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“Feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento”. La frase, atribuida a Montesquieu y 
citada frecuentemente en nuestros días, resulta pertinente para iniciar la presente editorial 
dadas las circunstancias a las que refiere nuestra edición número 34. En efecto, el título 
“Música, política y dictaduras iberoamericanas en el siglo XX” remite a un pasado reciente 
que, al tiempo que despierta interés e incluso pasión entre los investigadores, resulta doloroso 
para muchos de sus protagonistas y es motivo de tensiones para la sociedad en su conjunto. Si 
el postmodernismo nos ha mostrado que toda historia se relaciona, en mayor o menor medida, 
con el presente del historiador, no cabe duda de que su escritura se dificulta cuando se trata 
de eventos muy recientes y traumáticos como los que aquí se narran. Después de todo, desde 
una perspectiva histórica bien podemos recurrir a otra archisabida frase, esta vez de Gardel y 
Le Pera, para decir que “veinte años no es nada” –y lo mismo treinta o cuarenta.

Esta cita procedente de un tango nos lleva de vuelta al campo de la historia de la música 
para recordarnos que esta se relaciona inevitablemente con la historia política, aun cuando, 
con cierta frecuencia y a pesar de lo mucho escrito que lo demuestra, se siga afirmando lo 
contrario. Aún en nuestros días persiste la tendencia a conceptualizar la música como una 
manifestación abstracta y, hasta cierto punto, autónoma de su contexto. Sin negar que el 
arte tiene la capacidad de trascender su función y distanciarse (incluso críticamente) de la 
sociedad, no es menos cierto que tal autonomía, como ya defendiera Adorno, es solo relativa. 
Si entendemos el concepto de cultura no solo como los productos del intelecto humano sino 
como las diversas formas de representación de una sociedad, entonces se desprende que la 
música, en cuanto forma de representación cultural, está inevitablemente ligada a la sociedad 
en todas sus dimensiones, tanto para reflejarla como para darle forma, en una relación de 
reciprocidad. De otra manera sería difícil entender que, incluso en los contextos más extremos 
(por ejemplo, los campos de concentración), la música esté presente en sus diversas formas. 
Y deberíamos insistir en esto último: la diversidad de sus manifestaciones; porque, contra la 
visión tradicional según la cual la música cumpliría siempre una función noble y enaltecedora, 
algunos de los trabajos del presente número nos recuerdan, hasta cierto punto con Platón, 
que puede constituir también un instrumento de degradación. Pero, más que un defecto, esta 
duplicidad constituye tal vez el principal aliciente para su estudio, por cuanto la vincula con 
todas las facetas de la existencia humana. De ahí la importancia de fomentar el desarrollo de 
la musicología, en sus múltiples variantes y para estudiar toda clase de repertorios y prácticas.

La idea de dedicar un número de Resonancias a la relación entre música y dictadura fue 
propuesta por Christian Spencer en su calidad de anterior editor de la revista y concebida, 
en principio, para conmemorar los cuarenta años del golpe militar en Chile. Sin embargo, 
a medida que el tema fue discutido por el comité editorial, se hizo evidente la pertinencia 

Editorial
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de incluir trabajos sobre la relación música-política en un sentido más amplio, así como 
de extender el marco geográfico para incluir otras latitudes de Iberoamérica, cuya historia 
reciente está, asimismo, marcada por regímenes dictatoriales de diversa duración. Por lo 
demás, esta ampliación coincide con la perspectiva, si no global, al menos regional que la 
revista ha adoptado en el último tiempo.

Los artículos de investigación incluidos en este número dan buena cuenta de todo ello. A partir 
del caso de Alberto Kurapel, Laura Jordán nos muestra la constitución de una música de exilio, 
con características que reflejan las condiciones específicas que su autor vivió en Canadá en las 
décadas del setenta y ochenta. Contra la idea común de una comunidad de exiliados unida y 
sin fisuras, Jordán nos muestra las disputas entre las diversas organizaciones que lideraban las 
actividades culturales y el peso que tenían los partidos políticos, al punto que la relegación de 
Kurapel a los márgenes del movimiento se explica en parte por su independencia partidista. 
Pero dicha relegación se explica también por aspectos propiamente musicales, como la emisión 
particular de la voz en algunas de sus canciones, que no siempre fue entendida ni aceptada por 
el público de la época, a pesar de que reflejaba bien el destierro en el que el músico se hallaba. 
Así, la realidad estudiada resulta mucho más compleja de lo que pudiera parecer a simple vista 
e involucra tanto a la práctica musical como a su contexto histórico-social.

Alberto Paranhos, por su parte, retrotrae un poco más el tiempo para llevarnos a la dictadura 
de Getulio Vargas en Brasil, quien impuso su “Estado Novo” tras el golpe de estado de 1937. 
Desde una mirada claramente modernista, el régimen buscó combatir la figura del “malandro” 
como personaje que encarnaba la antítesis de los ideales que Vargas buscaba inculcar. 
Podríamos pues decir, con José D’Assuncao Barros, que una representación cultural –el pobre 
como vagabundo y potencial delincuente– llevó a una práctica específica –la vigilancia y 
censura de ciertas formas de música popular que parecían encarnar los antivalores. Una vez 
más, como Parahnos señala, la realidad se nos muestra “entrecruzada, de punta a punta, por 
conflictos y contradicciones de todo tipo”, ya que el gobierno estuvo lejos de conseguir su 
objetivo: la música popular de la época continuó dando espacio a voces que disonaban con el 
discurso oficial.

Esta complejidad queda también de manifiesto en el trabajo de Marita Fornaro, quien, entre 
otras cosas, rompe con la tendencia de considerar exclusivamente la música de oposición al 
régimen, para estudiar “‘la música de la dictadura’ como un conjunto que incluye, en continua 
tensión, las manifestaciones generadas desde lo oficial y las producidas desde la oposición”. 
En este contexto, una canción como A Don José, de Rubén Lena, pudo ser utilizada tanto por 
el gobierno de la época como por la resistencia, alcanzando incluso la reciente ceremonia de 
asunción del presidente Mujica en marzo de 2010. Adicionalmente, Fornaro no deja de señalar 
el “marcado deterioro” que experimentó el régimen democrático con anterioridad al período 
dictatorial de 1973-1985, aspecto que sin duda resulta imprescindible para comprender –
nunca para justificar– algunas de las atrocidades que se vivieron con posterioridad.

Mara Favoretto nos muestra cómo el rock argentino, visto con recelo por la dictadura 
de 1976-1983 durante sus primeros años, comenzó a ser favorecido por ella en su última 
etapa, particularmente durante la Guerra de las Malvinas. El joven, considerado inicialmente 
una especie de enemigo interno, pasó a constituirse en un potencial aliado para combatir 
a Inglaterra, el enemigo externo. Por esta razón, el régimen comenzó a fomentar el rock 
nacional, tanto en las radioemisoras como en los recitales masivos. Sin embargo, los jóvenes 

Vera.  ”Editor ia l”.  Resonancias  18 (34):  9-12
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EDITORIAL

aprovecharon esta apertura para cuestionar tanto al propio régimen como a una guerra que 
consideraban absurda, estableciéndose así una distancia crítica que resultó opuesta a lo que 
las autoridades esperaban.

El texto de María Inés García, María Emilia Greco y Nazareno Bravo adopta una perspectiva 
diferente, pues se sitúa en un período de interregno entre dos regímenes dictatoriales 
argentinos, abordando así la relación música-política en democracia. Partiendo de un disco 
editado en 1965, el texto muestra que, si bien los representantes del movimiento conocido 
como “Nuevo Cancionero” tuvieron una indudable vinculación con la izquierda política, se 
identificaron también con ideales diversos, no necesariamente propiciados por dicho sector. 
Además de contribuir a la renovación de la canción popular, los músicos estudiados hicieron 
un uso político de ella, dando primacía a los conceptos de “patria” y “pueblo” y reivindicando la 
figura del trabajador manual. La canción constituyó así un mensaje con contenido ideológico y 
el cantor fue entendido como un agente de cambio, que podía aportar a la construcción de una 
sociedad más justa. Sin embargo, el cambio que se proponía nunca fue absoluto, pues al tiempo 
que los músicos criticaban la tradición, aceptaban su legado. Esta posición algo contradictoria 
se manifestó también en su adhesión implícita a los antiguos ideales patriarcales, a pesar de 
que estos contravenían los preceptos de igualdad que defendían en sus canciones.

Katia Chornik nos lleva de vuelta al contexto de la dictadura militar, pero de un modo nada 
convencional: por medio de la entrevista en profundidad, la autora incorpora en su estudio 
el punto de vista de un funcionario de la DINA que se desempeñó en diferentes centros de 
tortura. De esta forma, la mirada de las víctimas se ve complementada con la de uno de los 
victimarios. A lo largo del texto, vemos que la música era utilizada tanto como herramienta 
de resistencia y evasión por parte de los presos como de encubrimiento y tortura por parte 
de sus carcelarios. Si ello da cuenta de la capacidad de la música para vincularse con los más 
diversos usos, tanto el testimonio del entrevistado como otros citados permiten entrever algo 
que comentábamos al inicio de esta editorial: la dificultad –incluso de los propios torturados– 
para aceptar que la música pueda cumplir una función negativa y más aún vejatoria.

El artículo de Viviana Parody viene a recordarnos que el paso de un régimen dictatorial a uno 
democrático no implica, necesariamente, un cambio absoluto en el plano político o ideológico. 
Si tanto en dictadura como en democracia se censura y persigue a los afrodescendientes y el 
sonido de los tambores, entonces la práctica del candombe afrouruguayo daría cuenta de una 
continuidad, en lugar de la ruptura esperada. Más aún, incluso cuando, siendo tales prácticas 
valoradas bajo la bandera del multiculturalismo en nuestros días, subyacen todavía estereotipos 
y exotismos que implican una reducción de las mismas a una especie de “identidad de vitrina”, 
ocultándose, de esta forma, las narrativas de sus protagonistas. Así, el caso del candombe 
encarna uno de los problemas atribuidos a la industria de la World music: bajo la apariencia 
de una diversidad, se selecciona de las “otras” músicas solo aquello que encaja mejor con las 
músicas predominantes o hegemónicas.

Finalmente, Márcia Ramos nos muestra la vinculación entre pasado y presente en su estudio 
sobre un álbum doble –O Banquete dos Mendigos– editado en 1973, en plena dictadura militar. 
El disco fue grabado durante el evento del mismo nombre efectuado en el Museo de Arte 
Moderno de Río de Janeiro el 13 de diciembre de dicho año y agrupó a diversos músicos de 
la época. Su estrecha relación con el presente queda de manifiesto en la importancia que tuvo 
la conmemoración de sus cuarenta años realizada en 2013. Pero quizás, al tratarse de una 
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antología sonora, este presentismo pudiese verse potenciado por una cualidad que diversos 
autores (entre otros Leo Treitler y, más recientemente, Jim Samson) han atribuido a la historia 
del arte en general y la música en particular: que las obras, sea cual sea el tiempo en el que 
fueron creadas, están vivas en el presente.

El dossier se cierra con la sección “Documentos”, a cargo de Rodrigo Sandoval, quien presenta 
un catastro de fondos y colecciones disponibles en diferentes archivos, tanto físicos como 
virtuales, que pueden ser de utilidad para investigar la relación entre música y política en 
Chile, durante los últimos cuarenta años. De esta forma, Resonancias aspira a facilitar la futura 
labor de investigadores que, desde diversas disciplinas, contribuyan con nuevas miradas sobre 
algunos de los aspectos que aquí se han tocado.

Al final del número, hemos incluido una reseña de un libro editado recientemente por Carmen 
Souto y a cargo de varios autores, sobre el desarrollo del jazz en Cuba. Entre otras cosas, 
este trabajo da cuenta de la relación de ida y vuelta que ha existido entre el jazz cubano y el 
estadounidense, algo poco documentado en otros países del continente.

En su conjunto, el número 34 de Resonancias presenta una mirada fresca sobre tópicos que 
son de gran actualidad en el vasto campo de los estudios musicales. Al mismo tiempo, el 
lector podrá darse cuenta de algunas modificaciones que hemos introducido con relación al 
número anterior, tanto en lo formal (por ejemplo, el membrete bibliográfico en cada artículo) 
como en el contenido (una política editorial detallada y acorde con los parámetros éticos y 
procedimentales que orientan a las revistas académicas internacionalmente). Estos cambios 
tienen por objetivo continuar acrecentando el perfil investigativo de la revista y su figuración 
en un marco lo más amplio posible.

Quisiera concluir esta editorial agradeciendo muy sinceramente a Christian Spencer, tanto 
por la idea original que dio lugar al presente dossier como por su importante contribución 
a potenciar la revista durante el período en el que trabajó como editor. Quienes integramos 
hoy el equipo editorial tenemos una deuda de gratitud hacia él, así como hacia quienes han 
contribuido al desarrollo de Resonancias en estos diecisiete años de existencia.

Así mismo, aprovecho esta instancia para dar la bienvenida y desear éxito a la nueva editora, 
Leonora López, quien ha colaborado intensamente con el suscrito y el comité editorial para 
que este número pudiese llegar a buen puerto.

Alejandro Vera Aguilera
Director

Resonancias

R
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Garganta de piedra: el canto artificial de Alberto 
Kurapel y la recepción de chilenos exiliados en 
Montreal durante los setenta

Laura Jordán González
Université Laval

laurafrancisca@gmail.com

Resumen

La obra musical de Alberto Kurapel sigue siendo un terreno francamente postergado por los 
investigadores, ya sea por el estatus incipiente en que se encuentra el conocimiento general 
sobre la música chilena en exilio durante la reciente dictadura, ya por la adscripción más 
apropiada de este artista al campo de la actuación y la dramaturgia. Lo cierto es que, además 
de aportar de manera significativa al teatro, se desenvolvió activamente como cantautor 
en Montreal, el paradero de su destierro, convirtiéndose probablemente en uno de los más 
prolíficos solistas exiliados en el ámbito discográfico. De sus siete álbumes del período, 
se toman como objeto de escrutinio los tres primeros: Chili: Amanecerá la siembra (1975), 
Chili: Guitarra adentro (1977) y A tajo abierto (1978). En particular, se busca examinar la 
triple relación dada entre ciertas nociones de vocalidad desplegadas en algunas canciones, 
el desencuentro con un público de chilenos exiliados y la concepción de artificialidad en 
la performance de exilio. Para ello, se recurre a ensayos del propio Kurapel, así como a los 
conceptos de marcos de análisis y personae de la teoría de performance musical de Philip 
Auslander. Asimismo, el artículo basa una buena parte de sus estipulaciones en fuentes orales.

Palabras clave: Alberto Kurapel, exilio, Montreal, voz, público, música chilena.

Abstract

Alberto Kurapel’s musical work still is a field largely overlooked by researchers, due both to 
the incipient state of scholarship on Chilean music in exile during the last dictatorship, as 
well as the more accurate categorization of this artist in the realm of acting and dramaturgy. 
The fact is that, aside from his significant contributions to drama, he worked actively as a 
singer-songwriter in Montreal, where he lived as an exile; becoming probably one of the most 
prolific exilic singers, as far as discography is concerned. Among his seven albums released 
during that period, this paper scrutinizes the first three: Chili: Amanecerá la siembra (1975), 
Chili: Guitarra adentro (1977) y A tajo abierto (1978). In particular, it seeks to examine the 
tripartite relationship between certain notions of vocality employed in some of his songs, the 
differences he had with Chilean exiles audiences, and the conception of artificiality in his “de 
exilio” performance.  To this end, the paper draws on a number of Kurapel’s essays, and the 
concepts of frame analysis and personae from the performance theory of Philip Auslander, in 
addition to several interviews with Chilean exiles. 

Keywords: Alberto Kurapel, exile, Montreal, voice, audience, Chilean music.
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Exilio chileno y música en Montreal1

Aunque el inicio de la emigración de chilenos hacia la provincia canadiense de Quebec anteceda 
el golpe de Estado de 1973, este hito implicó un incremento rotundo de nuevos migrantes, 
impulsados desde entonces por el miedo, la represión y, algunos, por la directa persecución 
política. Movilizados por cualquiera de los casos, todos son considerados aquí bajo el rótulo 
común de “exiliados”, entendiendo junto a Carmen Norambuena la “obligatoriedad” de sus 
partidas, “pues las personas [fueron] compelidas de manera inminente a abandonar su país 
de origen por tiempo indefinido” (2004, 166). Según ha señalado el historiador José del Pozo 
(2009) el número de chilenos llegados a Quebec durante la dictadura asciende a alrededor de 
seis mil quinientos, instalándose la mayoría en Montreal, metrópolis de la provincia. Allí se 
avanzaba por entonces hacia la adquisición de logros substanciales para la soberanía material 
y cultural de la población quebequense; esto, bajo el liderazgo del Parti Québécois tras una 
histórica victoria electoral en 1976. En este contexto, ciertos sectores izquierdistas de la 
sociedad de acogida mostraron una general simpatía hacia las luchas de resistencia llevadas 
a cabo tanto en Chile como en sus países vecinos, todo esto en el marco de un compromiso 
por lo que a la sazón se entendía como la “liberación de los pueblos”, y cuya materialización 
se daría bajo la forma de un activo movimiento de solidaridad internacional. Así, un grupo 
de organizaciones quebequenses fundó a tan sólo días del golpe, el 19 de septiembre de 
1973, el Comité Québec-Chili, constituido por tres grandes uniones sindicales (Confédération 
des syndicats nationaux –CSN, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec– FTQ, y 
Centrale des enseignants du Québec-CEQ), más otros quince sindicatos, grupos de base y el 
Secrétariat Québec-Amérique latine (Hervas 1997, 90).

Si bien los inmigrantes chilenos no formaron en Montreal, a diferencia de otras comunidades, 
verdaderos guetos, sí mostraron una predisposición a agruparse en el seno de organismos 
propios, especialmente al alero de algunos abocados a la solidaridad. Entre las organizaciones 
de carácter político-militante, destaca la Asociación de Chilenos de Montreal, que reunía ya 
en 1973 a los partisanos de la derrocada Unidad Popular. No solamente fue la primera, sino 
que durante toda la década de los setenta fue la organización más importante en número e 
influencia. De similar carácter fue el Bureau de prisonniers politiques (Oficina de Prisioneros 
Políticos) ligado, a su vez, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) (Hervas 2001, 
75-118). Por otra parte, una variedad de organismos culturales emergió, entre los que se 
cuentan a modo de ejemplo el grupo de teatro La Barraca y los clubes deportivos Colo-Colo 
(1974), Chile (1976), Barrabases (1977) y Copihues (1979).

El trabajo solidario se desplegó grosso modo a través de dos ejes: la denuncia y el 
financiamiento. Ambos se entendían como aspectos fundamentales de la lucha contra la 
dictadura, especialmente en lo que concierne a la participación desde el exterior de Chile. 
A ellos se sumaba, en opinión de Roberto Hervas, el fin de desarrollar la cultura nacional y 
continental, mediante acciones ideadas desde la comunidad chilena con las que se pretendía 

1. Este artículo está construido, por una parte, a partir del primer capítulo de mi tesis de maestría en Musicología  (Jordán 
2010). Las fuentes principales de dicha investigación son orales, y su tratamiento se enmarcó en una convención de 
anonimato con los participantes. Por ello, cuando ocasionalmente se ofrecen citas textuales, se señala la identidad de 
la fuente mediante la asignación de un número entre corchetes. Por otra parte, este artículo desarrolla aspectos de la 
ponencia “Exilio Contra Exilio: la música de Alberto Kurapel y la recepción de los chilenos en Montreal” presentada en el 
Congreso 2013 de la Asociación Canadiense de Estudios de América Latina y el Caribe (ACELAC), realizado en Ottawa. 
La entrevista que sustenta esta última indagación no está, por su lado, sujeta a anonimato. Quisiera agradecer a Araucaria 
Rojas Sotoconil, Rafael Azócar y Julio Mendívil por haber leído y comentado versiones preliminares de este texto.
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“reforzar actividades culturales como la Nueva Canción Chilena y latinoamericana, el Nuevo 
Teatro y el Nuevo Cine”2 (1997, 90). Aunque, según las indagaciones que sustentan este 
artículo, tal reforzamiento de “actividades culturales” tendría que observarse atendiendo a 
su subyugación a programas netamente políticos, lo cierto es que una particular mixtura de 
tradiciones nacionales y cultura de izquierda emergió en el contexto quebequense, esa misma 
combinación que Litzty Baeza Kallens ha distinguido, fijándose en los chilenos allegados a la 
provincia canadiense de Alberta, como una cultura propia de exilio (2004).

Aun cuando pocos hayan contado a su haber con una experiencia directa en la organización 
de peñas en Chile –éstas habían sido introducidas en los años sesenta por los hermanos Parra 
para ser retomadas y vigorizadas durante la dictadura (Bravo y González 2009)–, su formato 
se expandió notablemente en el exilio y, así como se ha indicado sobre las comunidades 
chilenas en Oslo (Knudsen 2006, 70-91) y en Estocolmo3 (Van der Lee 1997, 28-33), a lo 
ancho del territorio canadiense las peñas tomaron prontamente cuerpo. Según relata Martha 
Nandorfy, por ejemplo, en una mítica peña de Ottawa solía oírse una combinación de “música 
revolucionaria” y música tradicional, andina y cueca. Allí, además de compartirse las típicas 
empanadas y vino navegado, el ambiente propiciaba el relato de horrendas experiencias 
de represión en boca de sobrevivientes, dando lugar al mismo tiempo a la expresión de la 
nostalgia y la esperanza por un futuro de liberación, democracia y justicia (2003, 174). 

