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Un palimpsesto 
llamado Nueva Canción

Darío Tejeda 

DE LA TROVA A LA NUEVA CANCIÓN
Hay que recordarlo: la música, el canto y la 
poesía nacieron en la voz humana. Históri-
camente, las tres se forjaron asociadas a la 
tradición oral; es decir, indisolublemente 
unidas al cuerpo, expresadas en la acción de 
trovar. El filólogo catalán Martín de Riquer, 
en su monumental tríptico textual Los trova-
dores, recupera ese vínculo documentando 
el legado medieval europeo y su impacto en 
las Américas desde el período colonial. Al 
menos en el Caribe hispano-hablante, en el 
siglo XIX, al conectarse a la canción criolla, la 
trova acompañó el proceso cultural constitu-
tivo de las naciones.1

El fenómeno de la criollización abarcó 
la canción y la trova en todo el continente 
americano, tanto en el universo latino como 
en el anglosajón. En su larga duración Sí somos americanos, de 1969, Inti Illimani recuperó 
la dimensión americana de los latinos del Nuevo Mundo. Puede hablarse con propiedad 
de una canción americana que se distinguió claramente de la europea, de la cual descendió. 
La Academia Sueca se refirió a ella al otorgar el Premio Nobel de Literatura 2016 a Bob 
Dylan, al situarlo «dentro de la gran tradición americana de la canción»; el profesor Gor-
don Ball, de la Universidad de Virginia, escribió: «Dylan ha devuelto la poesía de nuestra 
época a su transmisión primordial a través del cuerpo, revivió la tradición de los trova-
dores» (cursivas mías, dt).2

En esa «gran tradición americana» citada por la Academia Sueca, la canción creada 
en los países latinos de América cristalizó en la trova que podemos llamar tradicional, 
para distinguirla del fenómeno transformador que emergió y se extendió en el continente 
tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la reconfiguración geopolítica del planeta 
trajo a la escena musical el apogeo de un nuevo cancionero latinoamericano. Este se 
afirmó como movimiento sostenido al atravesar las barreras del tiempo, hasta la actualidad: 
lapsos marcados por profundos conflictos, dictaduras, la prolongada Guerra Fría, la 
revolución cubana en 1959, la muerte del Che Guevara en 1967, la guerra de Vietnam 
hasta 1975, la teología de la liberación, el gobierno de Salvador Allende en Chile y su 
muerte en 1973, los movimientos por los derechos humanos, la justicia y la democra-
cia, la revolución sandinista en 1979, la caída del Muro de Berlín en 1989, mientras en 
Latinoamérica empezó el ciclo progresista iniciado en 1998 con la presidencia de Hugo 
Chávez en Venezuela. 

En el Nuevo Mundo, el nacimiento, desarrollo y permanencia de la Nueva Canción 
durante el siglo XX —abarcando procesos históricos paralelos, pero convergentes en 
el trazado de poderes y contrapoderes, de culturas y contraculturas— hablan de una 
historia conectada (más que comparada), mediante unos nexos entre los propios países 

1 Darío Tejeda y Carlos Andújar: Trovadores, sociedades e identidades en el Caribe, 2016.
2 Fernando Navarro: «Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura 2016», 13 octubre de 2016.
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de la América, y también a través de unas «relaciones musicales que entrelazan esta 
región con otras zonas del mundo»,3 particularmente con Europa. 

UNA POLÍTICA DE LA MEMORIA
En la tónica de la historia conectada, este texto se inscribe en una política de la memoria 
en la perspectiva de Paul Ricoeur, Walter Benjamin, Max Horkheimer y Theodor Adorno. 
Como todo arte, la Nueva Canción se torna fuente de relatos para memorizar, asumiendo 
este acto como un imperativo moral: el de asumir el pasado con una conciencia críti-
ca, reivindicando a las víctimas con actos de justicia ante sus sufrimientos: los artistas 
que sufrieron censura, persecución, cárcel, tortura, exilio, muerte… tal memoria de duelo 
conduce, como forma de reparación ética, a restituir la condición histórica de los prota-
gonistas del nuevo cancionero.

