndose a los cuartos de tortura o a la idea popular de estos y 

continúa indicando: ‘‘… no tendrás poder ni abogados, no testigos’’, a partir de lo cual 

podemos dar cuenta de un sistema fuera del estado de derecho que no respetaba, además, los 

procesos adecuados. De acuerdo a esto, podemos notar en esta última parte una forma de 

resignación.  

A continuación, encontramos la metáfora en ‘‘Enciende los candiles que los brujos 

piensan en volver a nublarnos el camino’’ en donde los ‘‘brujos’’, aquellas figuras 

antagónicas, pueden ser entendidos como los militares, mientras que ‘‘nublar el camino’’ 

puede referirse a esa especie de ceguera impuesta sobre la que se encontraban la mayoría de 

ciudadanos o ‘‘Alicias’’. Las últimas líneas refieren, a un país a futuro no necesariamente con 

mejores horizontes. Finalmente García cambia ‘‘tierra de nadie’’ por ‘‘Estamos en la tierra de 

todos, en la vida’’, lo cual denota un sentimiento de apropiación y pertenencia de un país que 

podría liberarse de la dictadura en unos pocos años. Por otro lado, entendemos las ‘‘ruinas’’ 

como un elemento útil e importante tanto para el pasado como para el futuro del país, como 

describe la canción, ya que se debe hacer resurgir un país sobre la destrucción y además, 
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recordarlo en el futuro para que no vuelva a repetirse. En base a la última frase de la canción, 

tomaremos lo señalado por Favoretto (2013d) a modo de cierre: 

El final de la canción es abrupto, como un nuevo golpe que se va construyendo de a 

poco: “Se acabó / Se acabó ese / Se acabó ese juego / Se acabó ese juego que te hacía 

feliz”. Es así como se construía la frase final: al revés que el opuesto operar de la 

censura que iba acortando los textos, la línea iba creciendo de a poco para terminar 

con una sentencia final para el régimen. (pp. 145-

146)                                                                                                  

 

Terminado el análisis, hemos podido llegar a las siguientes conclusiones en base a 

Canción de Alicia en el país: 

1. Podemos decir que ‘‘Alicia’’ representa al ciudadano común al cual el cantautor se 

dirige mientras que al nombrar ‘‘este país’’ se refiere, evidentemente, a Argentina y a su 

situación política y social. En esta canción podemos encontrar muchos símbolos y figuras 

alegóricas que juegan con lo real y lo imaginario, sin dejar de asociar y referenciar hechos y 

una postura que surge a partir de ese mismo 

contexto.                                                                                                   

2. Teniendo en cuenta en base a lo descrito anteriormente, el período en el cual surge 

esta canción vivió un ambiente de ebullición con terrorismo de Estado y acciones represivas 

para todos aquellos considerados subversivos o críticos al gobierno. Por ello, Canción de 

Alicia en el país destaca en este contexto ya que el uso figuras literarias le sirvió para escribir 

sobre el entorno con métodos originales y así evadir la 

censura.                                                                     

3. Por el lado de la expresión musical, indicamos que se trata de una canción que 

comienza con una melodía con sonidos agudos y rápidos que conforme va avanzando, 

especialmente con la letra cada vez más intensa, se va tornando más pausada y con unos 



 

 

151 
 

 

pequeños golpes en la batería que pueden simular, como hemos dicho, latidos del corazón 

pero también, como indica Pujol (2013h), una marcha militar, lo cual musicaliza 

apropiadamente aquellos cambios de intensidad del componente verbal de la 

canción.                                              

4. De acuerdo a lo señalado en el punto 3, esta investigación propone que existe una 

relación entre la letra y el componente instrumental de la canción que deviene en la expresión 

de una intención comunicativa determinada. Con esto, nos referimos a que los cambios y 

evolución de los diferentes elementos de la expresión musical en la canción guardan 

correspondencia con las figuras del lenguaje dentro de las oraciones planteadas por el autor. 

Sin aquellos pequeños toques de la batería, por ejemplo, no podríamos hablar de un 

dramatismo en la letra a partir de la segunda y tercera 

estrofa.                                                                                                                    

5. Las figuras del lenguaje utilizadas por García denotan un estilo propio 

especialmente desarrollado en la época de dictadura. Si bien ya había tenido composiciones 

en las que criticaba al gobierno de turno en Sui Generis, por ejemplo, el uso de las metáforas, 

sinestesia, antítesis, entre otras, se vuelve más importante precisamente en el contexto 1976-

1980 ya que funcionaron, quizá a diferencia de otras épocas, como la estrategia no solo para 

evadir la censura sino como una fuente amplia de herramientas para poder promover un 

discurso y/o forma de comunicación en base a hechos específicos como la censura, la 

represión y el abuso en las desapariciones forzadas y al mismo ambiente incierto y violento 

vivido en esa época. 

Es por ello que la investigación propone que, a través de ésta canción, García proponía 

un discurso crítico de la realidad que se expresa desde los tonos bajos y pausados que 
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predominan en ésta composición y que se confirma en el análisis de las figuras del lenguaje 

utilizadas donde a partir de una historia que en una primera observación podría ser abstracta, 

se confirma como alegoría de la propia Argentina de esos años. 

3.3.2 Los dinosaurios (1983). 

 

En 1983, tres años después del lanzamiento de Canción de Alicia en el país, y durante 

la último tramo de la dictadura militar en Argentina, fue grabada y difundida  la composición 

Los dinosaurios, la cual se encontraba dentro de las nueve canciones que formaban Clics 

modernos, el segundo álbum como solista de Charly García. Pero, ¿cuáles serían los 

antecedentes de la situación política en la cual fue publicada esta canción? Nos detendremos 

en puntos específicos que guardan relación con nuestro trabajo. 

A modo de contextualización, es preciso mencionar lo ocurrido dos años antes del 

lanzamiento de Los dinosaurios. Para ello, tomaremos lo señalado por Fuster (2001a): 

El año 1981 finalizó con un nuevo cambio en las altas autoridades. Las 

desinteligencias internas motivaron que el presidente Viola fuera reemplazado por 

Leopoldo Fortunato Galtieri, quien asumió el 22 de diciembre. Galtieri era un general 

mesiánico que sería responsable, al poco tiempo, de uno de los errores políticos y 

estratégicos más grandes del Proceso y que marcaría el principio del fin de los años de 

plomo: nos referimos a la guerra de las Malvinas. (p. 15) 

También conocida como el Conflicto del Atlántico Sur, la Guerra de las Malvinas no 

solo sería un hito en la historia política y militar argentina sino que significaría un punto de 

quiebre para el llamado Rock Nacional. Ahondaremos en esto más adelante.  