Montreal no sería la excepción y la peña adquirió rápidamente el rol de conglomerar a la 
comunidad. Si bien ninguna se instituyó como “peña establecida” ni con “recinto propio” (ver 
la tipología de Bravo y González 2009, 69-78), se ha denotado la periodicidad y alta frecuencia 
de eventos-peña. Su desarrollo no fue orgánico, tratándose más que nada de iniciativas que 
duraban uno o dos años, al cabo de los cuales se daba lugar al nacimiento de otras nuevas. 
Cuando no se trataba de una peña, se organizaban actos políticos, conciertos o partidos de 
fútbol, perviviendo hasta hoy la idea de que cada semana se efectuaba al menos una actividad 
chilena durante el período del boom, que se prolonga desde 1974 hasta algún punto entre 
1981 y 19834. En este panorama, los músicos, generalmente aficionados, se involucraron 
consistentemente, asistiendo en calidad de voluntarios a menudo a más de una actividad por 
velada, si era necesario. Los asistentes, por su parte, eran tanto miembros de la comunidad 
chilena como quebequenses, contándose asimismo con la concurrencia de otros inmigrantes 
latinoamericanos, especialmente salvadoreños, nicaragüenses y uruguayos. A pesar de que no 
fueran todos militantes, normalmente se trataba de un público enterado de los acontecimientos 
políticos en Chile y que manifestaba su solidaridad con la resistencia a la dictadura. 

2. Mi traducción del fragmento siguiente: “…voulaient renforcer les activités culturelles telles que la nouvelle chanson 
chilienne et latino-américaine, le nouveau théâtre et le nouveau cinéma”. Es preciso notar que, aun cuando el desarrollo 
de tales actividades culturales hubiera estado entre los objetivos de las organizaciones, su materialización al seno de la 
comunidad sigue siendo un terreno que merece ser investigado en detalle.

3. Aunque Pedro Van der Lee no utilice la palabra peña, me parece que hace clara alusión a su formato cuando señala: 
“From 1974  onward, there was no solidarity gathering without empanadas ( small meat pies ) and ‘Chilean’ ( i.e., mostly 
Andean) music; any Latin refugee with enough  musical skill top lay three chords was a potential ersatz Victor Jara” 
(1997, 29).

4. Además de las fuentes orales que señalan tal periodización, una nota en una revista local comunitaria da cuenta de una 
notoria reactivación posterior: “El año 1984 tiende a ser decisivo en la convivencia de la ‘colonia chilena’ de Montreal. 
Después de un largo periodo de incomprensiones parece que estamos de vuelta a un re-encuentro. Los artistas del canto 
se están agrupando; los deportistas han dado sucesivas demostraciones de un macizo trabajo solidario en común; existe 
una junta coordinadora de los partidos políticos, todos ingredientes útiles para un accionar unitario. La mayoría está 
esperando que eso suceda”. Comentarios 1984, 3.
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Nacidas en un contexto de efervescencia comunitaria, las peñas en Montreal se caracterizaron 
por ser altamente participativas, ya que además de la necesidad de implicarse en la lucha 
sostenida en Chile, familias completas encontraron en ellas una instancia de preservación de 
la lengua castellana y de algunas tradiciones de “cultura nacional”. Ya a un nivel individual, 
para muchos, la sola oportunidad de encontrarse volvía su condición de exilio menos árida, 
como relata este extracto:

El último día de mi estadía en Montreal coincide con una especie de peña 
organizada por el GAM [Grupo de Apoyo al MIR] de Montreal. El ambiente 
es relajado, se bebe y se canta junto a un grupo de latinoamericanos; Begoña, 
una española exiliada me invita a tocar guitarra. Solo algunos de los presentes 
perciben el volcán de sentimientos que me acompañan. Canto recordando 
canciones de la Resistencia Española, cuecas choras aprendidas en los días de 
cárcel, canciones contra la dictadura que se han perdido en el tiempo (Rodríguez 
2008, 35-36).

Los espacios se reducían a locales de centros comunitarios y sótanos de iglesias. De pobre 
decoración, la iluminación era precaria, lo mismo que el sistema de sonido. El dinero 
recolectado por concepto de entradas y ventas de comestibles y bebestibles se reservaba 
para cubrir los costos del evento y para enviarse a Chile, siendo los principales destinatarios 
algunos organismos de apoyo a presos políticos, organizaciones de base y, especialmente, 
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos5. Adicionalmente, se integró a las 
campañas de financiamiento la producción de un somero número de discos, como por ejemplo 
la compilación de piezas de la Nueva Canción Chilena titulada Chansons et musiques de la 
résistance chilienne6 y la edición del disco Miguel Enríquez-Étendard de la lutte des opprimés del 
ensamble Karaxu, lanzado en 1974 en Francia, esta vez bajo el rótulo Chants de la résistance 
chilienne7, ambas producciones realizadas por parte del Comité Québec-Chili, destinándose los 
fondos a apoyar la resistencia de miristas dentro del país. Vale la pena mencionar asimismo 
la reedición del álbum Todo por Chile del cubano Carlos Puebla, llevada a cabo en 1977 por 
la Asociación de Chilenos de Montreal, con explícita autorización del sello cubano EGREM, 
firmada por Medardo Montero Torres e incluida en forma de carta junto a cada ejemplar del 
disco. 

Diversos ensambles musicales se crearon –Pehuenches, Ull-Caita, Lemunantú, Alborada, 
Huincaonal, Ñancahuazú, Palomares, Arcilla, Umbral, Hualpén, Huincahonal, etc.– y 
numerosos cantores empezaron a presentarse como solistas –Alfredo Labbé, Catoño, Carlos 
Valladares, etc.– pues no fueron pocos los que “se volvieron músicos con el exilio”8 (Hervas 
1997, 91). El repertorio ejecutado correspondía a las llamadas músicas folclóricas, así como a 

5. Más avanzado el exilio, en la década del ochenta, se registran también actividades que tenían por beneficiarios a 
músicos residentes en Chile, como es el caso del espectáculo “Folklore de chez nous”, realizado en 1982 por los conjuntos 
locales Alborada, Huincahonal, Lemunantú y Palomares, y que sirvió para apoyar a los folcloristas Margot Loyola, 
Osvaldo Jaque y Gabriela Pizarro [15].

6. Solamente en Montreal se venderían más de tres mil copias (Hervas 1997, 41).

7. Además de difundirse en el Quebec, se tiene noticia también de su propagación en otros sitios de Canadá (Rodríguez 
2008, 17).

8. Mi traducción del fragmento siguiente: “On trouve en Montréal plusieurs musiciens chiliens, chanteurs et guitaristes, 
qui se sont fait connaître durant leur exil. Ils sont devenus musiciens avec l’exil, et ont aussi mieux diffusé auprès des 
Québécois le message de la résistance populaire chilienne sur des airs de Violeta Parra et de Víctor Jara”.
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algunos géneros de música popular. En un principio, se trataba sobre todo de música andina 
y Nueva Canción Chilena, y más tarde, ya entrando a la siguiente década, se introdujo un 
modelo cercano a la proyección folclórica de Cuncumén, replicándose también el estilo de la 
Nueva Trova Cubana. Durante las épocas festivas se incluían bailes, abarcando desde la cumbia 
y la cueca hasta el twist y el rock and roll. Además de difundir un repertorio considerado 
común, ciertos músicos se dedicaron a enseñar a sus pares exiliados algunas de las tradiciones 
musicales y dancísticas consideradas “más representativas” de la nación.

Entre los chilenos llegados a Montreal, un exiguo número se dedicaba profesionalmente a la 
música antes de su exilio. Como se sabe, la mayoría de los integrantes de la Nueva Canción 
Chilena se fue desterrando en Europa (Bessière 1980), desde donde se establecieron, por 
cierto, fluidas relaciones con un circuito transnacional de chilenos. De ello dan testimonio 
los concurridos conciertos de artistas exiliados que pasaban de gira por Montreal9, tales como 
Ángel Parra, Isabel Parra, Patricio Manns, Illapu y, en numerosas ocasiones, Inti-Illimani10 y 
Quilapayún11. Por el contrario, fueron escasas las figuras reconocidas en el campo musical 
las que llegaron a instalarse. Entre las excepciones se cuentan Eduardo Guzmán, uno de 
los miembros del célebre dúo Quelentaro12; Carlos Valladares, ex-integrante del dúo Los 
Emigrantes que tocaba junto a Rolando Alarcón; y el actor Alberto Kurapel, cuya actividad 
como cantautor se consolidaría en el Quebec13. Más allá de esta constatación, no obstante, 
la casi completa ausencia de estrellas de la música no debiera sopesarse como un defecto, 
sino más bien como una condición que permitió el desarrollo de una particular escena 
musical fundamentalmente constituida por músicos aficionados, algunos de los cuales se irían 
profesionalizando con el tiempo. Uno de los grupos que mayor impacto tuvo fue el ensamble 
Lemunantú, particularmente por su larga duración (desde 1979 hasta la fecha) y por haber 
realizado varios proyectos de colaboración con organismos radicados en Chile, como es el 
caso de Chile, ríe y canta luego del regreso de René Largo Farías (Jordán 2013b). Siendo uno 
de los pocos grupos que dejó registros discográficos –otra excepción es la de Ñancahuazú– sus 
grabaciones se produjeron en la década del ochenta. Mientras la mayoría de estos conjuntos 
mostró una tendencia a interpretar canciones ya conocidas en lugar de experimentar, algunos 

9. Algo similar ocurre con otros tantos provenientes de Chile, adscritos muchos de ellos al Canto Nuevo, como son 
Santiago del Nuevo Extremo, Schwenke y Nilo, Eduardo Peralta, Isabel Aldunate, Jorge Yáñez, Ortiga, Richard Rojas, 
Mariela González, René Largo Farías, Tito Fernández, y la folclorista Gabriela Pizarro; así como músicos latinoamericanos 
comprometidos con el movimiento de solidaridad, como Daniel Viglietti, Silvio Rodríguez, Grupo Moncada, Mercedes 
Sosa y Nacha Guevara. Más sobre esto en Jordán 2010.

10. Inti-Illimani realizó grandes conciertos en la sala Claude-Champagne de la Université de Montréal en 1984, 1986 
y 1987. A cada visita del grupo, la sala se llenó las dos veladas de espectáculo. Un participante cuenta que, gracias a 
la experiencia del exilio en Italia, el grupo añadía a su repertorio piezas tradicionales italianas, un gesto que podía ser 
bien entendido por un auditor que había vivido fuera de su país de nacimiento como exiliado. En una ocasión, Inti-
Illimani tocó en el Théâtre Outremont, hacia 1976. El cineasta chileno Patricio Henríquez filmó ese concierto y creó el 
documental Inti-Illimani, hacia la libertad (1979), presentado posteriormente en el Festival de La Habana.

11. El grupo Quilapayún, por su parte, visitó tres veces Montreal durante la dictadura militar, ofreciendo un total de 
cuatro conciertos, tenidos respectivamente en las salas Théâtre Saint Denis (1979), Place-des-Arts (1981), Tritorium 
(1981) y Claude-Champagne (1986). El primer recital contó con la participación solidaria de músicos quebequenses bien 
reconocidos, como Gilles Vigneault, Claude Gauthier, Paul Piché y Claude Léveillée, incluyendo a menudo canciones en 
francés. Por ejemplo, realizaron en Montreal una versión francesa de la Cantata Popular Santa María de Iquique, con la 
artista local Pauline Julien en el relato. Este concierto celebrado en el Tritorium fue filmado por Radio-Québec en una 
producción dirigida por el chileno Patricio Henríquez.

12. Se cuenta como una visita muy especial la de Gastón Guzmán con quien se recompuso brevemente el dúo Quelentaro.

13. Otra figura de cierta notoriedad en el campo cultural, el cineasta Patricio Henríquez, participó en los inicios del exilio 
del primer grupo musical chileno del que se tiene recuerdo en Montreal, el ensamble Pehuenches.
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pocos, a contrapelo, intentaron alejarse del canon de la música popular chilena cristalizado 
principalmente en ciertas canciones de la Nueva Canción Chilena, aunque sin hallar demasiado 
éxito en un público de coterráneos por entonces ávido de audiciones “emblemáticas”. De esto, 
el caso de Alberto Kurapel resulta paradigmático.

Alberto Kurapel y la voz cantada en los setenta

Dejé mi apellido castellano/en los ya meditativos/espinos blancos/de Temuco/
cuando Carola/una india/que me amó un año/por lo menos
encargada de ir a buscar agua/montando en pelo/una escuálida yegua cariblanca
me escuchó cantar/solitario entre cerros de demonios/cenicientos de aluviones
poesías extenuadas
me bautizó entre sus piernas/Kurapel es tu nombre Garganta de Piedra/te lo entrego
los cielos se evaporaron
lo usarás cuando llegues/al borde de tu maldita angustia
mojaba mis labios con el inacabable confín/de su cobrizo cuerpo
éste es tu nombre
así errarás con lo único/que no te será ajeno14.

Nacido Alberto Sendra, la conversión en Alberto Kurapel –“garganta de piedra”– no ha sido 
su único renacimiento, pues su trayectoria artística, si de algo se ha tratado, es del particular 
renacer en el exilio. Antes de llegar a Montreal en 1974 como consecuencia del golpe de Estado 
en Chile, este actor de profesión había desarrollado en su país natal una fecunda actividad 
creativa, cuya parte musical ha sido hasta ahora menos discutida que la teatral, por razones 
obvias15. Lo cierto es que su interés por la música se remonta a la temprana infancia cuando 
exploró el acordeón, escuchó a cantoras campesinas y acuñó el toque de la guitarra. Más tarde, 
su canto se haría presente en las populares peñas de Los Parra y del Parque O’Higgins, entre 
otras, donde compartió escenario con entrañables figuras de la música popular chilena, como 
son Roberto Parra y Quelentaro. Parte de su instrucción en el repertorio y las formas llamadas 
folclóricas se basó, por lo demás, en un fluido intercambio con Margot Loyola, sobre quien 
escribiría veinte años más tarde un ensayo analítico que demarca, en cierta medida, una de las 
vetas más significativas de su influencia: la adaptación del folclor al lenguaje del espectáculo 
(Kurapel 1998). Aun en el ámbito musical, ofició como recitador, bajo su nombre de nacimiento, 
en el Canto al programa, obra compuesta en coautoría por Luis Advis y Sergio Ortega, sobre 
textos de Julio Rojas16, y grabada para DICAP por Inti-Illimani en 1970. Desde su éxodo, antes 
de retomar el teatro, participó como cantor en varias de las primeras actividades de solidaridad 
con Chile organizadas por los primeros exiliados. Luego interpretaría sus propias canciones 
en recitales personales dirigidos preferentemente a un público quebequense, aunque efectuó 
giras también en distintas provincias de Canadá (Kurapel 2011; Del Pozo 2005, 249). Durante 
el período de la dictadura, produjo siete elepés propios: Chili: Amanecerá la siembra! (1975), 

14. Extracto del poema “Bautizo” (Kurapel 2006, 17).

15. Sobre el teatro, ver a modo de sinopsis el primer capítulo de Faúndez 2008 y, para una comprensión más 
pormenorizada de su aporte al lenguaje teatral, los capítulos de Alfonso de Toro 2004 y Fernando de Toro 2004. En 
cuanto a su música, entre las escasas referencias se encuentra, por una parte, el texto de Ignacio Ramos que trata, a 
modo de misiva (en segunda persona), la relación de Kurapel con el folclor (2014), y por otra, la ponencia presentada en 
ocasión  del II Congreso de la Asociación de Estudios de Música Popular Chilena (ASEMPCH), concentrada en el tema 
de la hibridez (Masud 2014).

16. A excepción de la canción “Venceremos”, cuyo autor es Claudio Iturra.
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Chili: Guitarra adentro (1977),  A tajo abierto (1978), Las venas del distanciado (1979), Contra 
exilio (1982), Guerrilla (1986), Confidencial urgent (1989), a lo que se suma su contribución al 
disco Testimonios de la Tortura en Chile, producido por Americanto. 

Decía que su particular renacer se dio en exilio, pues fue en dicho contexto en el que forjó el 
núcleo de su producción, un contexto que, como bien lo han comentado varios estudiosos de 
su obra dramática, no se limitó a funcionar como mero marco para la realización artística, sino 
que pasó a ser el corazón mismo de su exploración creativa. Luego de un primer período de 
actividad cultural en Montreal, Kurapel viajó transitoriamente a Francia donde compartió en 
su mayoría con comunidades de inmigrantes. Allí atestiguó cómo las piezas teatrales que de 
dichas comunidades emergían en forma de retratos costumbristas terminaban por provocar 
una apreciación de “hecho exótico”, acrecentando al mismo tiempo “una distancia que ya 
existía por un conjunto de estereotipos que jugaban en ambas partes: actores y público” (2011, 
34). Tomando una posición crítica tras tal observación, se abocó a crear un arte “de exilio” en 
lugar de “en exilio”, tarea que lo ocupó durante toda la década de los ochenta.

En lo musical, esto se reflejó inicialmente en la preparación de recitales forjados según 
una curva dramática. Allí, los diversos signos escénicos se usaban en aras de “mostrar [su] 
condición de exiliado” (2011, 25). Como sus canciones, al menos las primeras, estaban escritas 
en castellano, pronto incorporó iluminación y diapositivas con traducciones al francés o al 
inglés de las palabras, proyectadas a la par de alguna que otra imagen que sirviera no a ilustrar 
el mismo contenido semántico del texto cantado, sino que a evocar une estado de espíritu o 
sensación, a través de colores o figuras sugerentes. El objetivo central era llegar a comunicar 
la realidad de la dictadura chilena a una audiencia a la que ésta le era ajena, de lo que pronto se 
desprendió la necesidad de desarrollar un lenguaje “que alcanzara un significado más allá de 
la música o de las palabras” (Kurapel 2011, 24).

La recepción de los chilenos: marcos de análisis

Aunque la incipiente comunidad chilena haya sido su primer espacio de difusión, no fueron 
sus compatriotas los que se convirtieron, en su mayor parte, en el público que Alberto 
Kurapel cultivó en Quebec. Luego de colaborar para eventos llevados a cabo en los albores 
del exilio, el desencuentro con organizadores implicó una relación cada vez más distanciada 
con la comunidad chilena. De hecho, una antipatía manifiesta y mutua ha significado que 
la trayectoria de este artista deba ser necesariamente comprendida a partir de coordenadas 
particulares, relativas al circuito artístico local (conocida por ejemplo es su cercanía con 
Patrick Straram le Bison Ravi) y a sus preocupaciones “de exilio”, más que en relación con la 
historia de los chilenos. Sin embargo, la escisión entre Kurapel y el inicial-potencial auditorio 
chileno merece ser examinada tomando en cuenta las divisiones políticas de los militantes, 
las distintas prioridades atribuidas a la música en relación con objetivos políticos, pero sobre 
todo la manera de entender la materialización del compromiso en la cultura. Es el tema que 
me dispongo a tratar.

Una explicación simple detrás del “boicot”17 que Kurapel sufrió de parte de la comunidad 
chilena podría fundarse en diferencias políticas y, particularmente, en el poder que ciertas 

17. Además de desdeñar sus presentaciones en vivo, se ha dado cuenta del estropeo de sus vinilos que hacían desconocidos 
en las disquerías.
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instituciones de militantes detentaron en el exilio, en especial aquellas acogidas al alero del 
Partido Comunista, reconocido bastión cultural de la izquierda chilena, y, en menor medida, 
del Partido Socialista y otras organizaciones18. Pero a decir verdad, las dificultades para 
lidiar entre los objetivos partidistas y los culturales exceden el caso particular de Kurapel 
y fueron más bien recurrentes para muchos músicos que participaban de las acciones 
solidarias. La hostilidad originada en rencillas políticas redundaba, durante los años setenta, 
en un hostigamiento de parte de los organizadores de los eventos hacia los músicos que se 
presentaban indistintamente en actividades promovidas por una u otra asociación, actitud 
que se agravaba para los músicos militantes, pues sus respectivos partidos les disuadían de 
colaborar con los otros organismos19.

En este ámbito, Kurapel ha señalado que sus primeros intentos por fundar un grupo que 
abarcara canto, poesía y gesto se vieron frustrados por la “intromisión de diversos grupúsculos 
políticos, con sus opiniones dogmáticas e ignorantes sobre lo que debía ser el arte, [que] 
terminaron por desintegrar el intento” (2011, 24-25). Sin embargo, él mismo ha sostenido 
que ya había llegado “marcado” por divergencias que remontan a su fallida participación en el 
Canto al programa, ya que luego de la grabación del disco había sido súbitamente reemplazado 
para el estreno por Héctor Duvauchelle ante su negativa de convertirse en militante del PC. De 
allí que el desconocimiento de su obra musical en otros territorios del exilio pueda entenderse 
parcialmente por un desinterés de instituciones como DICAP –por nombrar una con la que 
tuvo algún tipo de acercamiento en Francia– de promover a un artista cuya no-militancia 
generaba escozor. Sin embargo, un argumento de este tipo pasaría por alto lo que, a mi juicio, 
sobresale como la dimensión de mayor interés del caso: la singular relación que se estableció 
entre los auditores chilenos y el cantautor Alberto Kurapel, encarnada por el mismo autor que 
sería posteriormente consagrado por la crítica por sus aventurados aportes a la expresión de 
exilio.

En vista de entender las diferentes capas en las que la antipatía (o el rechazo rotundo) opera, 
recurro a la teoría de performance musical de Philip Auslander, quien a su vez ha remitido 
a Erving Goffman (ver 1974) para adoptar la noción de “marcos de análisis”20, entendidos 
como los principios que gobiernan los eventos. Así, Auslander entiende que para examinar 
la performance musical se requiere reconocer que percibir un evento sonoro como música es 
entenderlo como la producción de un agente que opera según la comprensión que un grupo 
dado de personas tiene sobre lo que es la música. Luego, diferentes niveles de marcos son 

18. Jan Fairley ha señalado que la nueva canción chilena, desprovista de una organización formal propia, estuvo dominada 
(aunque no controlada) por el Partido Comunista (PC), siendo muchos de sus músicos miembros de comités culturales 
de dicho partido. Luego, respecto al exilio europeo, Fairley ha expresado que el éxito de ensambles como Quilapayún en 
Francia e Inti-Illimani en Italia, fue facilitado por fuertes partidos comunistas y socialistas, así como por el movimiento 
de trabajadores en general (1984, 113-114). Al respecto, vale la pena indicar que, luego de la deserción de Quilapayún 
del Partido Comunista, se ha hablado de un boicot convocado por ciertos militantes en ocasión del concierto en Montreal 
en 1986, aunque se ha dicho asimismo que pocos lo habrían obedecido [03].