En Latinoamérica, la Nueva Canción ha tenido sus propios nichos de memoria como 
fenómeno continental: los históricos Encuentro Internacional de la Canción Protesta 
(Cuba, 1967, por la Casa de las Américas) y el Festival de la Canción Protesta de Mé-
rida (1967); los Festivales de la Nueva Canción Chilena desde 1969 (por la Universidad 
Católica de Chile); el Encuentro de Jóvenes Trovadores (La Habana, 1972, por la Unión 
de Jóvenes Comunistas); el de la Nueva Canción «7 días con el Pueblo» (Santo Domingo 
y otras ciudades dominicanas, 1974, por la Central General de Trabajadores); y el Foro 
Internacional de la Nueva Canción (México, 1982). El VI Congreso Internacional Música, 
Identidad y Cultura en el Caribe (MIC), dedicado a tratar sobre «Trovadores, sociedades e 
identidades en el Caribe» (Santiago de los Caballeros, 2015), conmemoró varios de esos 
encuentros.4 Marcando las debidas distancias, para los latinoamericanos tales eventos 
vinieron a representar la equivalencia de los festivales de Woodstock para los artistas 
underground estadounidenses desde 1969: escenarios de manifestación contracultural 
que marcaron una generación.

Atravesando esos episodios significativos, una reconstrucción memorialista de la Nueva 
Canción latinoamericana llevará a recordar —obviando las moles del olvido— que su 
historia nacional en cada país, o bien regional, en ámbitos espaciales más amplios, es 
la misma de sus protagonistas, presente en contextos geográficos, sociales y culturales 
localmente disímiles, pero globalmente semejantes. Causas y orígenes van de la mano. 

La Nueva Canción fue víctima de censuras, marginaciones y exclusiones; a menudo, 
se enfrentó a los poderes coaligados del Estado y el mercado. Dado su matiz ideológico, 
en muchas partes fue víctima de la intolerancia política; sin embargo, se sobrepuso y 
se insertó en el torrente de mudanzas económicas, sociales y culturales que acarrearon 
la industrialización y urbanización, la modernización y masificación, los intensos flujos 
migratorios y la consolidación de una cultura de masas, enfrente de la cual, no obstante, 

3 Así lo han revelado seminarios y congresos internacionales como: «La Trova Cubana desde sus 
orígenes hasta la actualidad» (La Habana, 2002, véase la web La Jiribilla: http://www.lajiribilla.
cu/2002/nro63julio2002.html), y el VII congreso Música, Identidad y Cultura en el Caribe (MIC): 
«Trovadores, sociedades e identidades en el Caribe», véase Tejeda: Op. cit., 2016. Cita del brochu-
re de convocatoria del congreso.

4 Para agregar a España, deben citarse los Encuentros de Canción de Autor de Cantabria, celebra-
dos en Santander desde 2012. La experiencia española de Nueva Canción y Canción de Autor 
tiene una buena compilación en el tríptico textual de Fernando González Lucini: …Y la palabra 
se hizo música, 2006.
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ella representó un universo ilustrado, obsesivamente crítico frente a la trepidante 
modernidad, apostando por un futuro dignificante para las mayorías orilladas. Fenómeno 
de protesta musical —con inevitables y circunstanciales casos panfletarios en coyunturas 
locales de alta represión política—, se convirtió en auténtico movimiento cultural, en el 
sentido de proponer una utopía: aunque asume la razón como criterio, cabalga sobre la 
emoción para producir una inversión de la realidad, que conduce a la fantasía y el sueño, 
sobrepuestos a la crudeza de lo social.

En sintonía con ese enfoque, la Nueva Canción abandonó la visión idílica de la vida que 
la tradicional canción criolla heredó del romanticismo desde el siglo XIX; asumió para sí la 
angustia existencial del ser humano, constituyendo un canto militante, frecuentemente 
convertido en canto cautivo en las prisiones, Víctor Jara es emblemático, en canto de 
resistencia a la dictaduras, en todo Iberoamérica; el rock argentino, o bien en un canto 
expatriado en el exilio, —Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa, Isabel Parra, Inti Illimani y 
Quilapayún…—, en un canto combatiente en las trincheras; Carlos Mejía Godoy durante 
la revolución sandinista u Óscar Chávez con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
en México, y aún en canto patriótico y anti-colonial, como muestran en Puerto Rico 
Antonio Cabán Vale (El Topo), Roy Brown, Tony Croato y el grupo Haciendo Punto en otro 
Son. Inevitable el nexo entre trova, Nueva Canción, militancia social e identidad política. 