La operación se gestó en dos etapas: el 19 de marzo de 1982 un grupo de operarios 

desembarcó en la isla San Pedro, en el archipiélago de las Georgias del Sur, y 

procedieron a izar allí una bandera argentina. Pocos días después fueron apoyados por 

una división de “lagartos”, grupo especializado al mando de Alfredo Astiz. En la 

madrugada del 2 de abril, efectivos del regimiento 25 de Infantería desembarcaron en 

Port Stanley, ocuparon la casa del gobernador y obtuvieron su rendición. El hecho fue 
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comunicado a la opinión pública como la recuperación de las Islas Malvinas, en poder 

de los ingleses desde 1833. (Fuster, 2001b, p.15) 

A pesar del aire triunfalista que se transmitía a través de los medios de comunicación, 

las Islas Malvinas estaban muy lejos de ser recuperadas. Sobre esto, Fuster (2001c) continúa:  

Una vez producido el desembarco de las tropas británicas en las proximidades de Port 

Stanley –rebautizado Puerto Argentino- fue evidente la inminencia del desastre. El 

Papa Juan Pablo II visitó la Argentina el 11 y 12 de junio, luego de una gira por Gran 

Bretaña, en lo que se leyó políticamente como una postura imparcial y de consuelo a 

ambas naciones en guerra. La derrota final se produjo el 14 de junio, con un alto costo 

de muertos y heridos, principalmente entre los soldados conscriptos que habían 

acudido a la lucha mal armados, peor alimentados y sin ningún tipo de preparación 

previa para la contienda ni para soportar las inclemencias del clima de la región. (p.16) 

Anteriormente, señalamos que este conflicto significó un punto de quiebre 

especialmente para el rock en Argentina. Para explicarlo, contrastaremos las opiniones de 

Blanco y Scaricaciottoli (2014a) frente a las de Favoretto (2014c). Es preciso destacar que 

planteamos esta comparación ya que, como hemos indicado antes, este trabajo postula que la 

situación política de un país está ligada a su producción cultural siendo las canciones el 

resultado de esta convergencia. 

Para empezar, y prosiguiendo con la presentación de los antecedentes del contexto en 

el cual surge Los dinosaurios, presentaremos primero la relación entre el Rock Nacional y el 

conflicto bajo la visión de Favoretto (2014d): 

(...) en el período comprendido entre los meses de abril y junio de 1982, las órdenes de 

los interventores en las radios y canales televisivos fueron muy claras: suspender la 

música en idioma inglés. (...) El espacio vacío dejado por la música extranjera, no fue 

ocupado por el tango y el folklore solamente, sino que desbordó a favor del rock 

nacional. (...) No podía difundirse la música del enemigo externo, pero no se entendía 

bien por qué la música que hasta ese momento había sido tan perseguida, representante 

del enemigo interno, era, de repente, promocionada y considerada nacionalista. (p.5) 

A partir de este creciente nacionalismo, vale la pena detenernos en el papel de la 

prensa bajo el control de la dictadura durante la guerra con Inglaterra. Borreli (2011a) señala: 
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En el caso de Malvinas, el gobierno militar controló el flujo informativo en el ámbito 

nacional, que en sus aristas más extremas dio lugar a una burda manipulación 

informativa (desde el trucaje de fotografías hasta la difusión de noticias triunfalistas 

ostensiblemente falsas). También el régimen apeló a la censura previa sobre 

informaciones que pudieran perjudicar a la “Seguridad Nacional” (hasta prohibió la 

difusión del pronóstico climático del Atlántico Sur), y prohibió la presencia de 

periodistas en la isla (solo unos pocos que trabajaban para medios controlados por el 

Estado accedieron al lugar). (p. 39) 
 

Podemos decir que bajo el mandato del Estado, la prensa y el Rock Nacional se 

volvieron herramientas para difundir este nacionalismo que según hemos revisado cuando nos 

referimos a la censura y a la utilidad que ésta tenía para los regímenes autoritarios, podía tener 

un efecto distractor sobre la población.  

Regresando al planteamiento de Favoretto, observamos, entonces, cómo se cuestiona 

el hecho de que el Rock Nacional, al que la Junta Militar puso especial atención, se haya 

convertido en pleno conflicto con Inglaterra en un símbolo de la resistencia argentina. Si bien 

la autora explica el veto a la música en inglés como uno de los motivos principales, 

profundiza en el motivo señalando lo siguiente: 

Existía, sin duda, una razón política detrás de la difusión del rock: el gobierno buscaba 

la simpatía de los jóvenes, ya que los soldados que iban a la guerra eran menores de 30 

años. Era, de acuerdo a las maniobras militares en marcha, una decisión demagógica 

por la que, al legitimizar simbólicamente al rock, mediante un reconocimiento y la 

cesión de un espacio, se intentaba atraer el apoyo de los jóvenes a la guerra contra 

Inglaterra. (Favoretto, 2014e, p.6) 

Entendemos que el Rock Nacional sirvió al gobierno en cuanto podía ser utilizado y 

sobre todo percibido como un elemento más de nacionalismo al ser promovido por el mismo 

Estado. En base a esto y adicionalmente a su carácter alternativo, se convirtió en una forma de 

comunicación para los militares solo que esta vez no sería de resistencia sino para el 

reclutamiento de jóvenes combatientes.  
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La ‘‘cesión de un espacio’’ de la que habla la autora, se trata de El Festival de la 

Solidaridad Latinoamérica, un concierto organizado por las propias autoridades en mayo de 

1982, en donde se presentaron cantautores como León Gieco, Juan Carlos Baglietto, Nito 

Mestre, Luis Alberto Spinetta, Raúl Porchetto y el mismo Charly García. Para Favoretto 

(2014f), lo que llevó a que se realice el Festival fue ‘‘un doble propósito: reflejar el deseo de 

paz y a la vez recaudar fondos (comestibles, ropa de abrigo, cigarrillos, etc.) para enviar a los 

soldados que resistían el frío en las islas del sur, defendiendo la soberanía del país’’ (p. 7). 

Como desenlace a la contextualización que describe, la autora señala: 

Lejos de apoyar a los militares, las canciones de los rockeros que participaron del 

recital hablaban de los verdaderos perdedores en la guerra (los soldados, sus familias y 

el pueblo en general) y criticaban aún más a los que los habían convocado a cantar. No 

solo el contenido de las letras sino también los “cantitos” opositores de la audiencia se 

hicieron más puntuales, dejando claro a las autoridades militares que no eran 

apoyadas. Uno de esos cantitos nuevos, por ejemplo, decía “paredón, paredón para 

todos los milicos que vendieron la nación’’ (Favoretto, 2014g, p. 9) 

En base a esto, proponemos que la autora descubre una contradicción en la 

participación de los referentes mencionados en el Festival ya que, a través de sus letras, estos 

cantautores continuaban realizando una crítica activa al mismo gobierno reafirmando la 

propia caracterización del Rock Nacional, un movimiento entendido también como una forma 

de comunicación y resistencia, aún en el terreno propio del Estado, que era donde había 

surgido y continuaba existiendo. La autora finaliza su postura indicando que ‘‘evidentemente, 

el objetivo que movilizó al régimen a invitar a los músicos a participar es su cruzada, se tornó 

en un efecto boomerang, dando voz a quienes estaban en su contra’’ (Favoretto, 2014h, p. 

11). 

Por otro lado, cabe destacar el planteamiento de Blanco y Scaricaciottoli (2014b) 

quienes en contraposición de lo propuesto por Favoretto, presentan la siguiente postura: 
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La guerra de las Malvinas, entonces, viene a cerrar un ciclo, el festival propuesto por 

la cúpula gubernamental de la dictadura, ‘‘engancha’’ al rock, y el rock nacional, 

entonces comienza a licuarse y a disolverse definitivamente, en la medida que es útil a 

la dictadura, ambos, quizás sin saberlo, dictadura y rock nacional, están en sus 

desertores. (pp. 28-29) 

Observamos cómo los autores son categóricos sobre el fin del Rock Nacional a 

diferencia de Favoretto. El Festival de la Solidaridad significa, para ellos, un punto 

determinante ya que rompe por completo con la naturaleza y propósito de este movimiento. 