19. A modo de ejemplo, dos testimonios de cantores describen el tipo de trato de parte de los organizadores de peñas 
en Montreal: “Entonces por ejemplo nosotros íbamos a cantar a un acto del PS [Partido Socialista] y cuando volvíamos y 
había un acto  del PC nos decían ‘¿y ustedes de dónde vienen, de dónde los socialistas?’ o viceversa. Por ejemplo si íbamos 
a cantar por un acto del MIR, el PC ‘Oh, vienen de los  miristas’ [con voz de remedo o burla]. Entonces se transformó en 
una cosa totalmente ridícula...” [19]; “…suponte tú que el PS hacía una peña, ya nosotros íbamos a cantar. Entonces los 
que estaban eran simpatizantes o militaban en el PC, entonces ellos no podían ir, y si era el MIR, ya nosotros íbamos a 
cantar, pero si los otros eran los del PS no podían ir. Así se manejaba el asunto” [15].

20. Mi traducción de frames of analysis.
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identificables, pensando por ejemplo que dentro del marco “música” pueden encontrarse 
marcos más específicos como la práctica, el ensayo, el concierto, cada uno de los cuales es 
además una laminación21 del marco general (2006, 104-105). El reconocimiento de uno u otro 
marco permite analizar distintos comportamientos e ideas en relación a principios particulares 
que atribuyen un estatus determinado al evento experienciado.  Esta conceptualización resulta 
pertinente para el caso en cuestión toda vez que permite establecer varios niveles de lectura 
sobre la divergencia de expectativas que funda el desencuentro entre Kurapel y el público 
chileno, una divergencia que remite, creo, a los distintos marcos en los que cada parte concibe 
su participación en una determinada situación común. 

En un primer nivel, emerge la pregunta sobre la naturaleza de los eventos en los cuales 
se produjo el encuentro. En general, como comentaba en la primera sección, se trataba 
de actos de solidaridad, normalmente ideados bajo el formato de peña, que tenían como 
objetivo explícito la recaudación de fondos para enviar a Chile. Luego, el interés motor de 
la audiencia presente, según lo han expresado participantes de esta investigación, no era la 
apreciación de espectáculos de corte artístico, sino que el esparcimiento de ideas políticas 
y la convivencia colectiva. Por el contrario, muchos músicos que desfilaron por aquellos 
improvisados escenarios buscaban exponer el resultado de una práctica dedicada, aun en el 
ámbito aficionado, encima de colaborar con la causa. Por ello, varios han referido a la precaria 
recepción de sus presentaciones, alegando por el exceso de ruido proveniente de la audiencia, 
que ellos consideran una falta de respeto hacia los artistas22. De allí emerge entonces la primera 
ruptura, pues los códigos del concierto musical esperaban ser aplicados por parte de aquellos 
que tocaban, mientras que los “auditores cautivos” se habían desplazado hasta el evento con 
otros fines, no estando, por lo general, dispuestos a una escucha atenta, a diferencia de lo 
que se ha reportado sobre las peñas en Santiago, donde la relación entre artistas y público 
se describe como íntima, cálida, familiar (Bravo y González 2009, 162-166). Esto sugiere la 
necesidad de estudiar de manera detallada las dinámicas propias de la peña de exilio, distintas, 
al menos, en lo que respecta a la relación músico-público, de las dinámicas del concierto. 

Ahora bien, volviendo al caso de Montreal, resulta evidente que el quiebre fue más abrupto 
con Kurapel, por ser él uno de los pocos músicos que se concebía a sí mismo como un artista 
profesional, a lo que se añade el hecho de que, a diferencia de Eduardo Guzmán de Quelentaro, 
su figura como cantor era escasamente conocida por los chilenos exiliados antes del destierro. 
En razón de sus intereses artísticos, se le imputó así un cierto “elitismo”, presuntamente 
verificable en su pretensión de incorporar la lengua francesa e inglesa a sus canciones. La 
razón del rechazo se fundaría en una tendencia “abajista”, desde la perspectiva de Kurapel, 
según la cual la comunidad chilena tendía a celebrar la mediocridad. Esto concuerda con 
la opinión vertida por algunos exiliados asiduos a las peñas, que han descrito la recepción 
de los espectáculos como ampliamente favorable, reconociendo que no se trataba de una 
audiencia selectiva, pues la “calidad” de los músicos no era un asunto determinante, toda vez 
que su función era amenizar el ambiente para un público cuya asistencia estaba motivada por 
razones políticas y sociales. Siguiendo esta lectura, el público se conformaba con lo que se le 

21. Mi traducción de lamination.

22. Dos músicos locales lo comentan: “Lo que pasaba, una de las cosas que más dolor me causaba era que los grupos 
políticos, los juzgo como grupos políticos, no como personas que hacían esas cosas de buen corazón, entonces pero no 
tenían conciencia de que preparar una canción tomaba tiempo, que la gente iba a tocar gratis, que a mucha de esa gente 
nos gustaba tocar” [03] y “El público chileno de Montreal fue muy regaloneado musicalmente. Quiero decir, fueron 
realmente regaloneados, porque podían sentarse tranquilamente y disfrutar de buena música” [13].
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ofrecía: “Ahí, cantara quien cantara, cantaba no más, pero no es que nosotros nos fuésemos 
a impresionar porque tal voz exprimía [sic] sus sentimientos”, dice uno de los participantes 
[02]. Consecuentemente, no es extraño que el desencuentro ocurrido entre Kurapel y 
la comunidad de chilenos exiliados no se funde en un problema de “calidad”, sino que en 
las distintas expectativas puestas en juego. Por lo mismo, el rechazo que éste pudo haber 
inspirado especialmente en dirigentes políticos y organizadores de eventos no se reflejaba 
directamente en un comportamiento soez de parte de los auditores, sino en el cese de las 
invitaciones a participar, así como en el desprestigio.

Se ha argumentado en otros escritos sobre el exilio la insistencia con que los auditores en 
tal contexto demandaban escuchar las canciones emblemáticas de la Unidad Popular (Jordán 
2013a). Este fenómeno afectó incluso a grupos como Quilapayún e Inti-Illimani, que en 
sus giras recibían insistentes griteríos y silbidos del público solicitándoles que cantaran sus 
piezas más conocidas. A una escala más pequeña, los asistentes a las peñas esperaban oír 
de los cantores versiones del repertorio “folclórico”, comprendidas ahí las canciones de la 
Nueva Canción Chilena. Opuestamente, Kurapel, como muy pocos, empleó el escenario de 
los eventos comunitarios para mostrar creaciones recientemente compuestas, centradas en la 
temática del exilio. Entonces se alegó que su música estaba sobrecargada de sufrimiento, que 
redundaba en temas de sangre, tortura y opresión. 

Kurapel fue criticado por sus compatriotas por el contenido de sus canciones, 
cuyas palabras describían el dolor causado por el golpe de Estado. Dirigentes 
chilenos estimaban que tales canciones era una expresión de “derrotismo”23 
(Del Pozo 2005, 251).

Lo menos que podíamos hacer los exiliados era denunciar la crueldad de la 
dictadura cívico-militar y decir a viva voz que habíamos sido derrotados. Pero 
se cantaba como [si fuéramos] triunfadores. Lo que hice entonces fue mostrar 
las heridas para que otros no cometiesen el mismo error que yo cometí. Esta 
conducta, en aquellos tiempos, significaba ser pesimista y no movilizador, 
pecados capitales para los partidos de izquierda (Kurapel 2012).

Más allá de la aversión por parte de los dirigentes, como en sus piezas musicales tomó una 
posición en la que desechaba continuar simplemente con los términos del ya conocido canto 
contingente, esto trajo por consecuencia un distanciamiento entre los repertorios atendidos 
por la comunidad chilena y los que él ofrecía. No estuvo dispuesto a seguir con las antiguas 
canciones ni a plegarse a una actitud triunfalista. Por el contrario, se encargó de crear un 
repertorio situado que diera cuenta de las nuevas condiciones en que se encontraban. No solo 
eso, pues también esperó que los espectadores acuñaran de vuelta una actitud congruente:

Tampoco admitía que si yo estaba en una peña, cantando una tonada sobre la 
tortura o sobre los campos de concentración, la gente empezara a palmear. 
Ahí me detenía y les explicaba que lo que estaba cantando era un sinónimo de 
llanto y que por favor no aplaudieran cuando alguien estaba llorando. Yo no iba 

23. Mi traducción del fragmento siguiente: “Kurapel s’est fait critiquer par ses compatriotes à cause du contenu de ses 
chansons, dont les paroles décrivaient la douleur causée par le coup d’État. Des dirigeants chiliens estimaient que de 
telles chansons étaient une expression de ‘défaitisme’”.
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a ninguna peña a divertir o divertirme, iba a denunciar la represión y lo que 
estaba sucediendo en Chile (Kurapel 2012).

De este párrafo se desglosa el segundo marco, como laminación del primero, en que la ruptura 
opera, relativo a los géneros musicales. En efecto, según Kurapel, el tipo de tradición a la 
que sus cuecas “La tortura” y “Desaparecen sin rumbo” adscriben, es la de una cueca que se 
escucha, no una cueca que se baila. Por el contrario, la reacción de los auditores respondería 
a un conocimiento sobre ciertas prácticas conocidas de la cueca como medio de sociabilidad 
y diversión. Pero en lo específico, se revela una discrepancia mayor que reside en el supuesto 
de que el músico en la peña reproduce una tradición, mediante un repertorio conocido o un 
género musical “folclórico”, en circunstancias que el músico en cuestión, Kurapel, procuraba 
experimentar a partir de dicha tradición: “En mis cuecas siempre altero el sentido tradicional 
de la regla melódica referente al último verso de la cuarteta, para evidenciar un quiebre (la 
fractura que llevo dentro)” (2012).

Me parece que esta confusión se acrecienta al servirse Kurapel de códigos de la proyección 
folclórica, innovando a partir de ellos, aun cuando el distanciamiento crítico que éste tome no 
sea evidente para el público. Vestido de poncho, entonando cuartetas y cuecas, la utilización 
de un soporte para el pie proveniente de la tradición guitarrística clásica no bastó como señal 
de su adscripción voluntaria y condicional, “artificial” en últimas, a la tradición folclórica. En 
ese sentido, parece acontecer lo que él mismo ha analizado en la interpretación de Margot 
Loyola en términos de una empatía escénica (1998, 134-135), que en este caso alude a la 
disipación de la identidad performativa al crearse una ilusión de realidad. Aunque al cantar 
aplicara los más sofisticados principios del espectáculo, su actuación musical parece haber 
sido percibida en el registro de un canto testimonial, de expresión no mediada. Dicho de otro 
modo, desde la recepción no es que se rechazara una representación del sufrimiento ni una de 
la derrota; mas se percibía que Kurapel al cantar sufría y encarnaba la derrota. El desencuentro 
en los marcos de análisis, o lo que Auslander describe como “evaluaciones imprecisas”24 
(2006, 106), se vuelve más evidente si se recurre a la teorización que Kurapel ha hecho sobre 
su teatro de exilio, especialmente cuando advierte la artificialidad propia de la performance 
sobre el escenario: 

Desde el momento en que existe una disposición elaborada de las zonas espaciales 
que ocupan los actores-performers y los espectadores, desde el instante en que se 
está consciente que la voz debe proyectarse hasta la última fila, desde el segundo 
en que existe un espectáculo, estalla la naturaleza artificial (2011, 56).

Parte de sus indagaciones para la creación “de exilio” permiten concebir cómo se articula 
esta conflictiva relación con el público desde una clave sonora. En particular, una singular 
interrogante planteada tempranamente se vuelve crucial a la hora de analizar su creación 
musical: cómo la voz se desplegaba más como “vehículo transmisor de texturas sonoras que 
como mensajera de textos” (Kurapel 2011, 40). Es cierto que las investigaciones que emprendió 
para comprender y servirse de la voz en su arte llegaron al súmmum en su producción con 
la Compagnie des arts exilio, desde 1981. No obstante, las referencias a la voz de sus primeros 
álbumes, previos a la experimentación estilística e idiomática de Contra-exilio (1982), revela, 
como antesala a la decantación de su teatro de exilio, la temprana disquisición sobre la 

24. Estas “inaccurate evaluations” se producirían por situaciones de “misframing”.
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comunicación del sonido vocal y más aún sobre la ruptura dramática que el exilio provocaba 
en el campo sonoro, una ruptura cuyas implicaciones llegaban a la reconceptualización misma 
de la actividad creativa y de la relación del performer con el público. Asimismo, sostengo que 
en dicha vocalidad puede rastrearse el germen de su búsqueda de una expresión escénica más 
elocuente, desde esa inquietud inminente de extender mediante el sonido las posibilidades de 
la expresión, reconfiguradas por el exilio. Consecuentemente, en vista de sopesar el mentado 
rechazo del dolor y de la derrota en sus canciones, propongo que éstos no radican únicamente 
en las descripciones explícitas de las letras, sino que en buena parte anidan en la performance 
y más específicamente en la ineludible carga de la voz cantada, que, excediendo la melodía, se 
vuelve gráficamente grito, gemido, llanto. La voz comunica vívidamente, interpela y provoca, 
y en ese sentido, cuando Kurapel señala “me dolía cantar lo que cantaba” (2010, 121), debería 
recibirse tal manifiesto como una referencia directa al cuerpo, a la garganta emitiendo esa 
voz que en su performance dolía y hacía doler, esa descrita inequívocamente por Huguette Le 
Blanc como una “voz desgarrada”25 (1983, 16).

Referencias a la voz y la persona musical de Alberto Kurapel

Reconociendo la diferente naturaleza de la performance en vivo y de la grabación –esta última 
entendida como laminación de la primera por Auslander– vale la pena, a fin de justificar un 
estudio de la discografía que dialogue con la discusión arriba expuesta, recurrir a la concepción 
sobre el canto en estudio que ofrece el propio Kurapel en su análisis sobre Margot Loyola:

…el cantante deberá presentar su canto de manera que asemeje a lo que el 
público ha escuchado o escuchará en vivo, o realizar una grabación en la que se 
utilicen todas las condiciones específicas del estudio para que resulte un canto 
propio de sala de grabación (1998, 155).

De los dos tipos de registro del canto, la selección de un corpus acotado a sus tres primeros 
álbumes se justifica por evidenciarse en ellos un enfoque más cercano a la música en vivo, a 
diferencia de sus producciones posteriores, donde experimenta con los recursos fonográficos, 
en procedimientos tal vez análogos a la “transmedialidad” teatral que analiza Alfonso de Toro  
(2004). En el trío de discos elegidos, se incluyen treinta y seis piezas originales, la mayoría de 
ellas basada en un tipo “folclórico”: copla, trote, cueca, tonada, canción, zamba, rin y otros. Los 
medios son sencillos, acotados a una voz y una guitarra. 

Tiembla la voz con que Kurapel inaugura Chili: Amanecerá la siembra! (1975). Como grabación 
primigenia vibra y señala inquietud, desasosiego. Comienza hablada, denunciando, y se 
quiebra de golpe al pronunciar la palabra “canto”, en un gesto sobrado de sentido. Y va a 
ser justamente el quiebre vocal el elemento distintivo de todo el primer álbum, con su paso 
sorpresivo de un registro al otro, de la voz de pecho al falsete. Remitiendo al romper del llanto, 
consecuencia del nudo en la garganta, cierta pérdida de control del aparato de fonación se 
consigna en descontrol consciente, incorporado. Se trata de una voz inestable y que denota 
abiertamente su inestabilidad en la fragilidad del continuum sonoro. Convocando en el oyente 
el propio malestar de la garganta ante el dolor, en Kurapel el tenor vocal con se que funda 
su inscripción discográfica sugiere el desplazamiento, tal vez remoto, de la atención hacia la 

25. Mi traducción de voix déchirée. 
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articulación de nuevos regímenes vocales, asociados a la ineluctable afección y a la temática 
del desarraigo convertida en pie forzado. 

No solo sirve la descripción de la voz del cantor para suscitar impresiones fundadas sobre el 
talante trágico que envuelve sus primeras grabaciones, sino que señala una vía de análisis de 
la materialización musical de su obra de exilio. En efecto, al mismo tiempo que se despliega 
una performance vocal cuyos rasgos participan de la configuración de la persona artística de 
Alberto Kurapel, las canciones allí contenidas se muestran repletas de signos referentes al 
canto y a la voz, dos entidades cuyos sentidos exceden la actividad musical para remitir, por 
una parte, a una particular comprensión de la práctica artística bajo la dictadura y, por otra, al 
esbozo de modos posibles de enunciación desde el exilio. 

La noción que acuño de persona musical proviene de las teorías de Philip Auslander y sirve para 
denotar la emergencia de una figura distinta de la persona “real”, figura construida mediante la 
actividad performativa y que se distingue también de los personajes ocasionalmente evocados 
a través de las canciones mismas (2004, 6). La persona musical es la dimensión a la que accede 
el público y la que media entre la persona real y los personajes (2006, 102). En el caso de 
Kurapel la pertinencia del concepto resulta palmaria, pues desde la adopción de su nombre 
artístico hasta la construcción de un hermético proyecto autoral, resulta factible examinar su 
persona de artista como ente descriptible en términos de sus atributos performativos. Así pues, 
aun relegada a segundo plano, su práctica musical participa activamente de la configuración 
de esta persona, toda vez que le da cuerpo, un cuerpo sonoro. Nítidamente, la relación de 
identidad que establece Kurapel con su persona musical queda manifiesta de su puño cuando 
dice: “Mi mundo eran todos los mundos y todos los mundos… yo… Guitarra-Cantor”26.

Si la voz es, como dice el mismo Kurapel, “un cúmulo de vibraciones inteligentes por donde 
fluyen significados”, y si ella  “solo reproduce lo que escucha” (2010, 221-222), bien puede 
emprenderse una lectura de sus cualidades que responda a ciertas incógnitas sobre la persona 
que la produce y que se auto-produce en ella. A diferencia de sus piezas teatrales, y contando 
algunas excepciones, la mayoría de las canciones contenidas en sus primeros álbumes presenta 
a un hablante lírico que asemeja al artista, de manera que persona y personaje insinúan una 
fusión. Cuando escuchamos cantar, es Kurapel quien canta, al perfilar y pulir su “garganta 
de piedra”27. Esta constatación se reafirma luego en un segundo nivel, el de las palabras 
pronunciadas en melodías y recitados que remiten a una reflexión metadiscursiva sobre el 
canto y la voz.

Por una parte, pone en evidencia su conciencia sobre la imposibilidad de seguir cantando 
como se cantaba en un instante anterior. Si bien en una instancia superficial esto podría aludir 
al asunto de los repertorios comentado más arriba, parece ser que el cambio de circunstancia 
acarrea una cavilación sobre el modo de forjar la voz, cuya comprensión se encuentra recién 
en ciernes. Ese “pasado” no aparece delimitado ni claramente establecido, sino por oposición: 
“no traigo cantos, traigo el sufrir de las prisiones de mi país”28. Se expresa luego un giro en la 
naturaleza del quehacer musical, provocado por el brusco cambio de la situación política en 
Chile.

26. “Desde el sur”, en librillo del álbum Chili: ¡amanecerá la siembra!

27. “Pregón de nacer”, Guitarra adentro.

28. “Vengo de lejos”, Chili: ¡amanecerá la siembra!
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Yo quisiera hacer un canto
Para calmar mis penares,
¡Y no puedo compañero 
Reír con versos de sangre!

Cómo he de cantar bonito
Si mi garganta está llena
Del hambre de mis hermanos
Y el ruido de las cadenas.29

  ***

Mi silbo se ha vuelto un eco
Ahogado entre las grietas
Con manos que se desvelan 
Dibujando una vihuela
Si me preguntan quién soy.30

Como si diera respuesta a los reclamos implícitos en el rechazo de sus compatriotas, en ambos 
fragmentos reclama por la dificultad de cantar, en un gesto que, más allá de la paradoja que 
encierra, apunta hacia significados más recónditos de la vocalidad. Se alude, entonces, al 
impedimento de concebir un canto desentendido de la contingencia, pero no solamente en 
términos de las temáticas que vienen a ser relatadas, sino porque la garganta se encuentra 
colapsada por el ruido opresivo, identificándose de esa manera una transformación conceptual 
y corporal de la disposición hacia la emisión vocal. Luego, la consecuencia no es el silencio, 
mas la urgencia de encontrar un modo factible de no callar.

Si callo en atardeceres,
Mi voz se irá por los rayos
Del sol que será mi tumba
En las alturas de un canto.31

  ***
Durmiendo me veo allá
En el canto pequeñito
De un gorrión, que en una lluvia
De Octubre rompió su grito,
Naciendo en el techo de mi infancia
Para caer al silencio
Que rompía mi garganta.32

Ya se evidenciaba en el primer ejemplo el vigor de las imágenes sonoras y vocales en la 
lírica del artista, quien exhorta insistentemente a la esfera del cantor para denunciar los 

29. “Sequía”, Chili: ¡amanecerá la siembra!

30. “En prisión”, Guitarra adentro.

31. “Brotando”, Guitarra adentro.

32. “Aguazales”, A tajo abierto.
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acontecimientos políticos, perfilando a la par la nueva condición de la actividad de cantar: 
“más allá de los llantos, encontrando al grito más cantos florecen…”33. En esta afirmación, 
al tiempo que se da cuenta de una concepción del canto como expresión ineluctablemente 
truncada, se sugiere la exploración obligada de nuevos modos de enunciación. Así, luego de 
la constatación del quiebre, se emprende la tarea fascinante de dibujar un universo sonoro 
posible y situado, uno que ha de materializarse mediante un abanico diversificado de sonidos. 
De allí germina una plétora de tipos vocales, entre los cuales sobresale el grito.

Vengo a cantar con mi grito
Desgarrado en mil lamentos,
La sangre que boca abajo
Inunda todo mi centro.34

  ***

No sé nada de los niños
Pero cuando grito un llanto
Parece que dentro mío
Florezco un niño cantando.35

Si bien el grito se apareja con lamentos y llantos, emerge igualmente como expresión clásica 
de resistencia cuando se defiende la tenacidad de la guitarra como arma, de manera que éste 
puede entenderse como dispositivo clave de la resiliencia y de la necesidad imperiosa de 
narrar.