UN PALIMPSESTO TOTAL
En su narrativa se abraza la Historia. Pensar la Nueva Canción es abrazarse a la Historia, 
que se escribe sobre un pasado repleto de huellas: huellas que pueden no solo leerse, 
sino, también, escucharse en el disco Palimpsesto de Inti Illimani.

La Nueva Canción latinoamericana puede definirse como un palimpsesto total: social, 
sonoro y literario, todo a la vez. Su rol puede describirse como la realización de una 
múltiple labor de reescritura, situándose como fenómeno de la historia, la sociedad y 
la cultura contemporánea. Para solo citar unos ejemplos: unos beben de la canción de 
tradición oral, otros toman del candombe, la zamacueca, la cumbia o la canción yuca-
teca; unos de la bossa nova, otros de la salsa; algunos se alimentan del blues, otros del 
rock, transformándolo en rock en español, importa el ejemplo de los folker, songwriters 
y folksingers. 

En el campo social —poniendo la música en su contexto socio-cultural, sobre el grito 
silenciado de los oprimidos— la Nueva Canción restituye el clamor de los dolientes, 
convirtiéndose en «la voz de los sin voz», con lo cual arrastra consigo las portentosas 
huellas de la oralidad popular: asume una función de representación de grupos sociales 
orillados o excluidos del sistema de poderes, o bien reivindicados por un poder reden-
tor, reviviendo y conservando los vestigios de antiguos gritos acallados. Eso explica su 
estrecha conexión con los movimientos sociales en cada época y en cada país o región, 
asumiendo una activa participación social y política, acompañando las luchas por el cambio 
en las sociedades latinoamericanas. Con ello, también, se entiende su estrecha vinculación 
con el folclor como «saber del pueblo», del cual ha conservado poderosas energías, entre 
ellas los ricos matices costumbristas y étnicos que trazan imágenes de nación o de región. 

Sea que sus composiciones y cantos tengan matices sociales, políticos, meditativos o 
introspectivos, filosóficos e incluso confesionales, a menudo los artistas de la Nueva Canción 
se convierten en personalidades públicas. Andar de pueblo en pueblo —guitarra al hom-
bro—, grabar sus canciones, sonar en la radio o aparecer en la televisión, la peculiaridad 
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de hacer música no convencional —incluso en los casos de composiciones románticas o 
eróticas—, contar con audiencias cautivas y militantes, y escenificar actuaciones políti-
camente insinuantes o provocativas —en «la onda» de lo políticamente incorrecto—, en 
masivos actos culturales, sociales y políticos, en lugar de la habitual serenata de los bar-
dos nocturnos, los conduce a ser celebridades comprometidas. En cierto sentido, puede 
decirse que son provocautores, como se autoproclamó Vasco Rossi en Italia. 

UN PALIMPSESTO MUSICAL
En la esfera sonora, la Nueva Canción latinoamericana ha creado —y recreado— ritmos, 
melodías y armonías, preservando las huellas de tradiciones musicales legadas por los 
ancestros, en particular, la herencia de sonoridades y procedimientos creativos derivados 
de la antigua costumbre de trovar, como revelan Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui. 

Escribir un nuevo cancionero, revitalizando —en vez de borrando— los vestigios de re-
pertorios y poemas heredados de largas tradiciones sonoras y literarias, implica empaparse 
de una cultura, beber de saberes tradicionales, bañarse de ciertos sonidos, mojarse en las 
aguas populares, nutrirse de imágenes, alimentarse de determinados procedimientos, refle-
jar ciertos resplandores, conservar peculiares colores de pueblo, narrar historias inconclusas, 
tejer hilos aún sueltos, fluir, confluir e influir en espacios previamente habitados con seres 
pre-existentes. Esos quizás son los verbos que mejor podrían definir un palimpsesto.