¿De qué manera? Los autores lo explican así: 

El recital de 1982 por la guerra de las Malvinas desdibujó, borroneándolos, los límites 

que el rock nacional quiso conservar en los tiempos de oscuridad impuestos por la 

dictadura militar: adentro del rock estaba la vida, afuera la muerte. En la medida que el 

rock nacional se planteó como una disidencia en el plano cultural y de la vida 

cotidiana, pudo mantenerse pese a los embates represivos a las operaciones culturales 

de la dictadura. (Blanco y Scaricaciottoli, 2014c, p. 28) 

Planteamos que esta cita coincide con Favoretto en tanto ambas posturas hablan de 

cómo las características propias de las letras del Rock Nacional no solo lograban evadir la 

censura sino además ser el símbolo de la separación entre las medidas represivas de la 

dictadura y de aquellos que estaban en contra de aquellas prácticas y que eran afectados de 

manera directa como los cantautores, escritores, periodistas, militantes, entre otros. Sin 

embargo, la idea que proponen Blanco y Scaricaciottoli de que el Rock Nacional pudo 

haberse ‘‘vendido’’ al sistema tras ser legitimado por este se contrapone a lo propuesto por 

Favoretto. 

Entendemos, entonces, que según la opinión de estos autores, el Rock Nacional se 

disolvió tras la contradicción que significó su participación en el Festival de la Solidaridad. 

Señalan: ‘‘La guerra de Malvinas constituyó una encerrona para el rock nacional: un 

movimiento basado en una filosofía pacifista se vio beneficiado por una situación de guerra’’ 

(Blanco y Scaricaciottoli, 2014d, p. 28). Mientras que Favoretto defiende que reafirmó 
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incluso su estructura pues las canciones no cambiaron y estos referentes entonaron sus letras 

en un ambiente promovido por el mismo Estado.   

Todo esto sucedía tan solo unos meses antes de que García compusiera y lanzara Los 

Dinosuarios, canción que debido a su letra, la cual analizaremos posteriormente, podría 

validar especialmente la postura de Favoretto ya que se trata de una canción de alto contenido 

político. Bajo esa premisa, no podríamos coincidir completamente con Blanco y 

Scaricaciottoli cuando afirman que el Rock Nacional se disolvió tras El Festival de la 

Solidaridad. De hecho, como señala Favoretto (2014i): ‘‘El año 1982 fue tal vez el más 

político para las canciones de Charly García’’ (p. 12). Los inicios de 1983 no serían la 

excepción ya que García continuó legitimando el Rock Nacional a través de Los dinosaurios. 

Acerca de la canción. 

Como hemos señalado, Los dinosaurios fue compuesta y lanzada en 1983 en el disco 

Clics modernos. Como veremos más adelante, contiene una fuerte carga política y destaca, 

por sobre todo, la figura del desaparecido y la práctica de la desaparición en sí ideada e 

implementada por la cúpula militar durante la dictadura argentina. 

Favoretto (2014b), considera esta canción ‘‘una de las alegorías esópicas y políticas 

más exitosas de la época porque el público la interpretó de inmediato’’ (p. 114). La autora 

clasifica Los dinosaurios como una alegoría en donde confluyen los elementos apocalípticos y 

proféticos. El tema central de la composición es la composición es, como hemos señalado, las 

desapariciones iniciadas desde 1976, en el primer año de la dictadura. Ya para 1979, el 

entonces presidente de la Junta Militar declaraba en una conferencia de prensa en respuesta a 

una pregunta formulada por el periodista José Ignacio López: ‘‘Le diré que frente al 

desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede 
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tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo… Está 

desaparecido’’ (Diario La Voz, 2013). 

De acuerdo a la publicación Pensar la dictadura (2011a) del Ministerio de Educación 

de Argentina, ‘‘el término ‘‘desaparecido’’ hace referencia, en primer lugar, a aquellas 

personas que fueron víctimas del dispositivo del terror estatal, que fueron secuestradas, 

torturadas y, finalmente, asesinadas por razones políticas y cuyos cuerpos nunca fueron 

entregados a sus deudos y, en su gran mayoría, todavía permanecen desaparecidos’’ (p. 30). 

Según la Real Academia Española (2017), la palabra desaparecer significa: ‘‘Dicho de 

una persona o de una cosa: Pasar a estar en lugar que se desconoce’’ o también ‘‘Dejar de 

estar a la vista o en algún lugar’’.  Pero la perpetración de las desapariciones durante la 

dictadura tenía un propósito que podría llevarnos a una capa de significado más profunda. 

Pensar la dictadura (2011b) lo define de esta manera: 

Lo específico del terrorismo estatal argentino residió en que la secuencia sistematizada 

que consistía en secuestrar-torturar-asesinar descansaba sobre una matriz cuya 

finalidad era la sustracción de la identidad de la víctima. Como la identidad de una 

persona es lo que define su humanidad, se puede afirmar que la consecuencia radical 

que tuvo el terrorismo de Estado a través de los centros clandestinos de detención fue 

la sustracción de la identidad de los detenidos, es decir, de aquello que los definía 

como humanos. (p. 30) 

Tomando en cuenta esta proposición, señalamos que el contenido verbal de Los 

dinosaurios, así como la definición del acto de desaparecer en el contexto argentino, puede 

también exponer un punto de vista importante y más profundo a partir de una observación 

más detenida de la letra. Cabe mencionar, por lo tanto, la manera en que se elaboró esta 

‘‘sustracción de identidades’’. ‘‘El terrorismo de Estado implementó en los campos de 

concentración una metodología específica que consistía en disociar a las personas de sus 

rasgos identitarios (se las encapuchaba y se les asignaba un número en lugar de su nombre) ’’ 
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(Pensar la dictadura, 2011c, p. 30). Pero es importante relacionar las desapariciones con la 

misma censura. Realizando esa correspondencia, podemos hablar incluso de otros 

significados dentro de Los dinosaurios. Villafañe (2010) propone un punto de vista que nos 

puede ayudar a validar esta idea: 

(…) no sólo está desaparecido su cuerpo sino también sus sentidos, obras, discursos y 

prácticas (como docente). A la desaparición del cuerpo como forma de gestión del 

poder en regímenes autoritarios y su correlato en los campos de concentración y 

exterminio se le corresponde un proyecto de desaparición (por censura o desaparición 

propiamente dicha) de símbolos, discursos, imágenes y tradiciones. (p. 9) 

‘‘Nunca más’’, como se llamó el primer informe de la Comisión de Nacional sobre la 

Desaparición de Personas (CONADEP) presentó una lista con los datos de 8,961 

desaparecidos, en donde advertían además que aquel registro era abierto ya que ‘‘muchas 

desapariciones no (habían) sido denunciadas, por carecer la víctima de familiares, por preferir 

estos mantener reservas o por vivir en localidades muy alejadas de centros urbanos’’ 

(CONADEP, 1984).  

Pero no podríamos decir que la prensa del momento estaba comprometida con la 

difusión de cifras o la denuncia de estos hechos. Dado el control constante del Estado eran 

pocos los medios los que se atrevían a hablar de las desapariciones. Cué (2017) señala que el 

Buenos Aires Herald, por ejemplo, era uno de los pocos diarios o quizá el único, que publicó 

sobre este tema. Tal vez por su poca circulación ya que era un diario en inglés, era una 

publicación que desafiaba la censura y persecución de la dictadura.  