El canto de tus espumas
Besa mi grito guitarra;
Diapasón que no se dobla
Porque es madera que sangra.36

  ***

Un solo canto en las manos
Que grite la Historia Herida.37

Mientras se reconfigura la capacidad de enunciar a través de la emergencia del grito, 
interpelando nuevamente al público, parece necesaria la justificación de la incomodidad que 
tal emisión vocal provoca en los oyentes, ya que esta emisión es lanzada, a sabiendas, para 
irrumpir, para incomodar, para perturbar una calma que se considera pasajera e inaguantable.

33. “Desde el sur”, en librillo del álbum Chili: ¡amanecerá la siembra! En ésta y en todas las citas de canciones, el énfasis 
es mío. 

34. “Tu senda”, Chili: ¡amanecerá la siembra!

35. “Cogollitos”, Chili: ¡amanecerá la siembra!

36. “Río Mapocho”, Chili: ¡amanecerá la siembra!

37. “Encuentro”, Guitarra adentro.



30

Si lanzo este grito agreste
No es tan sólo por cantar.
Quiero romper al que duerme
Sus ensueños de cristal.
Aquéllos que por el hambre
Sus ojos secos están,
Tienen en mí la garganta
Que el Tiempo habrá de escuchar.38

Una vez más retorna al canto, invocando en una cita al ya mítico Víctor Jara cuando 
distanciara su quehacer de la creación desapegada de la realidad, “sin sentido ni razón” (Jara 
1974). Ahora bien, en Kurapel –“el que grita fuerte” (Alcota 2006, 12)— hay mucho más que 
grito, llanto y lamento. “Quejidos largos como suspiro quisieron contar el camino para hacer 
conocer los abismos”39, propone Kurapel en su canción “Desde el sur”. Así, quejido y suspiro, 
luego clamor40, murmullo y jadeo41, relincho y gemido42, rugido y bramido43 se despliegan en 
una gama vocal que busca dar relieve a una afección heterogénea y matizada, pero también 
a formas concretas de denunciar y resistir, porque mediante estas voces “grita mi guitarra 
no vencida”44 . Por último, se convocan en cuerpos ajenos al hablante la voz florecida de la 
tierra45, la voz del corazón46, la de la sangre47 y la de Salvador Allende48. Coronando, Kurapel 
adjudica a dicho espacio, a medio camino entre el cuerpo y la abstracción, la condición de ser 
el último reducto en que la existencia del “pueblo” prevalece.

Quién dijo muerte cantando
Llevando en lanza el dolor,
Mi pueblo canta en prisiones
Con la Existencia en la Voz.49

Epílogo – canto artificial

A la luz de lo descrito, la voz pasa a reclamarse, más que como dispositivo en que se actualiza 
la sola actividad del cantor, como espacio privilegiado de acción y definición: “Somos Canto 
o somos nada”50. Si el dolor y la derrota eran las principales razones evocadas para explicar 

38. “Mi jornal”, Guitarra adentro.

39. “Desde el sur”, en librillo del álbum Chili: ¡amanecerá la siembra!

40. “Vigilia de ti”, A tajo abierto.

41. “Cercanías”, Chili: ¡amanecerá la siembra!

42. “Remanso”, A tajo abierto.

43. “Desde mi sangre”, A tajo abierto.

44. “Desde mi sangre”, A tajo abierto.

45. “Tu senda”, Chili: ¡amanecerá la siembra!

46. “Hoy se fue mi corazón”, Chili: ¡amanecerá la siembra!

47. “La tejendera”, Guitarra adentro.

48. “Sementera”, Chili: ¡amanecerá la siembra!

49. “Rescoldo”, A tajo abierto

50. “Retorno”, A tajo abierto
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el confinamiento de Kurapel a los márgenes de la comunidad chilena exiliada en Montreal, 
posición de relego asumida y nunca refutada por el artista (Kurapel 2010, 121), sus propios 
versos sirven aquí para justificar la vigencia de la ruptura y la pertinencia de un estudio de 
esta música de su primer exilio.

Sufran las dolencias
Mordiendo un cantar
El dolor de un canto
No se olvida más51.

El cruce de fuentes y la perspectiva de marcos de análisis que se ha propuesto a lo largo de este 
escrito pretende, en última instancia, inquirir sobre la utilidad de la noción de artificialidad, 
sujetada por el artista a los requerimientos de la escena, a su práctica musical temprana, 
calzada por defecto en el marco de la tradición folclórica. Un sobrevuelo de las letras de las 
canciones de Kurapel de los años setenta revela el cuestionamiento que se gestaba en torno 
a la adaptación vocal a la situación de exilio, a pesar de que su realización cantada fuera 
recibida por parte de la comunidad chilena en términos del dolor y el derrotismo, como si se 
tratara de verdaderas quejas, como si lamentos y gritos fuesen reales, y no se estuviera frente 
a gestualidades mediadas por la creación escénica. Para que tales “evaluaciones imprecisas” 
ocurrieran, la confusión entre persona y personaje operó para relegar a Kurapel mismo a 
la categoría “derrotista”. Simultáneamente, su aclamada autoinscripción al campo del arte 
lo remitió a un elitismo rechazado desde la programación política de ciertos militantes, aun 
cuando su performance musical pareciera desprovista de sofisticaciones. 

A parte de las primeras exploraciones estampadas en la discografía, diversas vivencias 
permitieron a Kurapel reflexionar sobre las transformaciones de la voz con el nuevo idioma y 
aun sobre las diferenciaciones originadas en el sentido de las palabras. Así, llegó a considerar 
que comunicar con la voz un concepto en un contexto lejano al de su origen “conducía a 
la realización de una imagen trunca y en consecuencia a la manifestación de un gesto 
inhábil” (2010, 54-55). De ahí que la búsqueda de modos de producción vocal sobrepase la 
problemática de configurar un lugar nuevo para el canto por oposición a un período pre-
dictadura, excediendo también el desafío de expresar la experiencia de “identidades rotas” 
(2004, 223). Dicha búsqueda se acogería, pues, a la interrogante de cómo mixturar la 
concepción de la performance de exilio con nociones sobre la voz en el canto folclórico, voz en 
la que según Kurapel “deben aparecer en toda su extensión, timbres, matices, que en el disco 
representarán una suspensión final que el auditor recibirá sin más referencia que la textura de 
la voz” (1998, 157). 

A fines de la década del setenta, Kurapel lanzó su cuarto disco Las venas del distanciado (1979), 
con el que culmina una etapa de creación musical, cuya centralidad en la vocalidad se conjugó 
con el uso de formas del folclor y el despliegue austero de recursos instrumentales, reducidos 
casi cabalmente a la guitarra. En la década siguiente, con la fundación de la Compagnie des 
arts exilio, se estrena también en el ámbito musical un período de exploración que permite 
a Kurapel distanciarse de las sonoridades primarias para abrazar de lleno otros asuntos del 
destierro, como la alteridad, la fractura y el interculturalismo problematizados en su teatro 
(Fernando de Oto 2004, 211-219), asuntos que, presumo, serían rastreables en los tres álbumes 

51. “Ay de ti”, Chile: ¡amanecerá la siembra! Compuesta en diciembre de 1973, con afinación por arpa (Kurapel 2011, 45).
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de canciones producidos en los ochenta. Respecto a ellos, cabría esperar que la elaboración 
vocal dé cuenta de una nueva etapa –de contra-exilio (Kurapel 2012)– donde la relación con 
sus reflexiones acerca de la proyección folclórica produzcan “músicas híbridas”, por plantearlo 
en términos consonantes con la teorización que se ha realizado de su obra teatral.

Poniendo en perspectiva el análisis de sus músicas más tempranas, resulta imperioso 
concebirlas como una antesala de su teatro “de exilio”. Ellas se inscriben en un lapso primigenio 
en el que el exiliado, en términos del propio Kurapel, “añora lo que perdió” (2012), viéndose 
impedido de aceptar el lugar de acogida en una actitud de renegación. La alusión a Chile 
en los títulos, la referencia persistente a Allende y a la represión de los primeros años de la 
dictadura evidencian su anclaje en dicho territorio, lo mismo que el espacio secundario que 
relega en ellos a la experiencia de destierro, cuya alusión verbal es prácticamente nula en el 
repertorio analizado. Diferente es el caso de las canciones de su producción más tardía, en 
las que podrían indagarse elementos relevados por otros a partir de su dramaturgia, como 
son la angustia del exilio, la desorientación y el vagabundeo expresados en la combinación 
de medios heteróclitos como videos, diapositivas y grabaciones (Hazelton 1994, 128) y 
especialmente el uso persistente del bilingüismo (Gómez 1994). No obstante, en este primer 
corpus de canciones y en la historia de esta conflictiva relación con la comunidad chilena, ya 
se deja inquirir la preocupación por la vocalidad que será fundamental en la conceptualización 
de la creación “de exilio”, configurándose simultáneamente una faceta originaria de su 
persona vocal –quejumbrosa, quebrada– que, antes de tiempo, hace eco de la paradoja entre 
performance y representación en el cuerpo cantado del exiliado: “Aquí estoy, comienzo a ser 
penetrado por la naturaleza artificial de la condición que hoy asumo”52 (2011, 56).
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À margem do “coro dos contentes”: ditadura e música 
popular no brasil*

Adalberto Parahnos

Resumo

O cerco do silêncio que o “Estado Novo” (1937-1945) montou em torno das práticas e 
discursos que pudessem destoar das normas então instituídas levou muita gente, por muito 
tempo, a acreditar no triunfo de um pretenso “coro da unanimidade nacional”. Trafegando na 
contramão dessa visão, que estende seu alcance aos domínios da música popular, este texto 
procura levantar uma parte do véu que encobre manifestações que desafinam o “coro dos 
contentes” durante a ditadura estado-novista no Brasil.

Palavras-chave: Estado Novo; música popular; samba; malandragem.

Abstract 

The siege of silence laid by the “Estado Novo” (1937-1945) to practices and discourses that 
could deviate from established rules led many people to believe, for a long time, in the triumph 
of a supposed “national unanimity chorus”. Contradicting this standpoint, which extends its 
reach to the popular music domain, this paper searches to lift part of the curtain that conceals 
manifestations out of the “contented chorus” tune during this regime in Brazil.

Keywords: “Estado Novo”; Brazilian popular music; samba; “malandragem”.

* Este artigo é produto de pesquisa que priorizou o material fonográfico disponível principalmente no Centro Cultural 
São Paulo-SP (Discoteca Oneyda Alvarenga), na gravadora Revivendo, de Curitiba-PR, e na discoteca do autor. Toma 
como referência, portanto, a música popular industrializada posta no mercado pelas três gravadoras (Odeon, Victor e 
Colúmbia/Continental) existentes no Brasil no período do “Estado Novo”. Elas se sediavam no Rio de Janeiro, onde, por 
sinal, era gerada grande parte das  composições transpostas para o disco. O trabalho desenvolvido pelo autor conta com 
auxílio financeiro do CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, vinculado ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia do Brasil) e da Fapemig (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais).

Resonancias  vol .  18,  n°34,  enero- junio 2014,  pp.  37-48

Fecha de recepción:  14-02-2014 / Fecha de aceptación:  25-04-2014



38

Durante a ditadura do “Estado Novo”, no Brasil, piscaram os sinais de alerta para os malandros e 
os que cultuavam a malandragem. Com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP), em dezembro de 1939, a censura às vozes destoantes da ideologia do regime foi exercida 
com mão de ferro. Intensificou-se a repressão à “vadiagem” e ganhou corpo a perseguição a 
quem exaltasse o não trabalho. Nada de anormal, enfim, se considerarmos que a Constituição 
imposta ao país em 10 de novembro de 1937 equiparava a ociosidade a crime e estabelecia, no 
seu artigo 136, que “o trabalho é um dever social”1.

Vargas acolhia até com simpatia sua identificação popular como “bom malandro”, no fundo 
um reconhecimento de sua inteligência e esperteza política. Porém, na propaganda estado-
novista, ele era reverenciado como o “trabalhador número um do Brasil”2, ou seja, encarnava, 
objetivamente, o papel de antimalandro. Greves, ociosidade ou malandragem não podiam 
mesmo ser digeridas pelo governo Vargas, empenhado em pôr em movimento a roda do 
desenvolvimento capitalista em terras brasileiras. Tudo o que conspirasse contra esse “ideal 
patriótico” ficava sob a alça de mira do DIP e da polícia3. Nesse contexto, os compositores 
populares, em especial os sambistas, passaram a ser estreitamente vigiados. Paralelamente, 
buscava-se atrair os artistas para a área de influência governamental: usando a moeda de troca 
dos favores oficiais, tentava-se capturá-los na rede do culto ao trabalho.

Houve, sem dúvida, músicos populares que morderam a isca. Ainda que por um mero cálculo 
interesseiro ou, mais do que isso, em função de uma adesão mais ou menos espontânea ao 
regime, o que de fato se viu foi uma enorme safra de canções que enalteciam o mundo do 
trabalho, para não falar do “Estado Novo” e de sua personificação, Getúlio Vargas. Mas houve 
também uma porção não desprezível de canções que avançaram o sinal vermelho e, recorrendo 
a ardis variados, furaram o cerco da ditadura.

Embora os compositores tivessem de enfrentar a obrigação de submeter suas obras aos 
censores do DIP (os selos dos discos gravados em 78 rpm traziam, em regra, o número de 
registro junto a esse órgão), não foram poucas as gravações que transbordaram os limites 
admitidos4. Quer porque a performance dos intérpretes revestia as letras das músicas de novo 
sentido, quer porque a ironia que as contagiava alterava seu significado à primeira vista, e 
assim por diante. Excepcionalmente, um ou outro samba abordava, de forma direta e reta, 
as agruras da vida do trabalhador5. Muitos outros, no entanto, transitaram por um terreno 
minado em que, volta e meia, a questão do trabalho e da malandragem era exposta de maneira 
ambígua. É nestes que vou me fixar daqui para frente.

1. Com a Segunda Guerra Mundial em andamento, o ditador Getúlio Vargas (1943, s./n.) mostrava-se preocupado em 
promover a “batalha da produção” no front interno e persistia numa pregação que se tornara lugar-comum naqueles dias: 
“hoje mais do que nunca, a ociosidade deve ser considerada crime contra o interesse coletivo”.

2. Discurso do presidente do Sindicato dos Estivadores do Rio de Janeiro, Manoel Antonio da Fonseca (1943, 322).

3. A Constituição, no art. 139, capitulava a greve como “recurso antissocial”. Daí ser enquadrada como ato delituoso 
para o qual o art. 165 do Código Penal cominava pena de prisão de 3 a 18 meses, mais as penas acessórias aplicáveis a 
casos específicos. Ideologicamente, os doutrinadores do regime assemelhavam a greve à ociosidade. E ócio, como dizia 
um deles, era irmão siamês da “boêmia improdutiva”, essa “perversão” do “instinto da ordem” (Amaral 1941, 50 e 86).

4. “Por isso a perspectiva aqui adotada aponta para a necessidade de dar ouvidos ao “lado B” da história do ‘Estado 
Novo”. Trata-se de questionar o pretenso monopólio da “palavra estatal” presente inclusive na análise de uma das mais 
destacadas estudiosas do período, que chega ao ponto de assegurar que “o DIP tinha um controle absoluto sobre tudo o 
que se relacionava à música popular” (Gomes 1982, 159).

5. Eu mapeio essas diferentes situações em Paranhos (2011).
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Dando as costas ao trabalho

A cruzada antimalandragem objetivava interromper a íntima relação que, ao longo da história 
da música popular brasileira, unira o samba à malandragem (Vasconcellos e Suzuki Jr. 1995). 
Essa ofensiva se conectava, aliás, a reações que partiam do próprio meio musical na década 
de 30. Nele se fariam ouvir vários defensores da “higienização poética do samba” ou do 
“saneamento e regeneração temática” das composições populares (Paranhos 1999, 208-214). 
Apesar disso, em pleno império do DIP, de modo enviesado que fosse, figuras que viviam à 
margem do trabalho regular continuavam a frequentar muitas canções, como que a fornecer 
um atestado de sua sobrevivência. É impressionante a quantidade de composições que viraram 
muros de lamentação de mulheres insatisfeitas com seus parceiros sanguessugas e com a sua 
condição de muros de arrimo da família. Comumente compostas por homens e cantadas 
por mulheres, tais músicas, mesmo que sugiram certa dubiedade, se ocuparam de tipos que 
voltavam as costas ao trabalho.

Em “Sete e meia da manhã”, Dircinha Batista, cheia de bossa, registra a via-crúcis de uma 
operária na luta pelo pão nosso de cada dia. Berra o despertador, seu companheiro a acorda, 
vira para o lado, puxa a coberta e torna a dormir, e lá vai ela, a contragosto, trabalhar:

[...] Estou atrasada
E se não for para o batente
Ele vai me dar pancada
Estou tão cansada
De ouvir todo dia
A mesma toada
O apito da fábrica a me chamar
Levanta da cama e vem trabalhar
Mas que viver desesperado! [...]

Neste ponto, o samba se recolhe, a melodia envereda pelo ritmo dolente da seresta, e ela 
conclui, em tom de lamento: “Se Deus um dia olhasse a terra/ E visse o meu estado”. E, de 
novo, soa o despertador.

Logo se vê que “Sete e meia da manhã” não exala o espírito oficial da época. Sem maquiar 
o dia a dia do operário, trabalho aí rima com martírio, quando não com “miserê”, como se 
constata em outras composições. Isso tudo atropela o discurso governamental e determinadas 
análises elaboradas por historiadores e cientistas sociais que insistem em se referir quase 
exclusivamente à assimilação da mensagem trabalhista pelos compositores populares6. Estamos 
aqui muito longe do elogio ao trabalhador que se encontrava na base dos pronunciamentos do 
ministro do Trabalho Marcondes Filho no programa radiofônico “Hora do Brasil”7. Em vez de 
ser encarado como atividade humanizante e regeneradora, o trabalho é percebido como fonte 
de sacrifício que se impõe aos que vivem atracados com a luta pela sobrevivência. 

6. Essa é a tônica de trabalhos como o de Pedro (1980, cap. II), e Moby (1994, 105-127).

7. Suas falas semanais de 1942 se acham agrupadas em Marcondes Filho 1943. Juntamente com outros pronunciamentos 
feitos até 1945, transcritos na seção “Falando aos trabalhadores brasileiros” do Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria 
e Comércio (BMTIC), elas compuseram uma autêntica “sinfonia do trabalho” que eu examino criticamente em Paranhos 
2007, cap. IV. 
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Em “Não admito”, outra mulher vocifera contra o boa-vida que mora com ela. Nesse samba-
choro, uma espécie de peça de acusação, ela chega às raias da indignação:

Não, não admito
Eu digo e repito
Que não admito
Que você tenha coragem
De usar malandragem
Pra meu dinheiro tomar

Sem se refugiar em meias-palavras, ela bate duro:

Se quiser vá trabalhar, oi
Vá pedir emprego na pedreira
Que eu não estou disposta
A viver dessa maneira
Você quer levar a vida
Tocando viola de papo pro ar
E eu me mato no trabalho
Pra você gozar

“Hildebrando” é mais um indivíduo que povoa esse universo de pessoas que não integram 
o exército regular da produção. Esse samba nos coloca diante do paradoxo de uma família 
às voltas com necessidades crônicas e do suposto chefe de família que se entrega ao ócio: 
“sempre descansando”, “perambulando na rua”, ele, decididamente, “não quer procurar o que 
fazer”.

Na pele de Dircinha Batista, uma outra trabalhadora martela a mesma tecla em “Inimigo do 
batente”. Para começo de conversa, seus dois autores são emblemáticos. Wilson Batista era um 
mulato que jamais fincou pé num emprego convencional e vira e mexe tinha contas a acertar 
com a polícia. Germano Augusto era um malandro que se notabilizou, entre outras coisas, 
por suas façanhas de se apoderar, com golpes de astúcia ou na marra, de composições alheias, 
além de figurar em parcerias fictícias. Ambos se deram as mãos nesse samba para retratar as 
queixas de uma mulher varada de sofrimento e cansada do “lesco-lesco” da vida de lavadeira 
que vem consumindo os seus dias. Seu homem, “moreno forte”, corpo atlético, “tem muita 
bossa” e, mais, “diz que é poeta”, aguarda a gravação de um samba de sua autoria e “quer abafar 
(é de amargar)”. Nesse meio-tempo ela coleciona frustrações:

[...] Se eu lhe arranjo trabalho
Ele vai de manhã, de tarde pede a conta
Eu já estou cansada de dar
Murro em faca de ponta
Ele disse pra mim
Que está esperando ser presidente
Tira patente do sindicato
Dos inimigos do batente [...]

Paciência tem limite. E a dela se esgotou
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[...] Eu já não posso mais
A minha vida não é brincadeira
É, estou me desmilinguindo
Igual a sabão na mão da lavadeira [...]
Não posso mais, em nome da forra
Vou desguiar

Em sintonia com essa canção, os sambas “No lesco-lesco”8 e “Vai trabalhar” recolocam em 
cena a queda de braço travada pelas lavadeiras com os dramas da subsistência. Na primeira, 
seu marido “só leva a vida gozando”, e “o tanque está me acabando”. “Vai trabalhar” ilumina 
ainda mais o contraste entre a mulher tragada pela rotina, dedicada ao trabalho penoso, e o 
homem que leva a vida na flauta, dando-se ao luxo de usufruir os pequenos prazeres que o 
mundo lhe proporciona. Ela ergue a voz e solta seu protesto:

Isso não me convém
E não fica bem
Eu no lesco-lesco
Na beira do tanque
Pra ganhar dinheiro
E você no samba o dia inteiro [...]
Você deve cooperar
É forte, pode ajudar 
Procure emprego
Deixa o samba e vai trabalhar

Seria possível multiplicar à vontade esses exemplos de malandros, de bambas e sambas que 
ressurgem, aqui e ali, em discos gravados e/ou lançados entre 1940 e 1945, sob o reinado do 
DIP. “Já que está deixa ficar”, de Assis Valente, com os Anjos do Inferno, “Não vou pra casa”, 
de Antonio Almeida e Roberto Ribeiro, com Joel e Gaúcho, “Quem gostar de mim”, de Dunga, 
com Ciro Monteiro, “Batatas fritas”, de Ciro de Souza e Augusto Garcez, com Aurora Miranda, 
e “Fez bobagem”, de Assis Valente, com Aracy de Almeida, são apenas mais alguns.  Mas é 
interessante atacar, agora, a questão pelo lado do avesso. 