No obstante, «bañarse de ciertos sonidos» jamás significa quedarse en las mismas 
aguas sonoras: aún permaneciendo en el mismo río, el agua de ayer no es la de hoy, 
ni ambas serán la de mañana; «Todo cambia», canta Mercedes Sosa, todo fluye –diría, 
filosofando, Heráclito de Éfeso. La dinámica cambiante de la vida musical siempre fue 
parte de la Nueva Canción, de modo que en su labor de reescritura conectó «música, 
cultura y sociedad, al crear laberintos sonoros que integran múltiples géneros y estilos 
musicales de distintas zonas, reflejando así la diversidad de tradiciones, costumbres y 
raíces culturales».5 

Los sonidos del nuevo cancionero son, en sí mismos, un nuevo fenómeno de hibrida-
ción musical. Son cultura y contracultura, simultáneamente. En ese sentido, la Nueva 
Canción es un continente contradictorio: en ella se expresa lo conflictivo del ingreso de 
Latinoamérica a la modernidad, de la cual es anverso y reverso. Es, a la vez, expresión 
moderna y anti-moderna: sus sonoridades reflejan las tendencias de progreso del mundo 
moderno, mientras lleva en sus venas dinámicas musicales que son una reacción popular 
ante los discursos de progreso, en permanente tensión con las costumbres y tradiciones 
locales —en general, consideradas atávicas por los flamantes filósofos y artistas «moder-
nos». Ahora bien, soslayando ese tipo de polaridades antinómicas, en realidad la Nueva 
Canción constituye una fusión que mezcla, de manera indisoluble, herencias de las tradi-
ciones locales con recursos de la modernidad.

El sabor y color locales —como el sonido de la quena en la música andina— son, justa-
mente, signos relevantes con que se asocia la Nueva Canción. De ahí que la imagen de 
sus artistas-protagonistas, relacionada con su condición de músicos-cantantes itine-
rantes, con sus dos privilegiados instrumentos a cuestas: guitarra y voz —«poetas con 
guitarra», les llaman en Bulgaria—, a tono con el ideal caballeresco de los juglares de 
antaño, frecuentemente se asocie a cierta vocación acústica, presente desde su 

5 Tejeda: Op. cit., 2016, p. 20.
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actuación en solitario, como cantautores, hasta su presencia escénica en formaciones de 
diferentes formatos, tamaños e instrumentos: desde dúos hasta experimentaciones en 
clave sinfónica como las de Joan Manuel Serrat y Silvio Rodríguez. Esto mismo habla de 
su capacidad de introducir transformaciones e innovaciones, estableciendo una relación 
amplia con la cultura musical de Occidente.

Como palimpsesto musical, la Nueva Canción contiene una lógica de dispersión e 
integración de múltiples sonidos, simultáneamente, dejando entrever viejos estilos en sus 
innovaciones técnicas y sonoras. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Vinicius de Moraes, Tom 
Jobim o Chico Buarque no pueden disociar el Tropicalismo del samba, por más moderni-
zante que pueda parecer la bossa nova.

UN PALIMPSESTO LITERARIO
En la esfera literaria, la Nueva Canción latinoamericana reescribe la poesía en clave popular, 
pariendo textos nuevos mientras recupera viejas escrituras inscritas en la memoria de 
duelo de las víctimas, como diría Horkheimer. La crítica especializada ha adoptado el 
concepto de literatura oral para reconocer la validez creativa de la oralidad expresada en 
la palabra, en tanto forma primigenia de la literatura; una primera modalidad literaria de 
la Nueva Canción es la recuperación de la oralidad como forma inmaterial de la escritura, 
convirtiendo en texto los relatos memorizados por la tradición. Esa función de reescri-
tura, conservando —aún sea parcialmente, y en una nueva atmósfera— el antecedente 
oral, establece la conexión con el folclor, en el sentido de saber tradicional, como hicieron 
Atahualpa Yupanqui y Violeta Parra, empapados del folclor argentino y chileno; la Nueva 
Trova cubana, se moja en las aguas de la vieja trova; algo similar produjeron grupos como 
Inti Illimani y Quilapayún en Chile, y el grupo Convite en República Dominicana, acudien-
do a sonidos étnicos, andinos y caribeños.