Pero lo sorprendente cuando se analiza el discurso sobre los desaparecidos es 

precisamente la ausencia de narración. Mientras que en el relato de la guerra o 

inclusive en el relato de la guerra contra la subversión, (…) implica establecer una 

causalidad temporal, una suerte de historicidad, con los desaparecidos no hay 

narración, no hay actores, no hay individuos, no hay transformaciones modales, 

porque no se pueden contar las causas, ni justificar las acciones ni contar la historia, 
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porque no se puede nombrar al ausente de la enunciación. Es por definición un anti-

relato. (Chauvel, 2001a, p. 554) 

Observamos aquí la autocensura que precisamente se generaba a raíz del control del 

Estado. Una práctica que podía bien ser utilizada por los propios cantautores. Si el gobierno 

no era claro con la población y las desapariciones y métodos de tortura después de éstas se 

planeaban y ejecutaban de manera totalmente clandestina, no había historia que contar, mucho 

menos por los propios medios argentinos. 

De allí que la supresión de rastros y documentos, de cadáveres y lugares, los 

enterramientos NN, el hecho mismo de la imposibilidad de los secuestrados de 

reconocer a sus captores, es la operación de hacer desaparecer toda traza de relato, 

toda posibilidad de establecer una relación de los hechos. (Chauvel, 2001b, p. 554) 

No existían cifras, ni hechos claros para ser mencionados y denunciados, por lo menos 

no hasta después de la transición a la democracia. Por lo tanto, podemos decir que en el 

contexto en el cual se publicó Los dinosaurios no se manejaban números de desapariciones 

con precisión ya que el contexto en el cual se basa esta canción inició en 1982 y continuó en 

1983, en el año final de la dictadura. ¿Qué sucedió en los meses previos del regreso de la 

democracia en Argentina? Catoggio (2010) indica: 

El derrumbe precipitado del régimen a partir de la derrota de la guerra de Malvinas 

apuró la transición a la democracia, y activó mecanismos corporativos orientados a 

clausurar la cuestión de las responsabilidades por los crímenes cometidos. A este 

intento respondió la publicación del «Documento final de la junta militar sobre la 

subversión y la lucha contra el terrorismo» y la sanción de la ley 22.924 de 

«Pacificación Nacional», conocida como de «Autoamnistía». Ambas formulaciones 

consagraban la no revisión de lo actuado en la «lucha contra la subversión» y la 

segunda declaraba, en su artículo 1º, «extinguidas las acciones penales emergentes de 

los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de 

mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. (p.3) 

 

Análisis de Los dinosaurios. 
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Después de haber ahondado en el contexto sobre el cual se basa y se compuso esta 

canción, podemos continuar con el estudio de la letra que la compone. Es importante recalcar 

que, siendo las desapariciones el eje y tema principal de Los Dinosaurios, nos basaremos en 

los planteamientos referidos anteriormente acerca de la figura del desaparecido y la relación o 

comparación con la autocensura. Prosigamos, entonces, con la división de las estrofas del 

texto: 

Estrofa 1 

Los amigos del barrio pueden desaparecer, 

los cantores de radio pueden desaparecer, 

los que están en los diarios pueden desaparecer, 

la persona que amas puede desaparecer. 

Estrofa 2 

Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire, 

los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. 

Los amigos del barrio pueden desaparecer, 

pero los dinosaurios van a desaparecer. 

Estrofa 3 

No estoy tranquilo, mi amor, 

hoy es sábado a la noche, 

un amigo está en cana. 

Oh, mi amor, 

desaparece el mundo. 

Si los pesados, mi amor, 

llevan todo ese montón 

de equipajes en la mano, 

¡oh, mi amor! yo quiero estar liviano. 

Estrofa 4 

Cuando el mundo tira para abajo 

es mejor no estar atado a nada. 

Imagínate a los dinosaurios en la cama. 

Cuando el mundo tira para abajo 

es mejor no estar atado a nada. 

Imagínate a los dinosaurios en la cama. 

 

Según elementos de la expresión musical. 

Ritmo: La canción inicia con una introducción corta de piano de sonido alto para 

luego dar paso a la primera estrofa y segunda estrofa que pueden funcionar como coro. El 
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sonido baja al inicio de cada oración para volver a elevarse al final de éstas. Postulamos a que 

debido a esto los versos pueden oírse más claramente. Para el inicio de la tercera estrofa, el 

sonido del piano vuelve a ser intenso. Sucede lo mismo con la cuarta estrofa y tras un solo de 

piano, la canción finaliza. Señalamos que el ritmo es bastante variable pero que presenta una 

unidad en tanto el acompañamiento musical disminuye su intensidad especialmente en la 

mención de los ‘‘desaparecidos’’. 

Melodía: En relación a lo propuesto en líneas anteriores, podemos decir que la 

melodía de Los dinosaurios no es necesariamente estable. Pero sí es preciso señalar que a 

pesar de los ritmos cambiantes, existe una coherencia entre los sonidos ya que tanto su 

incremento como disminución de volumen varían en momentos determinados de la canción 

como los coros y las estrofas 3 y 4. Además, este juego en la intensidad de los sonidos 

contribuye a que el público note el énfasis que se hace en la figura del ‘‘desparecido’’. 

Armonía: La armonía en Los dinosaurios se logra con el encaje del piano y acordes 

de guitarra suaves y casi imperceptibles. Podemos señalar que existe un equilibrio en tanto 

ningún instrumento irrumpe en el otro ni existe un corte de uno y otro sino que se acompañan 

y complementan a lo largo de la canción.  

Timbre: En cuanto al timbre en la voz del cantautor, podemos indicar que el sonido 

durante lo que este trabajo postula como coro, es decir estrofa 1 y 2, es bastante suave y lento 

en contraposición del importante mensaje verbal que transmite. Por otro lado, en las estrofas 3 

y 4 el sonido en la voz varía y se vuelve más intenso, rápido y hasta agresivo, esto debido a 

que, desde esta investigación, podemos notar que García le habla a una segunda persona y le 

manifiesta su indignación por los hechos que describe en las primeras líneas, mientras que las 

dos primeras estrofas refieren o se asemejan a una reflexión propia.  
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Según las figuras del lenguaje. 

Comenzaremos el análisis del componente textual de Los dinosaurios en base a las 

figuras semánticas presentes en las estrofas 1 y 2.  

Según la definición de alegoría planteada por Favoretto (2013e), en la que indica que 

la base de la alegoría presenta ‘‘presenta una estructura formada por metáforas’’ (p. 132), 

podemos decir que las dos partes antes mencionadas, hallamos una alegoría completa a los 

‘‘desaparecidos’’ y a los militares. 

Al referirse a ‘‘Los amigos del barrio pueden desaparecer’’ entendemos a todos 

aquellos ciudadanos que fueron violentados y aislados. Postulamos que se trata de una 

metáfora que resume a todos los desaparecidos ya que, además de su profesión o posición 

frente a la dictadura, eran hermanos, hijos, esposos o amigos de alguien. A continuación, 

identificamos a ‘‘Los cantores de radio’’ como aquellos cantautores que fueron censurados a 

raíz de sus opiniones plasmadas en sus composiciones y de aquellos que se exiliaron debido a 

esta persecución. Sigue una metáfora sobre los periodistas o escritores referidos en ‘‘Los que 

están en los diarios’’. Como hemos señalado, la prensa fue un sector altamente controlado por 

el gobierno. Una vez revelados los contenidos de las ‘‘listas negras’’ aparecieron nombres 

como Julio Cortázar, María Elena Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. (Diario La 

Nación, 2013). 