Caindo na gandaia

Já se observou que a música popular se transformou num solo fértil para o desabrochar das 
“dores de corno” sentidas pelos homens. Quantas não são as canções que expõem aos nossos 
olhos a fragilidade do “sexo forte” a se dissolver em lamúrias ao ser passado para trás (Oliven 
1987). O samba “Oh! Seu Oscar”, sucesso estrondoso do carnaval de 1940, flagra mais uma 
situação na qual as pedras do tabuleiro parecem fugir do lugar habitual. Seu Oscar, trabalhador 
braçal, relata seu melodrama:

8. É oportuno atentar para o trânsito linguístico de palavras como lesco-lesco, miserê e outras que tais. Assim como, 
analogamente, uns tantos aspectos das ideologias das classes trabalhadoras são incorporados e/ou ressignificados pelas 
ideologias das classes dominantes, muitas expressões originárias da linguagem cotidiana de setores populares terminam 
por ser dicionarizadas. Foi o que se verificou, por exemplo, com lesco-lesco e miserê, que constam de Ferreira 1999, 
1203 e 1344, e Houaiss et al. 2001, 1745 e 1933.
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Cheguei cansado do trabalho
Logo a vizinha me falou:
“Oh! Seu Oscar, tá fazendo meia hora
Que tua mulher foi-se embora
E um bilhete deixou
O bilhete assim dizia:
‘Não posso mais
Eu quero é viver na orgia!’”

  
Aturdido, ele relembra o seu calvário:

Fiz tudo para ver seu bem-estar
Até no cais do porto eu fui parar
Martirizando o meu corpo noite e dia
Mas tudo em vão, ela é da orgia

Seu Oscar, estivador, com seus braços de carvalho, suportara por ela um pesado fardo. O 
trabalho, mais uma vez, é associado a sacrifício, a martírio, em completo descompasso com o 
que se apregoava na ideologia do trabalhismo. O trabalhador, aliás, é indiretamente convertido 
em otário, dando o duro no batente ao mesmo tempo em que sua mulher se atira à orgia. 
Sintomaticamente, o título original dessa composição era “Ela é da orgia”, que, diga-se de 
passagem, não possuía então o sentido de bacanal que adquiriu mais recentemente. Orgia era 
sinônimo de festa popular regada a samba, batucada, bebida e coisas do gênero. 

Seja como for, não deixa de ser significativa a reiteração da palavra orgia na gravação de “Oh! 
Seu Oscar”. Ela aparece não menos do que nove vezes. Seus versos-chave (“Não posso mais/ 
Eu quero é viver na orgia!”) se repetem sete vezes. Inclusive no final, levando a canção a 
passar por uma relativa ressignificação. Se, devido à dubiedade da sua letra, “Oh! Seu Oscar” 
pôde levantar o primeiro prêmio, na categoria samba, do concurso carnavalesco patrocinado 
pelo DIP em 1940, tudo indica que, no calor do carnaval, os foliões se empolgaram para valer 
com os versos que glorificavam a orgia. Postos na encruzilhada, entre identificar-se com as 
desventuras do trabalhador ordeiro ou com as aventuras da mulher pândega, aqueles que 
pulavam mais um carnaval sob o “Estado Novo” não devem ter tido maiores dificuldades em 
fazer sua opção.

Novamente se cavava uma distância considerável entre a fala governamental e os 
comportamentos referidos nas canções populares. De um lado, artigos inseridos no BMTIC 
realimentavam certa tradição, ao enaltecer a mulher e colocá-la no seu “devido lugar” como 
braço auxiliar do chefe de família9. Nesses termos, o ministro Marcondes Filho derramava 
elogios sobre a “senhora do lar proletário” e evocava imagens historicamente vinculadas à 
mulher dona de casa: maternidade, prole, berços. Lar, mulher, esposa, mãe e doçura formariam 
um composto especial que evidenciaria a “divina fraqueza das mulheres” (Marcondes Filho 
1943, 51; e 1942, s./n.).

De outro lado, em “Oh! Seu Oscar” as relações de gênero escapam da ótica da vitimização das 
mulheres. Ao invés de vítimas indefesas de uma sociedade machista, rebaixadas a pobres-

9. Faço menção a esses textos em Paranhos 2007, 161.
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coitadas, elas despontam como pessoas capazes de quebrar cadeias de padrões de conduta 
instituídos. E não se trata de um caso isolado: muitas outras mulheres são mencionadas em 
diversas composições por trocarem as prendas domésticas pela gandaia, como se vê em 
“Madalena”, de Bide e Marçal, com os Anjos do Inferno. Essas mulheres “do barulho”, “do 
balacobaco” infelicitavam a vida de seus parceiros e os irritavam a mais não poder, como 
se nota em “Acabou a sopa”, de Geraldo Pereira e Augusto Garcez, com Ciro Monteiro. O 
procedimento delas, em algumas circunstâncias, precipitava no ridículo a figura do “malandro 
regenerado” ou, como queira, do trabalhador traído.

À época do “Estado Novo”, concepções tradicionalistas teimavam em manifestar-se. Entre o 
fim dos anos 30 e início dos 40, elas marcaram boa parte do debate que se instalou e estalou até 
nos meios governamentais a propósito do Estatuto da Família (Schwartzman, Bomeny e Costa 
2000, 123-139, e Caulfield 2000, 337-339). Na contracorrente das novas realidades que vinham 
se estabelecendo, Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde, bancou um projeto que, 
em nome da grandeza do país, salientava a necessidade de incentivar o aumento da população 
e de oferecer proteção estatal à família monogâmica e ao casamento indissolúvel. Para 
tanto, propunha, entre outras coisas, a “progressiva restrição da admissão das mulheres nos 
empregos públicos e privados” (apud Schwartzman, Bomeny e Costa 2000, 128). Procurava-
se reforçar o direcionamento das energias femininas para funções julgadas compatíveis com 
sua “natureza”, o que significava reafirmar seu enraizamento na vida doméstica.

Várias mulheres retratadas nas músicas desse período pareciam dar de ombros a toda essa 
pregação disciplinar. Condenadas por seus companheiros como “Louca(s) pela boemia”, título 
de outro samba feito a quatro mãos por Bide e Marçal, nem por isso elas se enquadravam 
nos moldes do figurino estado-novista: “louca pela boemia, me abandonou/ E meu castelo 
dourado se desmoronou”. No mesmo estilo e no mesmo tom, Arnaldo Paes canta em “Samba 
de 42”: 

Emília diz que não é mais aquela
Que não lava mais panela
Diz que vai viver sambando
Ih! Ih! Emília enlouqueceu
Saiu gritando:
“Quem não pode mais sou eu”

Em tempo: “Samba de 42” se contrapunha a “Emília”, cujo personagem central, um trabalhador, 
se queixava, pela boca do cantor Vassourinha, que não podia mais viver sem Emília. E quem 
era ela? Alguém que sabia, como ninguém, lavar e cozinhar, enfim, uma mulher de mil e uma 
utilidades domésticas.

Para além dos sambas-exaltação

Antes de prosseguir na abordagem dos vãos e dos desvãos por onde se situou uma parcela 
da produção musical dos sambistas em meio à ditadura estado-novista, abro um parêntesis 
para um aparte de natureza metodológica. No trabalho com documentos sonoros, é necessário 
não nos tornarmos reféns da literalidade da obra musical. Noutras palavras, o que eu desejo 
enfatizar é que, a meu ver, não basta nos atermos às letras das canções. E mais: é indispensável 
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nos darmos conta de que elas não têm existência autônoma. Tanto que é preciso atentar 
igualmente para o discurso musical pronunciado de maneira não literal, ou seja, como um 
discurso nu de palavras que pode inclusive entrar em choque com a expressão literal imediata 
de uma composição10 . 

Se nos desprendermos do excessivo apego às letras e dispensarmos maior atenção a aspectos 
estritamente musicais, uma série de elementos importantes podem ser incorporados à análise. 
Lembro, por ora, que nos sambas que estamos examinando os arranjos, em geral, eram 
escorados por pequenos conjuntos chamados de regionais, à frente dos quais se achava muitas 
vezes o flautista Benedito Lacerda. Nada a ver com a roupagem orquestral grandiloquente e 
retumbante, quando não oficial ou oficialesca, que dominava, por exemplo, as gravações dos 
sambas-exaltação, uma marca registrada do espírito estado-novista. Em vez de assumir ares de 
monumentalidade, deparamo-nos frequentemente com sambas bastante sincopados, à base de 
breques, que muita gente designa de “samba malandro”, cuja fiel tradução se encontra, entre 
outros, num compositor que fez escola por esses anos, Geraldo Pereira11.

De volta às letras, vale o registro de que essas composições, ao invés de cultivarem expressões 
rebuscadas ou eruditas (a exemplo de “merencória luz da lua”, de “Aquarela do Brasil”12, o 
célebre samba-exaltação composto em 1939 por Ary Barroso), adentravam às vezes o terreno 
pantanoso das gírias, como vimos em “Inimigo do batente”. Os defensores do vernáculo, ou 
melhor, da pureza da linguagem, torciam o nariz ante essas demonstrações de desapego às 
formas consideradas cultas do idioma pátrio, eles que se arvoravam em guardiões da ordem 
linguística e contavam com apoio oficial à sua empreitada13.

Uma escuta fina da produção fonográfica desse período com certeza nos reservará algumas 
surpresas, desde que, ao contrário do que é comum a muitos pesquisadores que enveredam 
pelos labirintos da criação musical, se parta de um princípio elementar, nem sempre levado 
a sério: trabalhar com música requer que se ouçam as canções analisadas. Que nos sirva de 
exemplo a gravação de “O amor regenera o malandro”. Nesse samba, seguindo a linha de 
outros tantos desse período, se diz que:

[...] Sou de opinião
De que todo malandro
Tem que se regenerar
Se compenetrar
Que todo mundo deve ter
O seu trabalho para o amor merecer

10. Essas e outras reflexões de caráter metodológico são exploradas por mim em Paranhos 2004.

11. Sobre a tradução musical do andar malandro por Geraldo Pereira, ver Tinhorão 1983, 2.

12. “Aquarela do Brasil” emplacou cinco gravações nacionais sob o “Estado Novo”. Entre elas destacaram-se a (primeira) 
de Francisco Alves e a de Silvio Caldas.

13. Desfechou-se um ataque à “gíria corruptora da língua nacional” (Castelo 1941, 331) como parte de uma polícia 
da língua. Ver matérias que figuravam nas seções de música e radiodifusão da revista Cultura Política, publicada pelo 
DIP entre 1941 e 1945. O mesmo articulista investia contra a “degradação” representada pela “baixa linguagem” dos 
sambistas (Castelo 1942, 300).
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A primeira impressão, entretanto, se desfaz ao acompanharmos a performance dos intérpretes, 
a dupla Joel e Gaúcho, no fecho da segunda estrofe:

Regenerado
Ele pensa no amor
Mas pra merecer carinho
Tem que ser trabalhador
[Breque: Que horror!]

Obviamente, a frase final não constava da letra encaminhada à apreciação dos censores do DIP 
nem sequer da partitura original dessa composição14. O uso do breque a duas vozes –breque 
que, geralmente, é anunciador de distanciamento crítico– põe por terra todo o blá-blá-blá 
estado-novista que aparentemente havia contagiado a gravação.

Cabe aqui, de novo, uma rápida observação de fundo metodológico. Quem pesquisar 
as canções populares debruçando-se apenas sobre as letras das músicas disponíveis nas 
revistas especializadas da época irá perder de vista a riqueza de suas possíveis recriações e 
reapropriações15. Não se pode, sem mais essa nem aquela, reduzir a canção a um documento 
escrito, esvaziado de sonoridade. Convém ficar alerta para o fato de que uma composição não 
existe simplesmente no plano abstrato. Importa o seu fazer-se, a formatação que recebe ao 
ser interpretada e/ou reinterpretada. Nessa perspectiva, entendo que interpretar é também 
compor, pois quem interpreta decompõe e recompõe uma composição, podendo investi-la de 
sentidos não imaginados ou mesmo deliberadamente não pretendidos pelo seu autor. Disso 
decorre que não é suficiente tomar abstratamente uma canção, resumida à peça fria da letra 
ou da partitura. Sua realização sonora, do arranjo à performance vocal, tudo é portador de 
sentidos16.

É o que se verifica em “O amor regenera o malandro”. Malandramente, a interpretação de Joel 
e Gaúcho é toda ela cheia de balanço. E eles quebram a harmonia estabelecida na letra que, 
na certa, passou pelo crivo da censura, subvertendo seu conteúdo original. Comportamento, 
por sinal, tipicamente malandro, como sublinham Gilberto Vasconcellos e Matinas Suzuki 
Jr. (1995, 520): ocorre a aparente aceitação das regras instituídas como mera estratégia de 
sobrevivência. 

Isso tudo reabre uma velha discussão: até que ponto as classes populares somente reproduziam 
o discurso oficial? Quais os limites impostos ao controle estatal durante a ditadura estado-
novista? Inegavelmente, apertaram-se os nós da camisa de força imposta pelo DIP aos 
compositores populares. Estes foram como que sitiados por coerções e proibições de toda 
ordem. Nem assim se apagaram os sinais –por mais ambíguos que fossem– de uma resistência 
consciente ou inconsciente à ideologia do regime e aos estilos de comportamento que ele 

14. A partitura foi editada por A Melodia, Rio de Janeiro, s./d. Tive acesso a ela graças ao pesquisador Abel Cardoso 
Junior, numa das minhas incursões pelo seu arquivo pessoal em Sorocaba.

15. Sob o estímulo da evolução dos estudos no âmbito da História Cultural, as reapropriações se converteram em 
poderosa senha para a abertura de novos horizontes de pesquisa. Sobre o assunto, ver, por exemplo, Certeau 2001, 37-53.

16. Por razões semelhantes, em outro contexto, Zumthor (1993, 228), ao avaliar o peso fundamental da performance, 
ressalta que o intérprete significa. Além do mais, são perceptíveis as flutuações de sentido a que é submetida uma mesma 
composição, especialmente quando gravada/regravada a partir de novos influxos musicais e/ou situações históricas 
diferenciadas (Paranhos 2004).
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incensava. Como afirma Raymond Williams (1979, 116), “a realidade de qualquer hegemonia, 
no sentido político e cultural ampliado, é que, embora por definição seja sempre dominante, 
jamais será total ou exclusiva”17.

Quando o tema é a “era Vargas”, particularmente o “Estado Novo”, há uma forte tendência 
a enxergar os trabalhadores com os olhos do Estado, como se estes só fossem dados a 
introjetar os valores dominantes18. Torna-se, desse modo, muito comum inflacionar as 
aparências, construindo-se um mundo marcado, sobretudo pela harmonia e pelo consenso 
que caracterizaria as relações entre as classes e, em particular, entre as classes trabalhadoras 
e o Estado. É como se as mensagens emitidas pelos governantes penetrassem por inteiro 
a consciência dos receptores, independentemente de qualquer operação de rejeição ou 
redefinição de seu conteúdo.

O mesmo se aplica ao campo da cultura, principalmente à área da música popular. Os exemplos 
fornecidos levantam, entretanto, uma parte da cortina de silêncio que envolveu as vozes 
dissonantes que, de uma forma ou de outra, se fizeram ouvir durante o “Estado Novo”, o qual 
era, por definição, um regime de ordem-unida. Eles ajudam a dissolver a aparente simplicidade 
das coisas e demonstram uma vez mais a complexidade da própria história, entrecruzada, de 
ponta a ponta, por conflitos e contradições de toda espécie. Afinal, por mais que se pretenda, 
sob esse ou aquele regime, pôr todo mundo a entoar, em uníssono, uma mesma canção, sempre 
haverá desafinados, justamente os que não se afinam pelo diapasão da ordem instituída e que, 
à sua maneira, desafinam o coro dos contentes.  
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Resumen

Este artículo presenta resultados de la investigación sobre los territorios de la música popular 
en Uruguay durante la dictadura sufrida por el país entre 1973 y 1985, con atención al período 
inmediatamente anterior y a algunos desarrollos de esas músicas hasta la actualidad. A partir 
de los conceptos de identidad proyecto, identidad de resistencia, territorio, escena, historia 
reciente, se analiza la música generada desde el régimen dictatorial y desde la resistencia 
a dicho régimen. Se comparan repertorios, se establecen similitudes y oposiciones en los 
géneros musicales utilizados y se atiende a los contenidos literarios. Se considera la música 
producida desde el régimen dictatorial como resultado y a la vez como constructora de un 
proyecto de país estructurado militarmente, de un feroz nacionalismo. Se caracterizan los 
géneros que constituyeron los símbolos sonoros de ese régimen: la función de las marchas 
militares,  la apropiación de los repertorios musicales y coreográficos de raíz tradicional. Por 
otra parte, se analiza el papel de la música popular  en .la constitución de una comunidad y 
una identidad de resistencia; se proponen territorios para esa música en el país y en el exilio: 
la música radiodifundida, la música grabada en vinilos y casetes, los espectáculos en vivo, la 
música en las cárceles.

Palabras clave: música y dictadura, música popular uruguaya, música y territorios simbólicos, 
géneros musicales e ideología.

Abstract

This paper presents the results of research on the territories of popular music in Uruguay 
during the dictatorship that the country underwent between 1973 and 1985, addressing the 
immediately preceding period and some developments of that music to the present. Based on 
the concepts of identity-project and resistance-identity, territory, scene, and recent history, 
the generated music is analyzed from the dictatorial regime and from the resistance to said 
regime. Repertoires are compared; similarities and oppositions in the used musical genres 
are set and literary contents are addressed. The article examines music produced since the 

1. Escuela Universitaria de Música/Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas del Litoral Noroeste. 
Universidad de la República, Uruguay. Esta investigación fue realizada en el marco del Proyecto I+D “Música, escenas, 
escenarios en el Uruguay de los siglos XX y XXI”, financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de 
la Universidad de la República, Uruguay, y como investigadora del Proyecto I+D “Identidades nacionales, regionales y 
locales en las culturas musicales de Latinoamérica y España en el siglo XX”, Universidad Complutense de Madrid, este 
último con la Dra. Victoria Eli Rodríguez como responsable académica.
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dictatorial regime as a result and, at the same time, as a constructor of a militarily structured 
plan for the country, of a fierce nationalism. The genres that were the sound symbols of the 
regime are characterized: the role of military marches, the appropriation of musical and 
choreographic repertoires of traditional roots. Moreover, the role of popular music in the 
constitution of a community and a resistance-identity is analyzed; territories for that music 
in the country and in exile are proposed: broadcasted music, music recorded in vinyl and 
cassettes, live shows, the music present in prisons.

Keywords: music and dictatorship, Uruguayan popular music, music and symbolic territories, 
musical genres and ideology.

“El juego en que andamos”

Si me dieran a elegir, yo elegiría
esta salud de saber que estamos muy enfermos, 

esta dicha de andar tan infelices.
Si me dieran a elegir, yo elegiría 

esta inocencia de no ser un inocente,
esta pureza en que ando por impuro.

Si me dieran a elegir, yo elegiría 
este amor con que odio, 

esta esperanza que come panes desesperados.
Aquí pasa, señores, 

que me juego la muerte.

Juan Gelman
Muerto ahora, el 14 de enero de 2014,

mientras escribo este artículo
Abuelo de Macarena, reencontrada en Uruguay

1. Algunas consideraciones teóricas y metodológicas

Este artículo plantea reflexiones a partir de la investigación sobre la música en el período de 
dictadura cívico-militar que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, en las que incluimos también 
aspectos de los años previos, durante los que el régimen democrático experimentó un marcado 
deterioro, y referencias a presencia de la música vinculada con este período en circunstancias 
que llegan hasta el presente. Hemos desarrollado este trabajo durante la última década,  a 
través de la cual hemos ido modificando nuestro enfoque temático y teórico y delineando 
diferentes estrategias metodológicas.  

En primer lugar, debe anotarse que la producción académica sobre el tema ha sido escasa 
durante los casi treinta años que han transcurrido desde el retorno al régimen democrático, 
situación que ha comenzado a revertirse en los últimos tiempos. Se dispone, sí, de algunos 
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trabajos periodísticos, aunque la mayoría está constituida por ensayos de opinión o antologías 
de textos de canciones. El aporte más importante de todo el período es Música popular uruguaya 
1973–1982. Un fenómeno de comunicación alternativa, de Carlos Martins (1986), investigador 
que comienza su trabajo desde el periodismo pero se desplaza hacia las ciencias sociales. El 
trabajo de Martins se ocupa de los antecedentes de las décadas de 1960 y 1970, de la situación 
de ruptura/continuidad que tiene lugar en 1972, de los principales aspectos del contexto y de 
la actividad musical en sí misma durante el período considerado, analizando, con un enfoque 
cualitativo y cuantitativo, el sistema que incluyó artistas, público y medios. Constituye hasta 
la actualidad un referente ineludible para entender la producción del período dictatorial en 
cuanto a lo que se considera comunicación alternativa.

Un segundo punto a señalar es el enfoque absolutamente dominante en la bibliografía 
uruguaya hasta nuestro trabajo de 2012, de considerar solamente la música de oposición 
al régimen; las excepciones a esto están constituidas por algunas citas no específicamente 
musicales –pero que incluyen referencias cercanas en cuanto a estrategias propagandísticas 
del régimen dictatorial– en los trabajos de Cosse y Markarián (1975) y Aldo Marchesi 
(2001), fundamentales para nuestra investigación. En nuestro caso, luego de ocuparnos 
prioritariamente de la música de resistencia durante la dictadura (Fornaro 2009, 2012b, 2013a 
y 2013b) y el período inmediatamente posterior (Fornaro 2012a), desde 2012 comenzamos 
a considerar la música de la dictadura como un conjunto que incluye, en continua tensión, las 
manifestaciones generadas desde lo oficial y las producidas desde la oposición.