Como un segundo procedimiento literario, a menudo la Nueva Canción se apoya en 
la musicalización de poemas. Lo muestran los discos Lorquiana, de Ana Belén y Soledad 
Bravo-Rafael Alberti y Canto a la poesía de mis compañeros, de la propia Bravo con 
poemas de Mario Benedetti y de Nicolás Guillén, a quien, también, reescribió musical-
mente Pablo Milanés, como lo hizo con José Martí.

Una producción discográfica al estilo de Sonia canta poetas de la patria, de la in-
térprete dominicana Sonia Silvestre, es frecuente hallarla en la Nueva Canción de los 
países latinoamericanos. Paco Ibáñez y Serrat son emblemáticos para la poesía españo-
la, musicalizando, especialmente, autores de la generación del 27, como Rafael Alberti, 
García Lorca, León Felipe y Miguel Hernández, y anteriores como Antonio Machado, de la 
Generación del 98. El segundo premio Nobel literario chileno, Pablo Neruda, se convirtió 
en ícono musical en Latinoamérica cabalgando como jinete poético a lomo del canto de 
Víctor Jara, Ángel Parra, Quilapayún, Víctor Heredia y Víctor Víctor, entre muchos otros 
artistas y grupos. Algo similar ocurrió con poemas de Benedetti con otra serie de artistas, 
como muestra el disco A dos voces de Daniel Viglietti.

La definición de que la trova es poesía musicalizada implica que desde sus propios 
orígenes el concepto de trova fue un puente entre la literatura y la música. Los actuales 
nombres del Nuevo Cancionero, Nueva Trova, Nueva Canción o Canción de Autor, son 
la legítima continuación de ese estrecho vínculo histórico que se expresa en canciones 
de profundo contenido existencial, yque relatan las historias del amor humano en sus 
diversas facetas: el amor a la mujer, a la madre, a los hijos, a la patria, a la naturaleza, 
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a la Humanidad. La lírica trovadoresca muestra una poesía popular interpretada con las 
formas, melodías y ritmos que le otorga la música. Pero los poemas de la trova no eran 
—ni son— para leer, son para escuchar como composiciones vocalizadas; de ahí que la 
poesía de los trovadores constituye tanto una de las primeras expresiones literarias como 
musicales. Aquí no hay fronteras que separen, sino puentes que unen.6 

Transitando en esa modalidad, en la Nueva Canción el poema no solo es vocalizado 
como canto —acto corpóreo—, sino también enriquecido con una composición musical 
que agrega valor a su intrínseca forma poética, a su ritmo interior —acto metafísico—; 
suma una línea a la melodización lírica inspirada por el poeta en sus versos. En Brasil, 
Vinicius de Moraes condensa en sí mismo ambos aspectos de una misma creación artís-
tica. Para ampliar la mirada, pueden agregarse las numerosas composiciones inspiradas 
por la prosa narrativa latinoamericana; para comprobarlo, basta mencionar a Macondo, 
mítico escenario de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, que se convirtió 
en imagen icónica del abandono y el olvido: un lugar para la hojarasca, para conectar 
con el título de otra ficción del mismo autor. La canción homónima, «Macondo», escrita 
por el peruano Daniel Camino Diez Canseco, tiene múltiples interpretaciones, pero basta 
mencionar la del mexicano del Canto Nuevo, Óscar Chávez.

El enriquecimiento literario de la Nueva Canción se triplica cuando el trovador no es 
simplemente intérprete, sino cantautor: cuando la composición nace, simultáneamente, 
como obra poética y musical; exactamente: poesía cantada, independientemente de sus 
formas de versificación, con métrica o sin ella, sea soneto, copla, décima, verso libre, o 
bien se trate de canciones-poemas, anti-poemas, contra-cantos, lamentos, odas, elegías, 
réquiems, parodias u otras variantes literarias-musicales. 