En la segunda estrofa, hallamos una metáfora potente y que representa, además, una 

de los mecanismos de desaparición y exterminio más feroces perpetrados por la dictadura. Al 

mencionar ‘‘Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire’’, García puede referirse a 

los llamados Vuelos de la muerte. Una publicación del Espacio Memoria y Derechos 
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Humanos (2014a), organización formada en la ex Escuela de Mecánica de la Armada 

(ESMA) refiere lo siguiente: 

Los denominados “vuelos de la muerte” formaron parte de la maquinaria de 

exterminio implementada por la última dictadura cívico militar. Miles de detenidos 

desaparecidos fueron arrojados vivos en principio al río y luego al mar desde aviones 

militares, una manera sencilla de terminar con su identidad. No lo lograron, ya que 

muchos de esos desaparecidos fueron encontrados en las orillas del mar uruguayo. 

Fueron también, otros tantos, los que se hallaron en las costas argentinas. (p. 1) 

Estas prácticas fueron descubiertas años antes de terminada la dictadura por los 

mismos testimonios de quienes hallaron los cuerpos, según indica Espacio Memoria y 

Derechos Humanos (2014b). Por otro lado y continuando con el análisis del texto, 

identificamos en ‘‘los que están la calle pueden desaparecer en la calle’’, una metáfora 

referida a los lugares en los cuales eran intervenidas las víctimas de las desapariciones. Bajo 

la mención de ‘‘calle’’ podemos entender que éstas podían ser detenidas en lugares comunes 

y públicos como una avenida conocida, un restaurante, entre otros, lo cual indica también un 

ambiente de impunidad. 

Vale la pena destacar que, hasta este momento, García habla en condicional dando 

cuenta de que ‘‘existe la posibilidad’’ de desaparecer pero sin ser completamente categórico 

al respecto. Demuestra la incertidumbre y el miedo de que cualquier persona ‘‘pueda’’ 

desaparecer sin más explicación. Sin embargo, al referirse a ‘‘los dinosaurios’’ es 

determinante al plasmar una afirmación que indica que estos ‘‘van a desaparecer’’. El 

condicional y las posibilidades desaparecen para dar paso a una certeza. 

Introducimos así lo que consideramos es la metáfora principal de la canción: ‘‘Los 

dinosaurios’’. Desde el lado más evidente, podemos decir que los dinosaurios eran estos 

animales salvajes, enormes y poderosos que dominaban el mundo hace millones de años. Las 
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referencias visuales colectivas más populares que podemos tener nos llevan a pensar en éstos 

como reptiles de color verde generalmente carnívoros que estaban siempre al acecho. 

Además, se tratan de criaturas extintas, que representan el pasado más remoto.   

En base a esta definición popular identificamos otra figura semántica: la prosopopeya 

pues proponemos que García le da atribuciones humanas a ‘‘los dinosaurios’’ ya que 

consideramos a éstos como los militares que idearon y ejecutaron el plan sistemático de las 

desapariciones forzadas. Para determinar esto, utilizamos las características mencionados en 

el párrafo anterior. Los militares, así como los dinosaurios eran quienes dominaron la 

Argentina durante 1976 hasta 1983 con métodos cuestionables o salvajes, tal como hemos 

descrito líneas arriba. Tomando en cuenta nuevamente referencias visuales del imaginario 

colectivo, podemos asociar a los militares a trajes verdes tal como hicimos con los 

dinosaurios’ antes. Es importante, además, mencionar que en el caso del verso ‘‘pero los 

dinosaurios van a desaparecer’’ García habla de manera determinante y afirma, que los 

‘‘dinosaurios’’ entendidos, según nuestra propuesta, como los militares efectivamente 

desparecerán. 

Debemos relacionar esta afirmación con el año en el cual se compuso esta canción 

pues hablamos del año final de la dictadura y la transición a la democracia. Bajo esta etapa del 

contexto, la afirmación profética de García cobra más sentido. 

En la estrofa 3, cuando ya se dirige a una segunda persona, García expresa 

preocupación en el verso ‘‘No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo 

está en cana’’. Destaca también el uso de la jerga ‘‘cana’’ para reemplazar la palabra cárcel, lo 

cual puede expresar que existe una cercanía con su interlocutor y, además, que puede ser 

entendido sobre todo por un público joven. 
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Encontramos otra metáfora en el verso ‘‘Si los pesados, mi amor, llevan todo ese 

montón 

de equipajes en la mano, ¡oh, mi amor! yo quiero estar liviano’’. Entendemos los ‘‘pesados’’ 

como aquellos que tenían el poder y control total durante la dictadura; es decir, la cúpula 

militar y sus personas de confianza para llevar a cabo acciones como las que hemos revisado 

anteriormente: las desapariciones forzadas, los vuelos de la muerte, la persecución a personas 

consideradas peligrosas, entre otros. El señalar que éstos llevan ‘‘todo ese montón de 

equipajes en la mano’’ puede ser referencia de la culpa o cargo de conciencia que los militares 

cargan a partir de las prácticas ilegales realizadas. Relacionamos esto, por ejemplo, ya que el 

término ‘‘equipaje’’, ‘‘mochila’’, entre otros, suele asociarse popularmente al peso con el cual 

las personas lidian en consecuencia de sus acciones. 

García deslinda con esta declaración al mencionar ‘‘¡oh, mi amor! Yo quiero estar 

liviano’’. Relacionamos esta metáfora con el hecho de no llevar culpa ni responsabilidad de 

los abusos cometidos durante la dictadura. Hallamos, además, la paradoja que propone 

García al presentar a los militares como ‘‘pesados’’ mientras que él expresa la voluntad de 

estar ‘‘liviano’’. Es importante esta proposición especialmente porque separa el ‘‘ellos’’ del 

‘‘yo’’, marcando así un antagonismo entre cantautor y Estado. 

En la última estrofa, proponemos que existe una alegoría de la propia situación vivida 

en Argentina durante el régimen dictatorial. García dice: ‘‘cuando el mundo tira para abajo, es 

mejor no estar atado a nada’’. Esta investigación entiende que ‘‘el mundo’’ se refiere al país 

en sí, un país inestable y ‘‘cercano al abismo’’ en el que el ciudadano común puede ser 

considerado una víctima que se encuentra en peligro constante, esta última propuesta se 

presenta en el verso ‘‘… es mejor no estar atado a nada’’ ya que, como se menciona al inicio 
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de la canción, cualquier persona podría ser un objetivo potencial y ante la inminencia de un 

ataque y, por lo tanto, García postula que es mejor no ‘‘aferrarse’’ a familiares, ni amigos, por 

ejemplo. 

Para la metáfora presente en el último verso de la canción, este trabajo propone dos 

opciones. Tomando como premisa lo señalado en líneas anteriores en las que entendemos a 

los ‘‘dinosaurios’’ como los militares, la oración ‘‘Imagínate a los dinosaurios en la cama’’ 

puede presentar una imagen que humaniza de alguna manera a estos ‘‘dinosaurios’’ acostados 

como el ciudadano común que tras una jornada de trabajo, regresa a su familia, a su hogar 

para el descanso, expresando quizás una imagen de los militares como ciudadanos comunes y 

terrenales. El hecho de estar acostado y ‘‘en la cama’’ presenta una imagen indefensa de los 

‘‘dinosaurios’’ que, como hemos hecho, se contrapone al mito y retrato poderoso y 

omnipotente con el cual se asocia a un militar.  