Interesa aquí señalar algunos conceptos teóricos que hemos utilizado en este recorrido: 
por un lado, hemos seguido a Manuel Castells (1997) en su propuesta de diferentes tipos 
de identidades, sobre todo las que considera identidad proyecto e identidad de resistencia. 
También hemos trabajado desde los conceptos de memoria, territorio, escena; y hemos 
atendido al campo teórico de la Historia Reciente, de pleno desarrollo actualmente en Uruguay.  
Debe tenerse en cuenta que la profundidad temporal de los acontecimientos  investigados es 
escasa y que las consecuencias de los hechos del período se continúan, con intensa presencia, 
hasta la actualidad. Este aspecto  influye de manera profunda en los mecanismos de la memoria 
y en el involucramiento de los protagonistas: aun hoy la sociedad uruguaya está inmersa en 
la discusión de las acciones a seguir respecto a los culpables de delitos contra los derechos 
humanos que tuvieron lugar durante este período; aun hoy los familiares de los desaparecidos 
continúan exigiendo justicia. Esto provoca que la investigación sobre el tema deba contemplar 
aspectos de fuerte subjetividad y sensibilidad social; el papel de la memoria se entrecruza con 
los afectos, las vidas modificadas, las vidas perdidas, las instituciones dañadas y todavía en 
proceso de recuperación. Estos aspectos se hacen más evidentes en la ampliación temática 
actual del trabajo, que contempla la memoria de la música en las situaciones de cárcel.

2. Encuadre temporal y político

En el límite espacial de este artículo, incluimos una breve referencia temporal de los 
acontecimientos políticos que caracterizan el período estudiado, con especial atención a 
aquellos que determinaron el contexto de violación del estado democrático; también algunos 
sucesos que marcaron la historia de la música popular en ese lapso.
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2. Debe tenerse en cuenta que los uruguayos son legalmente “orientales”, término derivado del nombre colonial de la 
región, Banda Oriental del Río Uruguay, conservado en el nombre del país, República Oriental del Uruguay. 
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1971 11 de enero Suspensión de garantías constitucionales.

1971 5 de febrero Fundación del Frente Amplio, coalición de partidos de izquierda.

1972 1 de marzo Juan María Bordaberry asume la presidencia de Uruguay.

1972 15 de abril Declaración del “estado de guerra interno”.

1972 15 de abril Ley de Seguridad del Estado.

1972 Exilio de Héctor Numa Moraes, una de las figuras mayores de la 

música popular uruguaya.

1972 Prisión de Daniel Viglietti; movimiento internacional por su 

liberación.

1973 27 de junio Se disuelven las Cámaras de Senadores y Diputados y se crea el 

Consejo  de Estado. Comienza una huelga general de quince días 

de duración.

1973 28 de octubre Se interviene la Universidad de la República; sus autoridades son 

encarceladas.

1973 28 de noviembre Se ilegalizan partidos y agrupaciones políticas y de estudiantes, 

entre ellos: el Partido Comunista, el Partido Socialista y la 

Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).

1973 Exilio de Daniel Viglietti.  

1973 Comienza a desarrollarse el movimiento identificado como Canto 

Popular Uruguayo.

1974 Se prohíbe la actuación pública de Los Olimareños y la difusión de 

su música.

1974 Se detiene a Alfredo Zitarrosa.

1975 El gobierno declara a 1975 “Año de la Orientalidad”  .

1975 El Presidente Bordaberry da a conocer los lineamientos del “nuevo 

estado” sin partidos políticos.

1975 Se prohíbe la difusión de siete tangos interpretados por Carlos 

Gardel (los textos aluden a pobreza o huelga).

1976 6 de mayo Cierre de la Institución Teatral El Galpón.

1976 12 de junio Acto Institucional N° 1: suspensión de las elecciones nacionales. 

Es el primero de los cinco emitidos en el año, continuados en el 

siguiente, en los que se limita progresivamente todo aspecto 

democrático: creación de un Consejo de Estado, proscripción 

de políticos de todos los partidos, limitación de los derechos 

humanos, entre otros.

1976 Exilio de Alfredo Zitarrosa.

1980 Plebiscito de reforma constitucional, en el que triunfó la oposición 

a la propuesta del gobierno.

1981 Período transicional: desproscripción de políticos

1982 28 de noviembre Elecciones internas en los partidos políticos permitidos; 

significaron otra derrota del régimen.
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1982 Se crea la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la 

Enseñanza Pública (ASCEEP), heredera de la prohibida Federación 

de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), pero ampliada 

en ese momento a todos los gremios estudiantiles.

1983 Creación del Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT).

1983 25 de septiembre Marcha del Estudiante.

1983 27 de noviembre. Concentración en el Obelisco de Montevideo: más de 400 mil 

personas escuchan una proclama leída por el actor Alberto 

Candeau.

1984 7 de abril Recital de ADEMPU, Estadio Luis Franzini. Primera aparición 

pública  de Daniel Viglietti y Alfredo Zitarrosa luego de su exilio.

1984 18 de mayo Regreso de Los Olimareños. Recital en el Estadio Centenario.

1984 15 de agosto Acto Institucional N°19: comunica el acuerdo entre los militares 

y los partidos políticos (Colorado, Frente Amplio, Unión Cívica) y 

establece la convocatoria a elecciones para el mes de noviembre y 

las normas transitorias que se agregarían a la Constitución.

Creación de la Concertación Nacional Programática (CONAPRO).

1984 9 de noviembre Recital Juntos en Estadio Centenario: Chico Buarque, Daniel 

Viglietti, Alfredo Zitarrosa, Héctor Numa Moraes, Murga Falta y 

Resto, entre otros.

1984 25 de noviembre Elecciones nacionales, con partidos y políticos proscriptos.

1985 1° de marzo Asume la presidencia Julio María Sanguinetti; los festejos incluyen 

la música de los más importantes creadores uruguayos y figuras 

internacionales como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Carlos 

Mejía Godoy.

Las consecuencias de estos acontecimientos, que pueden verse demasiado fríos en una 
cronología, afectan hasta hoy el tejido social del país. Debe tenerse en cuenta que durante este 
período se encarceló y torturó a cientos de ciudadanos y desaparecieron decenas de personas; 
se destituyó a miles de funcionarios públicos y se intervino la universidad pública (única 
entonces en el país). La persecución política y la crisis económica aceleraron  el proceso de 
emigración que se había iniciado a mediados de la década de 1960. Los exiliados políticos y 
los migrantes por razones económicas se establecieron sobre todo en México, Suecia, España, 
Australia y Estados Unidos. El proceso migratorio que hizo de Uruguay un país receptor 
de poblaciones hasta las primeras décadas del siglo XX, cambió de sentido: en la segunda 
mitad de dicho siglo  un 25% de los uruguayos vivía fuera de su país. Si bien el retorno a la 
democracia en 1985 y la relativa prosperidad económica que se concreta en la última década 
han motivado el regreso de parte de migrantes económicos y exiliados políticos, aún hoy parte 
de esa diáspora y de sus hijos residen en el extranjero. Y allí, todavía, producen identidad de 
emigrantes en sus músicas3. 
 

3. Como ejemplo de esa producción y de la investigación que se está desarrollando sobre el tema, puede verse el trabajo 
de Gené (2008) sobre la presencia del candombe afrouruguayo en la ciudad de Barcelona.
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3. Los territorios de la música oficial y sus resemantizaciones

Es necesario considerar aquí, de manera resumida, las identidades imaginadas por los 
protagonistas del golpe dictatorial y de la resistencia a esa autoridad de facto, en un juego 
de poder y contracultura que se desarrolla a través de una relación centrada en la alteridad. 
En el período inmediatamente anterior a la dictadura y durante todo su transcurso, puede 
considerarse, siguiendo la terminología de Manuel Castells, la constitución de una identidad 
de resistencia que siente en las autoridades ilegítimas “al otro”, al enemigo; y que, por su parte, 
constituye “el otro”, la amenaza, para la identidad proyecto, elaborada por quienes detentaron 
el poder ilegítimo. A su vez, esa comunidad de resistencia también tiene su propio proyecto 
de país, que, para amplios sectores, no consiste en un retorno a la democracia anterior, sino 
en la construcción de una sociedad nueva. Son, en el sentido de Benedict Anderson (1993), 
comunidades imaginadas que se enfrentan en sus respectivas idealizaciones.

Las autoridades de facto elaboraron un proyecto de país estructurado militarmente, ordenado 
en torno a un héroe patrio y un ejército idealizados y una comunidad de civiles sumisa y, 
al mismo tiempo, entusiasta de estos nuevos valores. Este proyecto de país de quienes 
construyeron el gobierno dictatorial es de un feroz nacionalismo, expresado físicamente en 
el intenso uso de los símbolos patrios, en las obras monumentales erigidas en Montevideo, 
en las fiestas en torno a la idealizada figura del gaucho, paradójicamente valiosa por su 
espíritu de lucha. Es, además, un proyecto que estructura su discurso respecto a los opositores 
con vocabulario militar y de guerra. Frente a este proyecto, se construyó otro de un país 
democrático también idealizado, con matices desde la defensa legal de las instituciones hasta 
el plano de la lucha armada, protagonizada desde la década de 1960 por el Movimiento de 
Liberación Nacional (Tupamaros).

Comencemos por considerar los territorios y escenas musicales producidos desde el poder 
dictatorial. Las autoridades de facto utilizaron la música y la danza como herramientas de 
propaganda, de afirmación de su proyecto de país y de escaparate hacia el extranjero, en un 
enfoque muy similar –y aquí generalizamos, inevitablemente– al adoptado por el franquismo 
español4. Desarrollaremos a continuación una breve caracterización de estas estrategias.

Por un lado, durante la dictadura floreció un género musical y una tímbrica  asociados a lo 
militar: las marchas de este carácter, interpretadas por bandas de las diferentes instituciones 
militares y públicas en general. De hecho, como hemos señalado en trabajos previos, estas 
marchas, y una especialmente –la “25 de Agosto”, compuesta por Alberto Ballestrino, un 
militar de clara pertenencia de ultraderecha– constituyeron el entorno sonoro caracterizador 
del régimen: acompañaron toda ceremonia, todo comunicado a la población, la difusión de 
todos los Actos Institucionales que sustituyeron la legalidad por las decisiones de facto. Esta 
música, en vivo o grabada, estuvo presente en las grandes ceremonias públicas tan caras al 
régimen. Gran parte de este ceremonial estuvo centrado en Montevideo, la capital del país, 
en torno a los dos grandes proyectos monumentales que llevó a cabo el gobierno dictatorial, 
focalizados en el culto a los símbolos patrios y al héroe nacional, José Artigas: la Plaza de la 

4. Una importante instancia de trabajo comparativo entre  los mecanismos de manipulación de la música en el régimen 
franquista y en las dictaduras recientes de Argentina, Chile y Uruguay tuvo lugar durante el Seminario “Música y 
dictaduras: los casos de España, Chile, Argentina y Uruguay” (2012), en el que participaron Gemma Pérez Zalduondo, 
Germán Gan Quesada, Laura Jordán, Pablo Alabarces y Marita Fornaro (Escuela Universitaria de Música, financiado por 
la Comisión Sectorial de Educación Permanente de la Universidad de la República).
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Bandera y el Mausoleo construido debajo de la estatua ecuestre que caracteriza a la Plaza 
Independencia desde 1923, obra del escultor Ángel Zanelli. El Mausoleo, sus funciones y 
su emplazamiento han dado lugar a controversias hasta poco tiempo atrás, durante los dos 
primeros gobiernos nacionales de izquierda.   

Figura 1 / Construcción del Mausoleo debajo de la estatua de José Artigas en la Plaza Independencia, Montevideo, 1976.

Las marchas militares, ejecutadas por bandas profesionales, por bandas creadas en institutos 
de enseñanza, por conjuntos creados en dependencias de las diferentes armas, tuvieron un 
auge asociado a diferentes contextos de interpretación. Como ya mencionamos, se destacan 
los actos públicos en espacios abiertos, con abundantes ocasiones de “música en movimiento” 
en desfiles, y de música asociada a espacios monumentales en diferentes puntos del país, pero 
con los dos citados anteriormente como los más emblemáticos. Por otra parte, esta música 
fue frecuentemente utilizada en la radiodifusión, acompañando la comunicación oficial del 
régimen. También fue grabada por diferentes tipos de agrupaciones en el formato de discos 
de vinilo. Es el caso de Canciones patrias y marchas militares uruguayas por la Banda de Música 
de la Escuela Militar, editado por el sello Clave en 1978. Cabe señalar que este sello, como 
otros que editaron discos de música en apoyo de la dictadura –como el Sello Sondor y los 
discos del Año de la Orientalidad– , también produjeron constantemente música de oposición 
al régimen, muchas veces censurada. La música militar también invadió lo que hemos dado 
en llamar paisaje sonoro doméstico: era imposible escuchar radio sin que la sonoridad de las 
marchas estuviera presente en los hogares.
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Figura 2 / Las marchas militares llegan al vinilo. Archivo Marita Fornaro.

Las marchas militares constituyeron, por lo tanto, un género que, si bien fue frecuentado 
por las bandas militares profesionales del país desde el siglo XIX, y se sigue utilizando en 
este contexto hasta la actualidad, tuvo un auge fomentado desde el gobierno durante el 
período dictatorial, para desaparecer bruscamente, con el retorno de la democracia, de todo 
contexto extramilitar. Sin embargo, debe señalarse su presencia en contextos mediáticos 
actuales: muchas de estas marchas están disponibles en Youtube y generan, hasta la actualidad, 
controversias y enfrentamientos (Fornaro 2012b).

Además de la música específicamente militar, el proyecto de país formulado desde los 
conductores del régimen dictatorial priorizó las manifestaciones denominadas como 
“folklóricas” –en realidad proyecciones del folklore o “folklorismos” (Vega 1959, Martí 
1996)– por atribuir estas manifestaciones a una cultura asociada a la figura idealizada del 
gaucho. Esto llevó al fomento de las festividades de corte tradicionalista, como han analizado 
oportunamente Cosse y Markarián (1996), con un fundamento ideológico que atribuye a lo 
folklórico, a lo “telúrico”, un valor moralizante vinculado a una imagen del gaucho como héroe 
de una patria también idealizada y concebida como semejante al proyecto de país construido 
desde el régimen. En oposición, toda música extranjera, ya sea por origen o por idioma, fue 
considerada una amenaza para el régimen, aunque supusiera la paradoja de provenir de países 
que apoyaban abierta o encubiertamente el régimen. Es el caso del rock en general y del rock 
uruguayo en particular, desaparecido de la escena pública durante todo el período. A propósito 
de la mayor estrategia concebida para la afirmación del nacionalismo de estado, el “Año de la 
Orientalidad”, plantean Cosse y Markarián:

Durante 1975, la proliferación del “criollismo” retomó expresiones culturales 
de larga data en el repertorio popular. Desde los ámbitos oficiales se amplificó 

Fornaro.  ”Músicas  y  proyectos de país  durante la  d ictadura. . .”.  Resonancias  18 (34):  49-67



57

la importancia que poseían estos fenómenos redimensionando su significado. 
Se buscó crear nuevas imágenes identitarias, encauzándolas en la ideología 
dictatorial. […] Las iniciativas que tendieran a la exaltación de las costumbres 
y hábitos asociados al Uruguay criollo fueron incentivadas oficialmente. Esta 
pretensión de reformulación del bagaje simbólico se operó por diferentes 
medios: por un lado, se procuró revitalizar las “fiestas criollas”, realizando 
jineteadas, torneos de payadores, asados con cuero; por otra parte, se exaltaron 
las diversas corrientes intelectuales que reivindicaban esta tradición cultural. 
[…] Desde la literatura gauchesca del siglo XIX hasta los cuentos camperos 
contemporáneos tuvieron un lugar destacado en las políticas oficiales de 
modificación de los referentes identitarios. Las actividades realizadas en las 
fiestas criollas eran consideradas parte de las tareas habituales del campo y 
adquirieron un sentido nuevo a partir de la propia intención de conservarlas. 
El apadrinamiento autoritario significó su revalorización en tanto parte de 
las tradiciones autóctonas que expresaban el “arte vernáculo” por oposición 
a la innovación y la influencia cultural externa. La inauguración de este tipo 
de festejos con desfiles cívico-militares mostró en forma burda la cooptación 
dictatorial de una expresión popular (1996: 78–79).

Este enfoque llevó a que ciertos géneros musicales tuvieran especial apoyo desde el régimen, 
como es el caso del canto payadoresco, y que la danza de inspiración tradicional –si bien fue 
llamada, directamente, “danza folklórica”– fuera objeto de esfuerzos importantes desde el 
punto de vista de la organización de su enseñanza y de su financiación. Así, en 1975 se creó 
la Escuela Nacional de Danza, incluyendo una División Ballet y una División Folklore, esta 
última con una carrera de Profesor de Danza Folklórica, que no incluía la exigencia previa 
de formación secundaria y tampoco cursos que prepararan para la enseñanza. Tanto esta 
iniciativa como la creación del Ballet Folklórico del Uruguay fueron desarrolladas por Flor de 
María Rodríguez de Ayestarán5.

Las autoridades dictatoriales organizaron múltiples festivales de música de inspiración 
tradicional, como “Canciones a mi patria” y otros eventos relacionados con la orientalidad; 
también propiciaron la grabación de discos de vinilo como Folklore Oriental, producido por 
el Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio del Interior y editado por el sello 
Orfeo en 1975. En este disco, diferentes canciones de autores conocidos (Osiris Rodríguez 
Castillo, por ejemplo) o de creadores efímeros que surgieron con el apoyo del régimen son 
interpretadas por conjuntos de las Jefaturas de Policía de diferentes Departamentos del país; 
los intérpretes de un pericón y una zamba-canción son identificados como Dirección Nacional 
de Información e Inteligencia, en el absurdo de que la tan temida DINARP, como un todo, 
aparece en el papel de ejecutor de las obras.

Disculpe si no entiende lo que canto 
tal vez hablamos lenguas diferentes. 
Usted reniega siempre de estos pagos y yo, 
y yo quiero y admiro a nuestra gente. 

5. Flor de María Rodríguez trabajó, a partir de las investigaciones de su esposo, el musicólogo Lauro Ayestarán, en el 
rescate y recreación de las danzas tradicionales uruguayas.  
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Usted siempre derrocha madrugadas 
hablando de los cielos de otras tierras. 
En cambio yo comienzo mi jornada 
contento de estar bajo estas estrellas 

Disculpe si no me entiende 
Disculpe si no lo entiendo 
Usted habla por la boca de otra gente y yo, 
y yo soy solo el eco de mi pueblo 

Disculpe si lo digo a mi manera 
usted siembra rencor y yo esperanza 
Usted envidia de otros su bandera y yo, 
y yo adoro un sol y nueve franjas.

Aquí debe señalarse un aspecto que complejiza el análisis: los géneros de raíz tradicional 
utilizados por los organizadores de la música oficial son los mismos que los presentes en los 
repertorios de resistencia; la diferenciación se aprecia en los contenidos literarios -aunque 
esta tampoco se da con claridad en todos los casos–, en los creadores e intérpretes. Un 
caso excepcional es “A Don José”, de Rubén Lena, utilizada por gobierno y resistencia, con 
resemantizaciones hasta el presente (Fornaro 2012b). La obra se adaptaba convenientemente 
a los propósitos del gobierno respecto a la figura de José Artigas. Sin embargo, Rubén Lena, 
quien había concebido esta canción para ser interpretada en las escuelas uruguayas, fue 
destituido de su cargo de Inspector Escolar, en una de las múltiples ironías que protagonizó la 
censura. El texto de la canción resumía varios de los aspectos idealizados del héroe: su figura 
rebelde, su ejército de humildes, incluidos indios y negros, la inclusión de frases fundamentales 
de su ideario, la valorización del término “oriental” como nacionalidad de los uruguayos.

¿Ven ese criollo rodear?
Los paisanos le dicen: mi General. 
Va alumbrando con su voz la oscuridad. 
Y hasta las piedras saben adónde va. 
Estribillo:
“Con Libertad, no ofendo ni temo” 
Qué Don José!
Oriental en la vida, y en la muerte también. 

Ven a los indios formar el escuadrón. 
Y aprontar los morenos el corazón. 
Y de fogón en fogón, se oye la voz:
“Si la patria me llama, aquí estoy yo!”.

Para entender la complejidad de la historia de esta canción, devenida en símbolo para las 
ideologías enfrentadas, es necesario seguir esa historia hasta prácticamente la actualidad. 
La canción fue intensamente utilizada en actos patrios durante la dictadura, pero también 
fue popularizada por el dúo Los Olimareños, representantes de la música popular en el 
exilio. Cantar “A Don José” es momento crucial del espectáculo que, en el simbólico Estadio 
Centenario de Montevideo, recibe a Los Olimareños el 18 de mayo de 1984 en el retorno de 
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su exilio, luego de acompañar al dúo en una gigantesca caravana de autos, bicicletas y gente 
de a pie desde el Aeropuerto de Carrasco. La instancia quedó registrada en un disco titulado 
Si esto no es el pueblo… el pueblo dónde está, en el que las canciones coreadas por los asistentes, 
sin importar las desafinaciones, bajo la lluvia registrada en las fotos incluidas en el arte gráfico, 
constituyen uno de los momentos paradigmáticos del retorno de los músicos exiliados.

Pero las resemantizaciones de esta canción continúan: forma parte de un curioso desagravio 
realizado diez años después de restaurada la democracia, que hemos analizado en un trabajo 
anterior (Fornaro 2004). En 1996 el Cuarteto de Nos incluye en su CD El tren bala una canción 
fuertemente transgresora sobre el héroe nacional, en un estilo de sátira común en el grupo. “El 
día que Artigas se emborrachó” muestra un caudillo humano, ironiza sobre los colores de su 
bandera –que no son los de la bandera nacional, sino los que luego retomará el Frente Amplio, 
tema que trajo más de una complicación al gobierno dictatorial– y menciona la confusión 
del héroe ebrio respecto al sexo de su servidor de origen afro, Joaquín Lenzina6. Los titulares 
de los informativos de la época dan cuenta de la conmoción que causa esta obra, ya que se 
discute el tema en el Parlamento, se toman decisiones sobre la nómina de símbolos patrios 
(en sesiones que recuerdan la preocupación de la dictadura por este tema) y se realiza un 
acto de desagravio por iniciativa de asociaciones de afrodescendientes. Según los titulares del 
noticiero del Canal 10 de televisión:

Varias instituciones civiles y militares realizaron ayer en Plaza Independencia un 
acto de desagravio a la figura de José Artigas y en rechazo a la letra de la canción 
“El día en que Artigas se emborrachó” del Cuarteto de Nos [...] Se ejecutó el 
Himno Nacional, el Himno a Artigas y la Canción “A Don José”, coreadas por el 
público presente.