En esos casos, la definición de género musical o literario se complejiza, dada la 
simbiosis de poesía y música en la estructuración misma de la obra, resultando en un 
género mixto que supera las estrictas fronteras disciplinarias. Aún cuando suele decirse 
que en la Nueva Canción la lírica importa más que la música, resulta incuestionable que 
ritmo poético y melodía musical se funden indisolublemente. Con esa connotación es 
que se pueden entender expresiones como «cuerdas poéticas» y otras similares.

Si bien por la infaltable tendencia hacia la crítica política y social en la expresividad 
de la Nueva Canción, puede hablarse de un cierto predominio de la sátira, icónico en 
los casos de Joaquín Sabina en España y de Piero y Facundo Cabral en la Argentina, 
han alcanzado notable altura las composiciones del género épico, como las canciones de 
gesta y las cantatas, al estilo del memorial sonoro Cantata de Santa María de Iquique, 
de Luis Advis, interpretada por Quilapayún, la Cantata sudamericana, por Mercedes Sosa, 
o la Cantata por la Unidad Latinoamericana, del dominicano Manuel Jiménez, con el grupo 
Lucuam (Luz, Canto, Unidad y Amor); no menos puede sostenerse del género lírico, inclu-
yendo endechas al modo de la tradicional serenata, y aún más allá, de la canción erótica, 
que recupera la dimensión erotómana del ser humano, tan censurada y olvidada a través 
de la historia; también en este aspecto, la Nueva Canción se instituye como contracultura; 
una canción como «Derroche», del mismo Jiménez, es emblemática, sea interpretada en una 
voz masculina como la suya, o en una femenina como la de Ana Belén.

Por el desarrollo literario-musical del nuevo cancionero en el continente americano, 
no debería sorprender el Nobel de Literatura a Bob Dylan «por haber creado nuevas 

6 Tejeda: Op. cit., 2016, p. 36.
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expresiones poéticas», si tomamos su caso como función simbólica, en tanto representa 
«la gran tradición americana de la canción», como reza el comunicado de la Academia 
Sueca del 13 de octubre de 2016, antes citado.

NUEVAS FORMAS DE PALIMPSESTO 
La Nueva Canción se reinventa a sí misma constantemente. Se reconstruye en nuevas 
voces. Al interior y en el exterior de cada país, se diversifican sus formas de representación, 
con nuevos nombres, comunidades, espacios, y nomenclaturas como trovadictos (México) 
y trovuntivitis (Cuba). Se recrea, además, a través de su presencia en el cine, la literatura de 
ficción, el periodismo, la investigación y la escritura académica, el teatro, la fotografía 
y otros medios, con lo cual amplifica su impacto cultural en el imaginario social de las 
sociedades contemporáneas. 

Su contradictoria relación con la mediatización y masificación de la música, le plantea 
nuevos desafíos, por la dimensión económica involucrada en el hecho de enfrentarse al 
mercado de la música, tanto por entrar en la industria discográfica mediante las graba-
ciones, como en el mundo del performance, el espectáculo y el consumo musical, algo 
que, en particular, implica la formación y el papel de las audiencias —que la Nueva 
Canción procura que sea activo, rompiendo la imagen del receptor pasivo a que acos-
tumbran los mass media. Ante la realidad de su acceso restringido a estos en los países 
capitalistas, los portadores y abanderados del nuevo cancionero latinoamericano han 
tenido que fabricarse sus propios medios de socialización de la música: la auto-grabación 
con sellos discográficos independientes, creación de auditorios y circuitos de salas de 
exposición de su música, festivales, giras musicales, programas de radio, publicaciones 
impresas, videoclips para televisión y Youtube, aprovechando la democracia virtual de 
Internet, especialmente las redes sociales —a menudo tomadas como base operaciones—, 
estableciendo plataformas de difusión en línea y procedimientos para trabajar sus 
audiencias. A los lugares emblemáticos por los cuales circula la Nueva Canción —siempre 
citadinos, como la Peña de Los Parra en Santiago de Chile, la Casa de las Américas en 
La Habana, La Capilla, en Buenos Aires, Casa de Teatro en Santo Domingo, el Búho Real 
y Libertad 8, Clamores y Galileo en Madrid—, en el siglo XXI se han sumado los nuevos 
espacios virtuales que, además de servirle de morada, la promueven y facilitan el inter-
cambio con los escuchas. 