Por otro lado, tomando la palabra ‘‘imagínate’’ en particular, podemos referir a una 

utopía en la cual los ‘‘dinosaurios’’ están acostados, calmados, en silencio y durmiendo ‘‘en 

la cama’’, lo cual obtiene un carácter casi esperanzador teniendo en cuenta que faltarían tan 

solo unos meses para el regreso a la democracia de la mano del presidente Alfonsín en 

diciembre de 1983. 

Como conclusiones del análisis de esta canción en particular, esta investigación 

propone lo siguiente: 

1.  La letra de la Los dinosaurios mantiene una correspondencia y relación bastante 

clara con la realidad del país que puede ser entendida a través de las metáforas y demás 

figuras del lenguaje en las dos últimas estrofas. Sin embargo, consideramos que en la estrofa 1 
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y 2, el contenido es fácilmente interpretable y hasta directo. Según señala Favoretto (2014d) 

debido al contenido de la letra, ésta canción se convirtió en una alegoría exitosa que el público 

captó rápidamente. 

2.  En adición a lo señalado por Favoretto, éste trabajo propone que la utilización de 

la figura del desaparecido y la mención, dentro de las metáforas, a los Vuelos de la muerte 

define el carácter político de la canción. Además, existe una postura clara respecto a los dos 

temas presentados. A través de los signos presentados, García realiza la separación entre 

‘‘dinosaurios’’ y ciudadanos. 

3. Como hemos indicado anteriormente, las desapariciones no eran mencionadas en 

los medios masivos de comunicación como la prensa. Por lo tanto, la canción y 

específicamente la letra de Los dinosaurios, logran ser una forma alternativa para la 

comunicación política y la emisión de una opinión frente a los hechos suscitados en ese 

período. 

4. Consideramos que la estructura del componente instrumental de la canción le 

añade dramatismo a la canción en tanto la baja intensidad del ritmo, timbre y melodía en las 

primeras estrofas en donde se hacen la mayor mención a los desaparecidos, puede lograr que 

el oyente capte con mayor claridad y precisión las palabras y oraciones. 

5. Recalcamos y destacamos el carácter profético de la canción, especialmente en la 

separación que realiza García con el ‘‘pueden’’ y el ‘‘van’’ a desaparecer, en donde se puede 

determinar que se trata de una opinión propuesta a partir de un análisis de la situación del 

país, tal como sucede con cualquier proceso de comunicación, el cual surge a partir de la 

observación. 
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En cuanto a la propuesta de García y su estrategia comunicativa a partir del uso de las 

figuras del lenguaje en las canciones propuestas, acompañadas de elementos de la expresión 

musical, podemos decir: 

1. Los recursos del lenguaje en las letras de las canciones y los elementos de la 

expresión musical fueron elementos cruciales dentro de la canción de autor que proponía 

Charly García. Especialmente el uso creativo y dinámico de las metáforas y las alegorías le 

permitió generar un canal renovado de opinión. Esto sirvió para darle autonomía al rock 

nacional, en especial a las canciones de Charly García, generando opinión política, espacio de 

experiencia y de comunicación con concepciones propias a partir de las letras. 

2. Las canciones de García elegidas para el análisis, compuestas y difundidas desde 

el tramo medio del período de dictadura hacia adelante, tienen un carácter mayor de denuncia 

y a la vez resignación. Proponemos que esto se debe a los mismos hechos suscitados en ese 

momento, sin los cuales las alegorías y metáforas de ambas composiciones tendrían un 

carácter mayormente abstracto. Es por eso que señalamos que, sin un contexto social y 

político, no sería posible calificar el Rock Nacional, representado por las canciones de García, 

como una forma de comunicación alternativa. 

3. García no tenía un estilo necesariamente combativo ni confrontacional. Es por ello 

que abundan las alegorías y metáforas en sus letras. Esto no significa que no existía una intención 

ni una postura dentro de sus canciones. A partir de su estrategia para la composición y los 

recursos del lenguaje que utilizó, el cantautor formuló su propia estructura de comunicación para 

sus oyentes. 

4. Señalamos que existe una similitud entre Canción de Alicia en el país y Los 

dinosaurios en tanto la persona a la cual se dirigen es el ciudadano común, que puede ser 
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considerado, además, representante de la sociedad misma al cual García se encarga de 

comunicarle la situación a la cual debe enfrentarse. Como forma de resistencia política, además de 

comunicación, puede ser efectiva ya que la crítica al régimen, aun hechas mediante alegorías y 

metáforas era tomar una postura y actitud amenazante y peligrosa. 
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 Conclusiones 
 

En base a la información y análisis presentado en esta investigación, se ha podido 

evidenciar y descubrir diversos aspectos relacionados al componente verbal de la música, su 

valor como herramienta de comunicación, la importancia de la canción de autor así como el 

rol que desempeña en escenarios de tensión política y social sostenidos en el estudio de dos 

cantautores y sus respectivos países. De esa manera, y desarrollando la información según 

cada capítulo, se presentan las siguientes conclusiones: 

Respecto al capítulo I: La música y la comunicación 

1. Existen diversas formas de estudiar la música: a través de sus elementos, teoría 

musical, conceptos tales como la musicología, le etnomusicología y la semiología musical, 

según hemos revisado en esta investigación. Incluso desde la Edad Media, puede estudiarse el 

componente verbal de la música (las letras), analizándolas en cuanto a figuras del lenguaje 

como la metáfora o sinestesia. Lo propuesta en esta investigación, a partir de la presentación 

de los conceptos generales del estudio de la música, confirma que ésta puede ser analizada 

como una forma de comunicación. 

2. A raíz de la relación planteada entre música y comunicación basada en diversos 

conceptos, la presente investigación planteó periodos de tensión sociopolíticos a analizar 

validando que gran parte de las letras del rock, la trova, el folklore solo pueden ser entendidas 

a través del estudio de una problemática. 

3. Se planteó la música como herramienta para el diálogo y la comunicación a través 

de la historia destacando la figura de los trovadores, por ejemplo. Sostenida en la presentación 

de ejemplos como lo sucedido en la época del nazismo, la investigación llega a la terminación 
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de que la música y su componente verbal son un instrumento para el diálogo y el 

entendimiento así como también para la manipulación y el control social. Además, se valida 

la importancia de la canción como espacio para la libertad de opinión y expresión. 

4. Concluimos que, de todas las formas de estudiar y analizar la música, consideramos 

que fue la perspectiva de la semiología musical la que mejor se relacionó con nuestro tema de 

investigación en tanto basa la decodificación de elementos y signos en el contexto social en el 

cual se emite el discurso. Después del análisis realizado, podemos decir que fue esta 

observación semántica de la música, especialmente de las letras de las canciones 

seleccionadas, la que nos llevó a considerar la música como un proceso cultural y, por lo 

tanto, de comunicación. 

5. El presente trabajo concluye que la canción, como composición musical e 

indistintamente al género al cual se asocie, se desarrolla como una herramienta para la 

comunicación una vez sucede el ensamble entre componente instrumental y verbal, sobre todo 

si es relacionado con un contexto determinado. Es por ello que diversos géneros como los 

presentados (tango, ranchera, rock and roll) son formados por canciones con un alto 

componente social inspirado y construido sobre un momento específico de los países en 

donde nacen. 