Con los años “A Don José” se sitúa, cada vez más, con carácter de himno, ya fuera del contexto 
dictatorial. Es también la canción que el dúo Los Olimareños, convocado por el actual Presidente 
de la República, José Mujica, interpreta con él, su esposa la senadora Lucía Topolansky y el 
Vicepresidente Danilo Astori en la ceremonia de su asunción, el 1° de marzo de 2010. En la 
filmación disponible en Youtube7 la cámara pasea su lente desde los mandatarios y el dúo más 
representativo de la música de resistencia a las calles atestadas de público y banderas, y se eleva 
hacia la estatua, vinculando al José legendario con el José Presidente, antes guerrillero, en un 
complejo juego de historias de rebeldías –Mujica y Topolansky fueron figuras importantes 
del Movimiento de Liberación Nacional “Tupamaros”– y prestigios pasados y presentes. La 
canción conserva, pues, su eficacia simbólica, en un camino de apropiaciones desde los más 
diversos signos ideológicos, políticos, incluso raciales.

4. Los territorios de la resistencia

La música popular tuvo un papel protagónico en la cohesión de diferentes fuerzas que se 
opusieron al régimen dictatorial. Las principales figuras de la música de raíz tradicional que 

6. También reverenciado como héroe de los descendientes de esclavos, si bien la historia oficial lo identificó como “El 
Negro Ansina”, sin registrar su nombre –Joaquín Lenzina– ni su carácter de militar, payador y poeta ni su función de 
secretario del general Artigas y no simple sirviente.

7. http://www.youtube.com/watch?v=GP9fxzL3mC8. Acceso: 2 de enero de 2014.
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dominaron la escena de la música popular uruguaya en la década de 1960 –Los Olimareños, 
Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa, Héctor Numa Moraes– significaron (a la manera analizada 
por Will Straw en su trabajo clásico sobre las escenas musicales urbanas, 1991 y otros 
posteriores) la ruptura con una industria musical que, luego del período de auge de cantores 
populares muy cercanos a la música folklórica y también a las sociedades tradicionalistas, 
como Amalia de la Vega, se había visto dominada por la producción de la música argentina, con 
la sonoridad de los cuartetos como Los Fronterizos y Los Chalchaleros como protagonistas. 
Así, si se analiza la producción de Los Olimareños, se aprecia el desplazamiento desde un 
repertorio con predominio de los géneros de mayor popularidad en Argentina hacia otro con 
mayor presencia de géneros específicamente uruguayos, como la murga y el candombe. Los 
Olimareños popularizan estrategias de ejecución del candombe en la guitarra –con técnicas 
que había indagado en sus milongas el tanguero Alberto Mastra  (Fornaro 2013a)– y editan 
su vinilo Todos detrás de Momo, de importancia fundamental en la incorporación de los 
repertorios carnavalescos a la canción grabada.

Cuando estas figuras son censuradas en las presentaciones en vivo, en la edición de 
fonogramas, en la radiodifusión de su obra y terminan en el exilio, generaciones de músicos 
jóvenes constituyen una corriente que será conocida con el nombre de Canto Popular 
Uruguayo. Este movimiento incluyó diferentes géneros y estéticas, con un predominio 
de la canción de inspiración tradicional. También se destacó la función contestataria de la 
murga8, en concordancia con sus características históricas españolas (andaluzas, extremeñas, 
castellanas), uno de los géneros más censurados (Fornaro 2013a). En este contexto se dan 
diferentes estrategias para burlar la censura. Desde lo literario se da un intenso uso de la 
metáfora, una especie de “trovar oscuro”, y la elaboración de nuevos significados para lo 
que se ha denominado “canto historicista”, con evocación de figuras de corte libertario de la 
historia uruguaya, como símbolo de la resistencia sostenida en el momento dictatorial. Desde 
lo musical, se recurre frecuentemente a citas tímbricas, para aludir y homenajear a obras y 
creadores prohibidos (Fornaro 2008, 2009).

Los territorios de esa música de resistencia al régimen no fueron los mismos durante todo 
el período; citaremos los fundamentales. En primer lugar, esta música se difundió a través 
del vinilo y del casete. Esto supone la actividad de sellos discográficos que optaron por su 
comercialización, algunos de presencia prolongada o fuerte en el pequeño mercado uruguayo, 
como Sondor (antiguo Son d’Or, el primer estudio y sello fonográfico del país) y Orfeo; y otros 
menores y/o alternativos, como Macondo. En 1971 irrumpe en el mercado Ayuí-Tacuabé, 
propuesta alternativa que edita música popular pero también es el sello de referencia para la 
música académica uruguaya. Como hemos reiterado en varios trabajos, el vinilo y el casete 
fueron objeto de continua censura durante el período, lo que convirtió a las piezas editadas, en 
su expresión física, en objetos simbólicos, objetos de culto guardados, escondidos, copiados y 
difundidos de forma clandestina o, por lo menos, cuidadosa. 

En segundo término debe citarse la radiodifusión. El posicionamiento de las emisoras de radio 
respecto al régimen incluyó una muy diversa gama, desde las de apoyo explicitado hasta las 
de férrea oposición. La emisora que se destaca en este aspecto es CX30, Radio Nacional, a la 

8. Murga: conjunto carnavalesco de origen hispano, género de teatro popular surgido a fines del siglo XIX, caracterizado 
por la polifonía masculina y el ejercicio en un tipo de humor en el que predomina la crítica social, para la que se emplea 
el mecanismo del contrafactum, es decir, la creación de nuevos textos sobre músicas conocidas. 
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que se le prohíbe utilizar el término “nacional” en su nombre, con el que había sido fundada 
en 1929. La respuesta de la radioemisora es negarse a utilizar otro nombre, por lo que pasa 
a ser conocida como “La 30”, constituida, por su programación y este tipo de gestos, en un 
símbolo de resistencia desde el periodismo, incluido el especializado en música. Esta radio 
es un ejemplo de estrategias de oposición que incluyen la música junto a la transmisión de 
eventos significativos para la cohesión de la comunidad identificada con la resistencia. Su 
responsable, Germán Araújo –de notoria actuación política durante y luego de la dictadura– 
comenta sobre la transmisión de sesiones desde el Palacio Legislativo, antes de ser disueltas 
las cámaras, sesiones que estaba prohibido transmitir en directo:

Entonces, nos las ingeniábamos para (desde el despacho de Zelmar Michelini) 
instalar seis periodistas de la radio con auriculares ante el parlante del despacho, 
y cada uno de los seis interpretaba a diferentes legisladores. Entonces al aire, 
pero no muy audible, se escuchaba la voz de Wilson Ferreira Aldunate, y un 
segundo después, uno de nuestros periodistas repetía el discurso del orador. Un 
segundo después el oyente tenía la sensación exacta de que lo que se transmitía 
era textual. De esa manera sorteábamos la prohibición existente por aquel 
entonces (Nigro 2011).

Entre los periodistas que realizaban programas específicamente musicales se destaca 
Washington Benavides, poeta y conductor del programa “Canto Popular” y líder de uno de los 
núcleos de compositores populares más destacados del país, el llamado Grupo de Tacuarembó. 
El juego de resistencia musical también incluyó las acciones negativas; así, La Radio sufrió más 
de una sanción por no emitir el Himno Nacional en las fechas en que se había establecido su 
obligatoriedad. La Radio atravesó observaciones, cierres, huelga de hambre de su director, 
y constituyó uno de los puntos de referencia de la difusión de la música de resistencia. Su 
publicidad, en los años de apertura, incluyó una de las metáforas más utilizadas durante el 
período, la que equiparaba la dictadura con la noche: “desde el comienzo, abriendo ventanas 
en la oscuridad”.

Figura 3 / Estrategias de la resistencia: edición de vinilos por CX 30, “La Radio”. Archivo Marita Fornaro.
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Los espacios en vivo constituyeron otro territorio de resistencia, con su correspondiente 
censura; pequeños auditorios, teatros, con el riesgo de la censura y la infiltración de artistas y 
espectadores que informaban sobre lo prohibido y lo que se debía prohibir. El carnaval fue otro 
territorio temido desde el poder y estigmatizado. Ya en la década de 1980, en el “período de 
apertura”, algunos estadios de fútbol se constituyeron en territorios de la resistencia, muchas 
veces alcanzados luego de una marcha que llenaba las calles de la ciudad de Montevideo con 
música contestataria, uruguaya o tomada de otros países, como es el caso del tema “Libertad 
sin ira”, interpretado por el grupo español Jarcha. Se destacan tres recitales multitudinarios 
en 1984: “Todos”, organizado por la Asociación de Música Popular Uruguaya (ADEMPU), de 
corta vida, pero memorable por presentar este recital en el Estadio Luis Franzini, en el que 
actúan por primera vez  desde su exilio Alfredo Zitarrosa y Daniel Viglietti, junto a los jóvenes 
del movimiento de Canto Popular Uruguayo; el que corresponde al retorno de Los Olimareños 
en el ya simbólico Estadio Centenario; y “Juntos”, también en el Centenario, con la presencia 
de Chico Buarque como invitado internacional. Estos recitales también dieron lugar a discos 
de vinilo, testimonios que permiten un acercamiento a lo musical; sin embargo, y volviendo 
a las consideraciones con las que comenzamos este artículo,  la música no ha permanecido 
en la memoria de protagonistas y públicos –y de la investigadora, en este caso, pues también 
vivimos estos actos– solo como un constructo artístico, sino que, y prioritariamente, se 
vincula a las emociones, a los afectos: el miedo en un lugar con las mínimas condiciones de 
seguridad y aún objeto de vigilancia y censura; la experiencia de escuchar nuevamente y en 
vivo a las figuras representativas del país exiliado; la confianza –y por qué no, la ingenuidad en 
la esperanza– de los miles que aportaban la pequeña luz de los encendedores constituyendo 
una comunidad de extraordinaria cohesión ideológica, producida, canalizada, en este caso, 
por la música.

Figura 4 /Afiche publicitario del recital organizado por ADEMPU. Archivo Marita Fornaro.
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Por otra parte, esos años de apertura incluyeron la reconstrucción de los gremios prohibidos 
al comienzo del proceso. Y así como “A Don José” adquirió un complejo capital cultural 
y “A redoblar”, del grupo Rumbo, también se constituyó como una especie de himno con 
mensajes implícitos (Fornaro 2012a), una canción que acompañó la nueva organización de 
los gremios estudiantiles fue un símbolo musical: la “Marcha del Estudiante” creada para la 
Semana del Estudiante, en septiembre de 1983. Como una especie de ironía, de respuesta 
popular a aquel entorno sonoro de las marchas militares con sus metales que anunciaban cada 
nueva medida contra la democracia, cada acto de concurrencia obligatoria para estudiantes y 
funcionarios públicos, esta obra es una marcha, pero con estética murguera. Y sus creadores 
son estudiantes universitarios; sus intérpretes, las murgas que en esos años de apertura 
habían comenzado a constituirse en las diferentes facultades9 y cuyos nombres reflejan la 
tradición hispano-uruguaya de aplicar el humor carnavalesco desde el título del conjunto: 
“No hay derecho” (Facultad de Derecho), “Contra la fachada” (Facultad de Arquitectura), 
“La entubada” (Facultad de Química) y “Criticanto” (Facultad de Ciencias Económicas). Esta 
temprana canción murguera, símbolo musical de esa Semana y de la marcha que condujo 
a miles de estudiantes al Estadio Luis Franzini, representó también el nuevo florecimiento 
de los gremios. Su texto puede analizarse como representativo del uso de las metáforas que 
constituyeron los códigos más frecuentes para burlar la censura, ya no tan necesarias, pero 
aún potentes: la soledad, equivalente a la reclusión obligatoria en el interior de cada casa, 
prohibidos los actos públicos; la dictadura como oscuridad y noche, la democracia como 
amanecer; los gremios como casas mutiladas que se vuelven a construir.

Estudiante, sal afuera
venciendo la soledad
la noche se hace día
sal afuera y lo verás

en la casa destruida
el pueblo levantará
esa pared solidaria
somos un ladrillo más.

Finalmente, queda un territorio sobre el que hemos comenzado a investigar recientemente, 
ampliando la temática del proyecto: la música en las cárceles. Este territorio de aún más 
difícil penetración, porque incluye sufrimiento, tortura, muerte, comienza a constituirse 
tempranamente, antes de la ruptura total del régimen democrático, en la comunidad de presos 
políticos. En plena etapa de colecta de información, hemos ubicado memorias de muy diverso 
tipo: desde la de los “simples” testigos, presos y familiares que recuerdan la música escuchada 
en las celdas y en las ocasiones de visita, hasta la grabación de un disco por dirigentes 
tupamaros en la Cárcel de Punta Carretas (previo a la fuga masiva de 111 presos, ocurrida el 
6 de septiembre de 1971). 

La memoria de la música y la poesía carcelaria, para los presos políticos, es comunicada en 
una de las entrevistas realizadas con Antonio Díaz para la historia de vida de Óscar “Laucha” 

9. Texto de Juan Faroppa,  estudiante de Facultad de Derecho, y música de Juan Faroppa y Manuel Espasandín, estudiante 
de Arquitectura. Grabación original disponible en http://www.ivoox.com/marcha-del-estudiante-asceep-feuu-audios-
mp3_rf_266964_1.html. En Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=VV0R3apL2HU.

ARTÍCULOS



64

Prieto, una de las figuras protagonistas de la cultura popular del este del país, guitarrista 
popular y de formación académica, arqueólogo y escritor. En una magnífica pieza de literatura 
oral, Prieto vincula música con afectos y experiencias sensoriales, junto a las estrategias de los 
carceleros para quitar la dignidad y la humanidad:

En la tardecita, cuando entra la nostalgia, usted oye desde abajo de su celda, o 
de arriba de la celda, algún toque de alguna guitarra [...] son memorias, no? Lo 
mismo que la poesía del penal: en una poesía se refleja toda la mentalidad del 
preso. Es la añoranza. Usted no puede creer que desde la ventanita de su celda, 
usted vea la sombra de un árbol, lo más común, la sombra de un árbol. Cuánto 
desea usted estar a la sombra de un árbol. Cuando llueve, que ve  por los vidrios 
que cae el agua... Cuánto deseaba, desea, mojarse el cuerpo con la lluvia. Una 
flor, a lo lejos, poder tocarla... El grito de un niño en el recreo, lo vuelve a la 
sociedad [...en la] que usted ya no vive más... Ud. ya no está más en la sociedad, 
es otra cosa. Ya se olvida de quién vive al costado, quién vivía en frente, por 
desuso, se va olvidando. Allí usted es un número, no es “fulano de tal”. Pierde su 
identidad de nombre, es el número “tal”, yo era el “cuatro quince”, nunca se me 
dijo “Óscar Prieto” (Fornaro y Díaz 2006).

La censura no solo era continua, sino también caprichosa. Héctor Numa Moraes recuerda 
cómo en 1971 fue autorizado a cantar para el Día de Reyes en el Penal de Punta Carretas, 
donde estaban recluidos tupamaros como Raúl Sendic, Antonio Bandera Lima, Tabaré Rivero, 
José Mujica y Daniel Muzio. La actuación debía incluir solo canciones infantiles y estaba 
destinada a la reunión de los presos con sus familias en esa fecha. 

Pero quizás el registro que muestra la complejidad de las comunidades imaginadas opuestas 
es la grabación realizada en el mismo penal, también en 1971, por un grupo de tupamaros: 
dos discos simples con canciones de raíz tradicional de los propios dirigentes tupamaros, 
compuestas en torno a la figura de José Artigas, con motivo de una obra de teatro creada en 
la cárcel e interpretadas por los propios presos, figuras destacadas de ese movimiento. Bajo el 
título Y hablaré para siempre. Canto-Testimonio, el grupo Los Matreros, constituido por Daniel 
Muzio, César Seoane, Servando Arbelo Gatti, Daniel Capellini y Luis Fernández, interpretan 
los géneros más tradicionales: vidalita, triunfo, milonga, cifra, litoraleña. El arte gráfico 
también se revela complejo: junto a los perfiles de las armas históricas del período artiguista, 
los discos presentan en sus etiquetas una estrella de cinco puntas deformada, cercana a la que 
constituyó el símbolo del movimiento armado10. Daniel Muzio recuerda las circunstancias de 
creación de estas canciones:

El Inspector de Cárceles era muy artiguista. Cuando apareció en un ensayo 
pensábamos que eso se acababa ahí, incluso dije: “¡Vamos a cambiar alguna 
letra!” pero no pasó nada. Grabamos en un grabador Grundig a cinta, y un 
asistente social lo sacó de la cárcel. Fue editado por el “26 de marzo”11, en dos 
discos que tenían como sello una “T” [ de “Tupamaros”].

10. Agradecemos a Héctor Numa Moraes la información y el material proporcionado sobre estos discos.

11. Movimiento creado como brazo político del MLN Tupamaros.
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Figura 5 / Arte gráfico de Y hablaré por siempre, grabado en la Cárcel de Punta Carretas. Archivo Héctor Numa Moraes.

A estos territorios de cohesión y solidaridad, pero también prisión y soledad, deben agregarse 
otros, los constituidos fuera del país. En un trabajo anterior (Fornaro 2009) hablamos de 
“patria adentro, patria afuera” y analizamos los repertorios creados en el exilio, las temáticas, 
protagonistas, procedimientos literarios y musicales. Estos aspectos pueden resumirse en:

a) Suspensión de la actividad creadora: es el caso, por ejemplo, de Daniel Viglietti, 
quien desarrolla una intensa actividad como intérprete, pero prácticamente 
suspende su trabajo como creador.

b) Cambios en la estética compositiva, como puede apreciarse en la producción de 
Alfredo Zitarrosa.

c) Producción alusiva a la situación de exilio y utilización de géneros y especies 
musicales de países que acogieron a los exiliados, ya sea como residentes o como 
intérpretes en ocasiones puntuales. El país más presente es Venezuela, de cuya 
música tradicional se adoptaron géneros –joropo, seis figurao, interpretados por 
Los Olimareños, por Alfredo Zitarrosa– e instrumentos como el cuatro.  

d) Intensificación de los vínculos entre figuras de la música popular uruguaya y de 
otros países latinoamericanos.  

En cuanto a los aspectos literarios marcados por el exilio, deben citarse como núcleos 
temáticos principales la reflexión sobre la condición de exiliado, incluida la comparación de 
las tierras de residencia forzosa con las propias (es el caso de “Aquí arriba” y “Ta llorando” 
de José Luis “Pepe” Guerra) y la esperanza del retorno (por ejemplo, “Un estandarte de luz” 
de Braulio López y “Adiós, Madrid” de Alfredo Zitarrosa). Respecto a los géneros musicales 
rioplatenses utilizados en este cancionero del exilio, predominan la milonga, el candombe y la 
canción murguera, en un abanico representativo de los mundos rurales y urbanos presentes 
en el imaginario popular uruguayo.
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Nos interesa ahora señalar una ampliación de nuestro enfoque respecto a la música popular 
en el exilio: su presencia en las actividades desarrolladas por la diáspora uruguaya y 
latinoamericana con el fin de dar conocimiento a la situación del país durante la dictadura. 
En este sentido, estamos trabajando –en el caso de Italia, con Stefano Gavagnin– en la 
actividad musical generada en contextos ideológicos que unieron esa “patria peregrina” 
con movimientos nacionales e internacionales. Es el caso de actividades como las “Giornate 
de la cultura uruguayana” celebradas en Venecia durante mayo de 1978, las que quedaron 
registradas en una publicación de la Federazione Unitaria Lavoratori Poligrafici e Cartai. 
Además de mesas redondas sobre ciencia, política, sociedad y literatura (con personalidades 
como Juan Rulfo y Juan Gelman), músicos uruguayos y de otros países latinoamericanos 
actuaron para hacer conocer “la noche” que el país soportaba: Viglietti, Zitarrosa, Numa 
Moraes, junto a Quilapayún y Silvio Rodríguez. La presencia de la música en esta red de 
acciones, que incluyó políticos de primera línea como Wilson Ferreira Aldunate, artistas que 
ya eran conocidos en Europa, otros más modestos y una comunidad que vivía en el territorio 
del exilio, es ahora, junto con la música en las cárceles, el tema de nuestro trabajo en curso. 
Es el seguimiento de esos territorios tan disímiles, pero con un común denominador que nos 
parece magníficamente definido en una canción de Rubén Lena: “porque patria es la casa/
donde arde el fuego nuestro”. 
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Resumen

Durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) el rock nacional argentino llegó 
a ocupar un lugar –antes ocupado por el rock anglo– que aún mantiene. Este crecimiento 
acelerado tuvo una relación directa con el accionar de la censura y el discurso militar que 
se basaba en la lucha contra un supuesto “enemigo”. Lo interesante radica en que el primer 
enemigo creado por la junta militar era el “joven”, que por su adicción al rock –se decía– se 
convertiría en subversivo, por lo cual el rock fue perseguido por la censura. Sin embargo, al 
declarar la guerra contra Inglaterra en 1982, surgió otro enemigo. El régimen entendió que 
necesitaba el apoyo de los jóvenes, por lo que de ser enemigos pasaron a ser convocados a 
colaborar con el régimen cediéndoseles espacios públicos para persuadir a la población, a 
través de su música, a apoyar la guerra. Si bien el régimen parecía tener claro que la música 
cumplía una función social y política importante, no contó con que, lejos de apoyar la guerra 
y el discurso épico de los militares, el rock nacional usaría ese mismo escenario para resistir, 
disentir y expresar su solidaridad con los rockeros y ciudadanos ingleses.