Aunque pueda parecer extraño, los dispositivos mencionados implican el surgimiento 
de nuevas formas de palimpsesto de la Nueva Canción: en ellos quedan los vestigios de 
la vieja canción trovadoresca y de los precursores y pioneros del nuevo cancionero, 
sus modos y técnicas, sus lenguajes y discursos literario-musicales. Queda espacio para 
reflejarlo en su memorabilia, mediante los miles de carátulas y carteles, las incontables 
colecciones de fotografías, las numerosas antologías, cátalogos y publicaciones que podrían 
mostrar, como en una inmensa vitrina, la diversidad y riqueza del patrimonio sonoro y 
literario, discográfico y videográfico, que documentan el abrazo de la Nueva Canción 
con la Historia, en Latinoamérica y mucho más allá, antes y durante la actual era digital.

CONCLUSIÓN
Una reconstrucción de la trayectoria de la Nueva Canción latinoamericana permite 
traslucir su vocación de perennidad mediante el estampado de huellas imperecederas 
en la historia de la región, conservando, a la vez, antiguas herencias sonoras y literarias, 
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confirmando su múltiple condición de palimpsesto social, sonoro y literario. Su mirada 
desde las categorías de nación, etnia, clase social e ideología, permiten destacar que 
su presencia comprometida con los pueblos del continente ha servido para reforzar la 
conservación de marcas sonoras que forman parte del tramado de identidades sociales, 
políticas y culturales de las clases populares y los grupos orillados en el proceso de 
modernización de las sociedades capitalistas de las Américas. 

Su heterogeneidad denota la diversidad musical y la pluralidad de sentido que 
adquiere la Nueva Canción en la expresión sonora de sus connotaciones reivindicativas 
en contextos de opresión social —en épocas de guerras, dictaduras, democracias atrapa-
das y de predominio de modos de vida depredadores de la Humanidad y la naturaleza. En 
esa óptica crítica, operando a modo de contracultura frente a las corrientes dominantes, 
se constituye como nuevo cancionero, apostando por construir, musicalmente, utopías 
capaces de iluminar, alucinar y reilusionar a los pueblos en su trayectoria hacia modos de 
convivencia más humanizados.

BIBLIOGRAFÍA CITADA
González Lucini, Fernando: …Y la palabra se hizo música, tres volúmenes, Fundación 

Autor, Madrid, 2006.
Navarro, Fernando: «Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura 2016», en El País, Madrid, 

13 de octubre de 2016. Disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2016/10/13/
actualidad/1476344926_683109.html.

Riquer, Martín de: Los trovadores, Historia literaria y textos (tres volúmenes), Ed. Planeta, 
1975. Reimpreso por la Editorial Ariel en un solo volumen en 2011.

Tejeda, Darío y Carlos Andújar: Trovadores, sociedades e identidades en el Caribe. Me-
morias del VI Congreso Internacional Música, Identidad y Cultura en el Caribe (MIC), 
Instituto de estudios Caribeños, Centro León. Ministerio de Cultura de República Do-
minicana, Santo Domingo, 2016.

DISCOGRAFÍA CITADA
Ana Belén. Lorquiana. 
Daniel Viglietti. A dos voces.
Inti Illimani. Palimpsesto.  
Inti Illimani. Sí somos americanos. 
Soledad Bravo. Canto a la poesía de mis compañeros
Soledad Bravo. Soledad Bravo-Rafael Alberti. 
Sonia Silvestre. Sonia canta poetas de la patria. n

Darío Tejeda. República Dominicana. Graduado de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, postgrado en Historia y Geografía del Caribe en la Universidad Católica Santo 
Domingo, y Maestría en Artes con especialidad en Estudios Caribeños en el Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Su libro La pasión danzaria (2002) fue galardonado en el 
Premio Internacional de Musicología de Casa de las Américas (La Habana, Cuba, 2001). Dirige el 
Instituto de Estudios Caribeños (INEC), y coordina los congresos internacionales Música, Identidad 
y Cultura en el Caribe (MIC). Es miembro de  número de la Academia de Ciencias de República 
Dominicana.