6. En base a la descripción del género, corriente y estilo musical, este trabajo propone 

que estos elementos son importantes sobre todo para entender conceptos presentados 

posteriormente como la canción de autor y cómo ésta puede asociarse con diversos géneros 

musicales. Sobre esto, también destacamos el aporte que nos dan los conceptos descritos 

líneas arriba en tanto son importantes en primer lugar, porque si bien el género nos ayuda a 

asociar a diversos cantantes con un tipo de música, nos permite apreciar la diversidad de la 
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canción de autor en tanto no queda posicionada en un solo género musical sino que emerge en 

varios mientras tenga un contenido político y/o crítico del contexto que la rodea. En segundo 

lugar, es a partir del estilo que podemos distinguir entre las particularidades de los casos 

elegidos y la base bajo la cual podemos definir a Jara como un cantautor cuya obra es 

mayoritariamente directa y confrontacional y el trabajo de García con más tendencia a 

esquivar la represión con el uso de alegorías, metáforas, etc. Por último, el concepto de 

corriente musical resume en sí el sentido de la canción de autor como medio alternativo de 

comunicación que surge como respuesta a una determinada situación que en nuestro caso es 

política y social.  

Respecto al capítulo 2: La canción de autor como herramienta de comunicación 

frente a situaciones de tensión política y social 

 

1. E base a lo revisado respecto a la canción de autor, decimos que ésta basa su 

discurso en base a sucesos de un tiempo y un lugar determinado, lo cual hemos comprobado a 

partir de los casos de análisis presentados en la investigación. Este espacio y tiempo es, 

entonces, el eje principal de la también llamada canción protesta. Esta declaración se 

comprueba en la presentación de los escenarios de tensión política presentes en el capítulo III 

y su relación con los discursos de ambos cantautores. Es crucial lo señalado por Habermas 

que plantea al Estado como adversario, en parte, de la esfera pública, pues los contextos de 

tensión presentados en esta investigación son generados por él. Esto deriva en otro rol de la 

canción de autor: emerger como un canal alternativo para la opinión política y política cuando 

otros, como la prensa, televisión y radio, eran controlados precisamente por ese Estado 

adversario. 
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2. Destacamos a los medios de comunicación como formadores de opinión pública. 

Por ello, es importante la mención realizada sobre ellos respecto a la canción de autor y la 

censura. Los canales que las dictaduras buscaron cerrar eran a través de los cuales el público 

podía recibir información y sostener sus opiniones en base a la pluralidad. La investigación 

deriva en que la represión del Estado atentaba directamente contra la libertad por considerarla 

amenazante. 

3. Muchos cantautores plasmaban en sus canciones esa crítica que se le iba cerrando al 

público movilizados por aquella capacidad de creación que surge como consecuencia de la 

presión y la opresión. Por ello, la investigación concluye, basándose en un análisis de puntos 

planteados por diversos autores, en la censura como el factor que hizo que emergiera la 

canción de autor como espacio de comunicación, la opinión política y la libre crítica. Sin 

canales de intercambio, la música surge como uno alternativo generando que la atención de 

los Estados vire hacia ella. 

4. Además, postulamos que el estilo musical entendido según la definición de Vignal 

(2001b), como la suma de rasgos característicos de un compositor en cuanto al contenido 

instrumental y verbal (texto) de su música, nos permitió distinguir entre los propios estilos de 

Jara y García, el primero como más directo y combativo mientras el segundo más estratega, 

menos directo pero con la intensidad del significado de sus metáforas y alegorías. Bajo esto, 

se pudo además determinar la intención comunicativa de ambos cantautores. 

5. Se destaca a la canción de autor como el elemento que confirma lo propuesto 

respecto a la relación entre música y lenguaje y concluyendo en que el rol de la canción de 

autor es servir como discurso sociopolítico basado en un determinado contexto de tensión. 

Asimismo, la investigación deriva en la intencionalidad comunicativa en las letras de la 
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canción de autor como el factor que produce la opinión pública política y social.  De esa 

manera se convierte en una propuesta diferente frene a los canales tradicionales de expresión, 

razón por la cual es perseguida por la censura. 

6. En referencia al contexto chileno, podemos observar cómo, a diferencia de otros 

casos presentados, el partido de Allende antes y durante su mandato, contaba con una 

militancia comprometida por parte de representantes de las artes como Víctor Jara. Esto 

supone un quiebre con la idea de que la canción de autor se posiciona necesariamente en 

contra del gobierno de turno y es apolítica. Por el contrario, supone una respuesta frente a 

hechos que atentan contra los derechos humanos, por ejemplo, como la irrupción de la 

democracia a través del golpe de Estado de Pinochet y las acciones derivados de éste. Esa 

contestación es una forma de comunicación y resistencia política.  

7. La Nueva Canción Chilena juega un papel importante antes, durante y después del 

golpe de Estado. No solo sirvió como una herramienta para la opinión y como expresión del 

folklore y la clase trabajadora y popular de Chile sino que, se convirtió en representación 

artística de un momento determinado incluso después del golpe, como hemos señalado. 

8. A partir del veto a la producción cultural o medios de comunicación que hayan 

defendido o simbolizado el gobierno de Allende y o que éste representaba, señalamos que 

tanto el arte como la comunicación se relacionan y retroalimentan entre sí. Además, 

confirmamos lo señalado previamente sobre la censura, a partir de lo cual podemos decir que 

potencia e incluso estimula la creación artística. 

9. Acerca del contexto argentino, esta investigación propone que el poder (entendido 

como el gobierno de facto) utilizó el Rock Nacional como representación nacionalista en 

medio del conflicto de Malvinas en 1982. Mientras que al inicio de la dictadura fue 
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controlado y perseguido debido a las expresiones y opiniones que en él se contenían. Por lo 

tanto, podemos decir que, en este caso, el régimen dictatorial utiliza los recursos a su 

conveniencia y entiende el poder y llegada del Rock Nacional en la cultura popular. 

10. Hechos puntuales como las desapariciones, el conflicto de Malvinas y la censura y 

control a los medios y expresiones artísticas, alimentaron la creación musical (algo similar a 

lo sucedido en Chile).  De manera más directa o con la utilización de un lenguaje más 

metafórico, como el de Charly García, las letras del Rock Nacional describían estos hechos tal 

como lo hacían los medios de prensa a pesar del control. Entendida en el contexto del Rock 

Nacional, la canción de autor, se vuelve una vía alternativa para la comunicación. 

11. Haciendo propio el significado de ‘‘subversión’’ por parte del régimen dictatorial 

encabezado por Videla, se hace más visible la división entre los que ejercen el poder y los 

‘‘peligrosos’’. En base a esto, proponemos que era inevitable una respuesta al hostigamiento; 

la cual derivó, en el caso de la música, en la canción de autor. Es así que ésta forma de 

resistencia y comunicación política emerge. Se vuelve a confirmar el efecto potenciador de la 

misma censura.  

Respecto al capítulo 3: Estudio de las canciones de ambos cantautores 

1. Respecto a lo señalado en el capítulo 3, la investigación llega a la terminación de 

que los artistas, como sucede en el caso de Víctor Jara, se convierten en actores sociales y 

políticos a partir de sus obras. Para el proceso de construcción de opinión Jara utilizó diversos 

recursos del lenguaje en complemento con una formación socialista y una niñez y juventud en 

la que experimentó en carne propia la injusticia social (aspectos internos para la elaboración 

de opinión).  

Además, el mecanismo que siguió se basó en factores externos como la situación 
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sociopolítica que vivía Chile, algo que lo movilizaba y aumentaba su capacidad de 

indignación y creación a la vez. Apoyó la candidatura de Allende siguiendo sus convicciones 

socialistas y condenó de una manera totalmente combativa y directa en sus letras, haciendo 

uso también de figuras como la ironía, la sinestesia y la metáfora, los sucesos que consideraba 

injustos y que atacaban a las clases obreras que el tanto intentaba dignificar con la presencia 

del folklore en sus canciones, un género ligado a la lucha social en esos tiempos.  

1. La investigación concluye en la obra del chileno como espacio de comunicación 

para las clases obreras en respuesta a eventos sucedidos en el país u como formador de 

opinión política en años posteriores a su muerte, lo cual deriva en la canción de autor, en base 

a los recursos utilizados por Jara, como canal para la opinión y símbolo de lucha. 

2. El caso de Charly García es peculiar pues dentro del rock las letras combativas y 

directas eran las más comunes. A partir del análisis del mecanismo utilizado por García para 

la construcción de la opinión (la composición de canciones totalmente simbólicas utilizando 

recursos como la alegoría y la metáfora, en su mayoría), así como los elementos externos e 

internos que contribuyeron en la elaboración de opinión en sus canciones (entre los que 

destacan el ambiente político inestable de Argentina, la creciente ‘‘militarización’’ y la 

premonición de la llegada de tiempos más difíciles no solo señalada por cantautores sino 

también por periodistas y comunicadores, como aspectos externos y el propio interés y 

fascinación de García por las alegorías y descripciones simbólicas, como elementos internos). 

3. En base a lo señalado en el punto anterior, la investigación deriva en que Charly 

García proponía un nuevo estilo de canción dentro del rock argentino o también llamado ‘rock 

nacional’. El público, especialmente los jóvenes de la época, podían interpretar estas 

composiciones y encajarlas en lo que sucedía en el país: la dictadura encabezada inicialmente 
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por Rafael Videla. Se concluye además que a modo de premoniciones y descripciones 

dramáticas y hasta sombrías, las letras de García significaron un espacio alterno y diferente a 

los tradicionales con una intencionalidad comunicativa original y sofisticada a partir del uso 

de nuevos recursos como la alegoría y la metáfora. 

4. El estudio de conceptos sobre la relación entre la música y el componente verbal 

de ésta, así como el análisis de estos dos casos en los que esta unión se evidenciaba, ofrece 

una vía alterna para la libre expresión, corrobora y demuestra la manera y las razones por las 

cuales la canción de autor se convierte en un espacio para la opinión política, fortaleciéndose 

en periodos de tensión. 

6. Tras haber realizado el análisis tanto de las canciones de Víctor Jara como las de 

Charly García, podemos dar cuenta de dos tipos de forma de comunicación en géneros y estilos 

diferentes. Mientras que en las canciones elegidas para observación, Jara se dirige especialmente a 

la clase trabajadora, García le habla a representaciones del ciudadano común argentino como 

sucede en el caso de Alicia en el país, por ejemplo, en donde se dirige, precisamente, a una joven 

inocente a la cual le cuenta la realidad de su propio país.  

7. Es importante también destacar que Jara y García ubican sus composiciones en 

momentos distintos de las respectivas dictaduras de sus países. El primero compone Vientos del 

pueblo y Manifiesto a raíz de la situación política y social inestable de Chile y ante la inminencia 

de un golpe de Estado. Por otro lado, García tiene como contexto la mitad del período dictatorial 

en el caso de Canción de Alicia en el país y la etapa final en Los Dinosaurios. 

8. Podemos decir que debido al evidente componente político contenido tanto en la 

Nueva Canción Chilena y el Rock Nacional argentino, ambos cantautores pudieron destacar como 

actores sociales y políticos encargados de transmitir y comunicar una mirada distinta a la situación 

de sus países a través del uso de las diversas figuras del lenguaje y elementos propios de la 
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música, lo cual evidencia que a partir de sus obras, existe en ésta una capacidad de comunicar un 

mensaje a sectores diversos de la sociedad.  

9. Señalamos también que, diferenciando la intensidad, ambos cantautores fueron de 

alguna manera perseguidos por el régimen dictatorial. García aparecía en las ya mencionadas 

‘‘listas negras’’ y Jara fue un blanco automático pues fue detenido y asesinado tan solo unos días 

después del golpe de Estado. A partir de esto, se convirtieron en símbolos y referentes culturales 

de resistencia en el ámbito de la música, un campo en el cual pudieron desarrollar una estrategia y 

proceso de comunicación política.  

10. Los movimientos bajo los cuales ambos cantautores sostuvieron sus propuestas 

comunicativas como son la Nueva Canción Chilena y el Rock Nacional argentino se desarrollaron 

de manera distinta en la etapa posterior a las dictaduras. Blanco y Scaricaciottoli (2014e) señalan 

que a partir del Festival de la Solidaridad ‘‘el rock nacional perdió para siempre su carácter de 

tribu única y amplia, comenzaron, entonces, las subdivisiones en tribus que lo definieron de allí en 

más’’ (p. 29). Los autores refieren una especie de desintegración del movimiento en diversas 

aristas y variantes argentinas del rock metálico, el punk, el pop o el new wave, perdiendo así su 

carácter político y combativo.  

11. Esta investigación propone que, a partir de esta separación, puede definirse de manera 

más precisa la misma naturaleza del Rock Nacional argentino asociándolo además a un contexto 

político y social determinado del país. Contrario a esto, posterior al golpe de Estado, la Nueva 

Canción Chilena cobró más importancia.  

Pese a que la Nueva Canción fue prohibida, la gente escuchaba la música de manera 

subrepticia en sus hogares. (…) Las personas pasaban sus casetes (…) de la música de la 

Nueva Canción, y la gente que viajaba al exterior regresaba con nuevos casetes, los cuales 

eran copiados y distribuidos mediante redes subterráneas. (McSherry, 2017a, p. 250) 

  Poco a poco comenzarían a aparecer nuevos grupos y representantes de este movimiento, 

quienes a pesar de la represión, continuaron difundiendo su mensaje y obras en un momento en el 
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cual, tras su muerte, Víctor Jara ya era considerado uno de sus máximos representantes. Podemos 

decir entonces que fue la misma censura, persecución y asesinato por parte del régimen dictatorial 

lo que hizo elevar a Jara a la categoría de referente y símbolo de la Nueva Canción Chilena. 

12. La importancia que demuestra tener la canción de autor radica en la trascendencia 

de ésta a través de los años. Canciones como las analizadas en la investigación tienen una 

permanencia a través de los años ya que, como hemos observado en esta investigación, 

existen textos en los que se menciona y presenta la obra ambos cantautores como objetos de 

estudio desde el año en el que surgieron y destacaron hasta la actualidad, lo cual hace que 

tengan vigencia y sus canciones puedan ser útiles para entender un momento determinado en 

sus países de origen. Por otro lado, brindan un sentido de pertenencia para aquellos quienes 

las tomaron como símbolo de lucha y libertad. Cabe resaltar que la música puede reafirmarse 

como espacio alternativo debido a su capacidad de buscar formas de evadir la censura con 

recursos del lenguaje y el discurso que abrían a su vez nuevos canales para la expresión. A 

modo de dar pie para una futura investigación, queda por saber cuál es la situación actual de 

la canción de autor y cómo podría explicarse su rol en escenarios políticos y sociales como los 

que se viven en el presente. ¿Podría ser, como en los años 70 y 80, un medio alternativo para 

la comunicación y opinión política? ¿La canción de autor continuaría siendo una forma de 

discurso y resistencia?
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