Palabras clave: dictadura, Argentina, rock nacional, enemigo, guerra, censura

Abstract

During the last military dictatorship in Argentina (1976-1983) Argentine national rock grew 
to cover a space –previously owned by Anglo rock– it still maintains. This sudden growth 
was directly linked to the way censorship operated and to a military discourse based on a 
fight against a supposed ‘enemy’. Interestingly, the first enemy created by the military Junta 
was the ‘youth’ who, because of their addiction to rock music –they said– would become 
subversive. Therefore, rock was affected by censorship. However, when the military regime 
declared war against England in 1982, there was a new external enemy to fight against. The 
military authorities understood that they needed the support of the youth, who were now 
displaced to a different role: they were called to collaborate with the regime. They were 
given public spaces to perform their music so as to persuade the general public, through their 
songs, to support the war. Though the regime seemed to be aware of the important social and 
political function of music they failed to count on the fact that the young rockers would use 
that same space as an opportunity to resist, dissent and express their solidarity towards their 
fellow English rockers and citizens. 

Keywords: dictatorship, Argentina, national rock, enemy, war, censorship
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Tener un enemigo y defenderte de él te hace funcionar el bocho
Charly García1

Introducción

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina no es una más de la serie de 
dictaduras militares que ocurrieron en la República Argentina desde 1930. Las características 
particulares de este período de gobierno militar entre 1976 y 1983 dejaron un saldo de horror 
en la memoria de un país que ya lleva varias décadas revisitando los hechos e intentando 
resolver el debate ideológico que aún continúa. Las consecuencias y las sombras que proyecta 
este período están vigentes día a día en la sociedad argentina. El debate entre críticos, 
políticos, académicos, periodistas y ciudadanos en general, está enmarcado en lo cotidiano de 
la Argentina actual. La búsqueda de una identidad como sociedad y como nación continúa a 
través de la ya extensa y aún no saldada discusión del significado y las secuelas de la dictadura.

Entre las estrategias represivas de la dictadura militar se encontraba la manipulación del 
lenguaje y de la opinión pública. En efecto, el régimen militar se caracterizó por su uso 
orwelliano del lenguaje en el que la construcción de un “enemigo” y una situación de “guerra” 
eran los principales ejes de un discurso que iba cambiando según fuera necesario para el 
alcance de sus fines. El blanco principal eran los jóvenes y su ideología. 

El rock nacional argentino existía desde los años 60 y ya presentaba particularidades locales. 
Curiosamente, floreció y se desarrolló con más fuerza gracias a la represión y censura del 
régimen militar. Los músicos de la época se encontraron frente a un adversario y objetivo 
común: librar batalla contra la censura. Se puede hablar del rock nacional antes y después 
de la dictadura, ya que los represores militares obtuvieron un efecto inesperado en su plan: 
en lugar de contenerlo y manipularlo, como era su intención, impulsaron el desarrollo del 
rock nacional como movimiento de resistencia. Este resultado se vio aún más beneficiado 
cuando el General Galtieri durante la Guerra de Malvinas, el mismo día en que fue declarada, 
el 2 de abril de 1982, dispuso a través de un decreto la prohibición radiofónica y televisiva 
de música anglosajona o cantada en inglés. Esto implicó que los musicalizadores de todos 
los medios de comunicación tuviesen que recurrir a los discos de artistas nacionales para 
cubrir el espacio vacío. Y el rock no se reemplazaba con folklore o tango sin riesgo de perder 
audiencia, por lo tanto, había que buscar más rock. A partir de ese momento, el rock nacional 
cobró un protagonismo sin precedentes en el país y alcanzó un nivel de circulación social y 
artístico muy movilizador que no decayó con la caída del régimen.

En la primera etapa de la dictadura, la primera “guerra” de la que se hablaba era interna, contra 
la subversión: el enemigo era el “subversivo” y muchas veces el rockero por su aspecto hippie, 
que para los militares era sinónimo de marxista. Ya en la segunda etapa, la guerra se desplaza 
al ámbito externo con motivo del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas/Falklands. 
Esta vez el enemigo no estaba solamente en el campo de batalla, sino que era el ciudadano 
inglés, su lengua, su música. En una estrategia oportunista los jóvenes argentinos, incluso los 
rockeros que antes habían sido perseguidos, fueron convocados a colaborar con el régimen y a 
apoyar la guerra. A modo de respuesta, un grupo de productores de rock organizó el Festival 
de la Solidaridad Latinoamericana, donde, lejos de respaldar la aventura militar en el sur, los 

1. Entrevista con Charly García (Grinberg 2008, 167).
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músicos presentes –e incluso los que se negaron a participar– manifestaron su claro repudio 
a la guerra. Algunos, como Charly García, hasta reivindicaron lo que consideraban valioso de 
los ingleses como artistas y otros, como Raúl Porchetto, nos recordaron que también ellos 
eran víctimas del gobierno de Margaret Thatcher, como se ejemplificará en breve. 

En este estudio se analiza el operar de la censura y la construcción del “enemigo” y de la 
“guerra” en la retórica del Proceso de Reorganización Nacional; y el desplazamiento del rock 
nacional argentino en la época mencionada desde  su categorización como “enemigo interno” 
de la Junta para luego pasar a ser convocado para que apoyara la campaña contra el “enemigo 
externo” durante la guerra de Malvinas, jugada que fracasó para el régimen pero favoreció al 
movimiento.

El Proceso de Reorganización Nacional 

El nombre elegido por los militares para su plan de gobierno es muy significativo. “Proceso 
de Reorganización Nacional” implica un plan complejo. En primer lugar, la palabra “proceso” 
sugiere un planeamiento lento, organizado, en etapas, abarcando diferentes áreas. En segundo 
lugar, “reorganización” indica que hay un caos que es necesario reordenar, reformar, dar nueva 
forma. La idea de caos y desorden desestabiliza, lo que da lugar al régimen para que construya 
su discurso retórico sobre la idea mesiánica de reconstruir la nación. Es precisamente la tercera 
palabra, “nacional,” la que abarca la totalidad del país en dicho proceso. La idea incluyente del 
término “nacional” no deja afuera a ninguna institución, ya sea eclesiástica, política, social, 
independiente o privada, cayendo así en la homogeneización de dicha reorganización. Por lo 
tanto, el Proceso de Reorganización Nacional indicaba un tiempo lento, con muchos cambios, 
que abarcaría al total de la nación.

Para asegurar el cumplimiento de sus objetivos –reorganizar y controlar– la censura es el 
primer paso en este plan. Lejos de contener normativas, la censura presentaba una problemática 
compleja ya que la censura misma parecía ser aplicada de forma ambigua. La retórica oficial 
utilizaba metáforas y eufemismos que confundían más de lo que aclaraban. Según analiza 
Timothy Wilson (s/f), existe un paralelo “horrible e increíblemente fiel” trazable entre el 
gobierno descripto en la novela 1984 de George Orwell y la dictadura militar argentina: 

Las acciones del régimen militar argentino guardaron una relación muy cercana 
a la ficción distópica de Orwell […] la Junta intentó lograr una reducción 
orwelliana sobre el lenguaje y la expresión: en una grotesca mímesis de la neo-
lengua, quiso obtener el control del pensamiento de los argentinos a través de la 
limitación del léxico que pudieran tener a su disposición (s/p)2.
 

En 1984, publicada en 1949, Winston, el protagonista, es un censor cuyo trabajo consiste 
en quitar palabras del diccionario, ya que parte del plan del régimen represivo para el cual 
trabaja es reducir las palabras que se pueden utilizar y, de esa manera, limitar el pensamiento 
y así controlar a la población. Cuando Winston tiene pensamientos subversivos (peca de 
“crimental” –crimen mental–), debe rehabilitarse en el Ministerio del Amor, que en el lenguaje 
tergiversado del gobierno es el nombre con que se conoce al centro de tortura (Favoretto 

2. El artículo de Timothy Wilson se encuentra inédito.
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2014, 97). El paralelo que traza Wilson entre la ficción de Orwell y la realidad del Proceso es 
fascinante. Otro trabajo minucioso e interesantísimo sobre el uso del lenguaje en esta época 
es A Lexicon of Terror, publicado por Marguerite Feitlowitz en 1998, que incluye un glosario 
sobre el uso de términos específicos en la retórica del régimen.

Los militares que encabezaron la dictadura enarbolaban la bandera de los derechos humanos 
y valores cristianos. Desde un principio, se mostraron ordenados, previsores y firmes en 
sus decisiones, adoptando una imagen de figura paternal protectora y disciplinante. Esta 
intervención paternal no consentía ninguna disidencia. El régimen militar imponía su 
concepción autoritaria en el plano de la cultura, tratando de destruir cualquier vía de resistencia 
a las políticas impuestas. Esto se llevaba a cabo a través de un gran aparato censor, que Beatriz 
Sarlo describe de esta manera: “La censura operaba con tres tácticas: el desconocimiento, 
que engendra el rumor; las medidas ejemplares, que engendran terror; y las medias palabras, 
que engendran intimidación” (Sarlo 1988, 101). El desconocimiento al que se refiere Sarlo ha 
sido y continúa siendo un tema de debate entre críticos e investigadores de la censura en la 
Argentina. 

Según Andrés Avellaneda, para analizar cómo una producción cultural es afectada por el 
discurso de censura no es suficiente analizar el discurso cultural y el discurso de censura; 
también es necesario analizar los mecanismos que incluyen o excluyen al productor de cultura, 
la organización específica del campo que da la palabra o la niega (1985, 186). Antes del año 
2000, entre los académicos que estudiaron el caso de la censura en Argentina se destacan 
Andrés Avellaneda y Reina Roffé (1985), quienes coinciden en que la falta de información era 
un elemento clave para el éxito de la operación censura. Esta falta de certeza y la ausencia de 
indicadores precisos,  provocaba una represión confusa que llevaba a la autocensura y el terror 
paranoico de pensar que cualquier cosa podría ser considerada sospechosa o “subversiva.” 
Este miedo se vio alimentado por la confiscación de libros con ideas marxistas, la destrucción 
y quema de miles de libros y las continuas inspecciones a escuelas y bibliotecas públicas, lo que 
Sarlo identifica como “medidas ejemplares” (101). Pero no solo los militares actuaron como 
censores. La acción de publicistas, bibliotecarios, libreros, editores y del público en general, 
todos ellos guiados por el miedo, apoyaron al régimen represivo. Había también organizaciones 
comunitarias e instituciones no gubernamentales que cooperaban con el régimen en lo que 
Roffé llama la “paracensura” (1985, 910-915). Estas asociaciones participaban activamente en 
el control de los medios de comunicación y colaboraban en campañas masivas de publicidad 
que apoyaban el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Luego del año 2000 se 
empezaron a descubrir archivos ocultos, como por ejemplo los encontrados en el sótano de un 
viejo banco (Banelco) que clarificaron en parte el misterio que existía en torno al operar del 
sistema censor. Estas conclusiones fueron publicadas por Hernán Invernizzi y Judith Gociol y 
desencadenaron una serie de investigaciones al respecto3.

Efectos inesperados de la censura

José Agustín considera que las dictaduras latinoamericanas no han logrado suprimir 
totalmente la creatividad literaria, aunque admite abiertamente que “dictatorships in South 
America take an enormous care in controlling every detail of the educational process […] they 

3. Para un estudio detallado del operar de la censura ver Invernizzi y Gociol 2002; Invernizzi 2005; y Favoretto 2010.
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keep themselves paranoically vigilant so that they can abort any possibility of a meaningful, 
cultural or artistic development” (1978, 31). Agustín compara la censura de la segunda mitad 
del siglo XX en países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil con los antiguos 
regímenes dictatoriales que limitaban la información existente. Como resultado del escaso 
conocimiento, dice, la gente era forzada a vivir en la mediocridad, en una cultura de telenovela 
o cuento de hadas (32). De este modo, Agustín concede gran poder a la censura, ya que además 
los gobiernos represores apoyan la producción de películas o trabajos artísticos que alienen a 
la audiencia o sirvan como vehículo de manipulación de la opinión pública (1978)4.

Sin embargo, en el caso de Argentina, ocurrió un efecto boomerang ya que los artistas, 
coartados en su libertad de expresión, encontraron nuevas formas creativas de disentir y 
evadir la censura. Los vacíos en la literatura, la música, el teatro y la cultura, los claros y los 
silencios que se destacan, a menudo no hacen más que provocar el efecto contrario al buscado 
por los censores. Por lo tanto, el efecto inesperado por el régimen militar consistió en que 
se resaltaba exactamente aquello que se quería evitar. Por otro lado, la conspiración entre el 
autor y el lector ha creado muy buena literatura (Haugaard 1996, 330). Si el lector sabe que 
cierto texto ha sido publicado bajo censura es más fácil para el escritor escribir entre líneas 
y más viable que el lector decodifique el mensaje. Lo mismo ocurrió con el rock nacional: los 
músicos comenzaron a codificar sus mensajes disidentes en sus letras de tal manera que no 
era posible identificar claramente sus canciones como opositoras al régimen. Mientras tanto, 
la audiencia, consciente de tales limitaciones, intentaba descifrar los mensajes codificados 
disidentes en las canciones; y a la vez, en los conciertos, los jóvenes compartían un espacio 
comunitario donde disentir era una expresión solidaria5. Sin embargo, y confirmando la teoría 
de Agustín, gran parte de la población se mantuvo ignorante de estas formas de disidencia, 
ya que no eran consumidores habituales de esos tipos de productos culturales, y además la 
mediocridad y los relatos sociales impuestos por el régimen alienaban su capacidad de libre 
interpretación. Se podría decir entonces que el sistema represor solo tuvo un éxito provisorio, 
ya que hubo disidencia, altamente sofisticada y de gran calidad literaria, que, lejos de quedar 
en la mediocridad a la que se apuntaba, contribuyó no solo al desarrollo de recursos retóricos 
con contenido político disidente, sino también a enriquecer la cultura nacional con obras de 
alto valor artístico (Favoretto 2010, 39)6.

El enemigo interno: Guerra I

La Junta Militar enfatizaba que la Nación Argentina estaba en una situación de guerra, por 
la cual las fuerzas armadas gozaban del derecho constitucional de defender al país contra el 
asalto a su soberanía. El tema de la guerrilla y la presencia de un enemigo común al que era 
necesario combatir era repetido una y otra vez, acompañado de reproducciones de fotografías 
de oficiales asesinados y narrativas de enfrentamientos armados. El mensaje era impartido a 
través de las palabras y de imágenes visuales.

4. En este aspecto se puede mencionar, a modo de ejemplo, el éxito masivo de la película protagonizada por John Travolta, 
Fiebre de sábado por la noche, en los 70 en Argentina y el rechazo de los rockeros a este tipo de música que consideraban 
comercial y vacía (más detalles en Favoretto 2014, 46).

5. Para un estudio específico sobre la relación entre el público y los artistas en los recitales en vivo del rock nacional de 
esta época, ver Favoretto y Wilson 2011.

6. Uno de los casos probablemente más originales de lucha femenina en la historia latinoamericana es el surgimiento del 
grupo Madres de Plaza de Mayo. Al no poder expresarse a través de los medios de prensa y comunicación, estas mujeres 
conformaron un movimiento de resistencia alternativo y original.
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El lenguaje metafórico utilizado en la retórica oficial fue ampliamente aceptado y diferentes 
grupos de la población sintieron este llamado a colaborar con el proceso de “sanación” de la 
patria. Todos los argentinos eran convocados a colaborar con el régimen, recordándoles su 
deber de cooperar como ciudadanos, denunciando la subversión o la simple sospecha de la 
misma. Por lo tanto, una sensación de inseguridad y paranoia llevó a la gente a desconfiar de 
todo y mutuamente. El “enemigo” podía estar en cualquier parte y era necesario mantenerse 
alerta. En sus discursos públicos, el Almirante Massera convocaba la colaboración de cada 
ciudadano: “Sus armas son sus ojos, sus oídos y su intuición” (Feitlowitz 1998, 38). El Proceso 
utilizaba frases como esta para imponer su ideología y manipular a la sociedad. Su discurso 
parecía sonar atractivamente coherente y estable7.

La misión más importante de la junta era “vencer al enemigo”. En sus propias palabras, su 
principal enemigo cultural era el marxismo.8 La retórica oficial personalizó su teoría con la 
figura del “enemigo”. Este sujeto tenía la habilidad de camuflarse, disfrazarse y penetrar en 
las escuelas, universidades y los medios de comunicación con el simple objetivo de confundir 
y guiar a los jóvenes por el mal camino. Si este enemigo era tan habilidoso, se requería la 
intervención de una fuerza especializada y altamente entrenada en la detección de semejante 
amenaza (Invernizzi y Gociol 2002, 49). Solo el equipo de inteligencia militar decía estar 
capacitado para esta tarea de “identificación del enemigo”. Esta ideología daba a los militares 
los fundamentos para reclamar el derecho de controlar la educación, la cultura y los medios, 
ya que se presentaban a sí mismos como los únicos profesionales capacitados para llevar a 
cabo esta misión con éxito9.

El enemigo existe en una situación de guerra. Para poder hablar de un enemigo había que, 
necesariamente, hablar de guerra. Monseñor Olimpo Santiago Maresma, obispo de Mendoza 
dijo en su homilía el 9 de julio de 1976:

… hoy la Patria está amenazada desde adentro y desde afuera. Por eso nuestro 
trabajo debe ser total: debe abarcar el cuerpo y el espíritu… Nos reconforta 
ver hoy aquí a los capitanes de las Fuerzas Armadas demostrando su fe en la 
protección de la Madre de Dios, fe que viene de muchos años atrás, cuando San 
Martín dio el primer ejemplo... Estamos en una guerra casi civil que no hemos 
declarado y que nos han declarado (Blaustein y Zubieta 2006, 152).

7. El Almirante Emilio Massera dijo en un reportaje publicado en Clarín el 22 de enero de 1980 que “Los artistas 
tienen miedo de la censura, la censura tiene miedo de las ideas” (Blaustein y Zubieta 2006, 382). Massera utilizaba un 
lenguaje elocuente, grandioso, sonaba hasta mesiánico. Jugaba con las palabras y con una imagen de militar-filósofo. En 
esa oportunidad explicaba que las ideas debían ser vigiladas y guiadas porque las acechaba el peligro de la subversión. 
Más que un dictador, solía sonar como un padre sabio que velaba por la seguridad y el bienestar de los suyos. En sus 
discursos, la censura, lejos de ser un instrumento de control, se presentaba como un instrumento de protección y parecía 
imprescindible.

8. “En resumen, todo lo que era marxista resultaba subversivo pero no todo lo subversivo era marxista” (Invernizzi y 
Gociol 2002, 51) En efecto, la prohibición de músicos y de canciones populares obedecía a criterios poco claros.

9. El enemigo podía estar en cualquier parte, por lo tanto, la cultura toda debía someterse a escrutinio. Invernizzi enumera 
una variada selección de material que era analizado: almanaques, calendarios, pósteres, obras de teatro, novelas, textos 
escolares, textos religiosos, libros de enseñanza de lenguas extranjeras, atlas, enciclopedias, poesía, ensayos, artículos 
periodísticos, folletos, best sellers, revistas, diarios, programas de televisión, todo tipo de actuación incluso los circos, 
concursos literarios, congresos de escritores, libros extranjeros –aun los que no estuviesen traducidos al español–, 
directores de cine, películas, programas de radio, fotos, etc. (2005, 51).

Favoretto.  ”La dictadura argentina y  e l  rock: . . .”.  Resonancias  18 (34):  69-87



75

El enemigo era acusado de haber comenzado una guerra, la que el Almirante Massera describía 
como “una guerra entre el materialismo didáctico y el humanismo idealista […] una guerra 
entra la libertad y la tiranía […] luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos 
a favor de la vida. Y esto es anterior a una política o a una ideología. Esto es una actitud 
metafísica” (Uriarte 1991, 140).10 La guerra que describía Massera con amplio uso de recursos 
literarios y que intentaba presentar al enemigo como no abierto al diálogo “cuyo objetivo es la 
destrucción en sí, aunque se enmascaren de redentores sociales” (Uriarte 1991, 140), terminó 
resultando una descripción de la real actitud de las fuerzas armadas, que cerraban cualquier 
posibilidad de diálogo con los civiles11.

La dimensión social. El rock nacional como movimiento de resistencia

Durante la dictadura, con las universidades controladas por las autoridades militares, el muy 
limitado grupo estudiantil y la prohibición de partidos políticos, los jóvenes se refugiaron 
en el rock argentino. Este movimiento, si bien fue desplazado por la fuerza a una posición 
marginal, pudo funcionar como un espacio de reconocimiento mutuo y de resistencia. Ante 
la imposibilidad de mantener sus organizaciones sin censura, los jóvenes conformaron un 
movimiento musical con una tradición de enfrentamiento al sistema, como ámbito de sostén 
de identidad, en un período histórico en el que toda expresión era cuestionada. 

El período 1976–1977 fue marcado por la inmensa cantidad de conciertos de rock nacional, 
muchos de ellos en el Luna Park, el estadio cubierto más grande de Buenos Aires con capacidad 
para 15.000 personas12. Estos conciertos que, como explica Pablo Vila, servían más a un 
propósito social que musical, son un ejemplo de un acto político encubierto. Como los espacios 
para las actividades políticas se hallaban totalmente clausurados, los conciertos brindaron un 
nuevo ámbito donde los jóvenes podían masificarse, desafiando el individualismo impuesto 
por la política del régimen13.

Los conciertos eran como rituales de la resistencia, en los que la música era el medio de 
comunicación y donde, muchas veces, las canciones que habían sido censuradas se tocaban 
en público (Vila 1987, 135). Para fines de 1977, ante esta amenaza pública al régimen, a los 
organizadores de conciertos se les “aconsejó” que los interrupieran, por lo que los recitales 
decayeron abruptamente en frecuencia. Ese año fue muy difícil para los músicos de rock, 
algunos debieron irse del país para poder continuar trabajando14. 

10. La utilización de oposiciones binarias era, tal vez, uno de los recursos más utilizados por Massera.

11. En esta guerra, el General Acdel Eduardo Vilas declaró públicamente que él  respaldaba “incluso excesos de mis 
[sus] hombres si el resultado es importante para nuestro objetivo”, a propósito de su accionar durante el Operativo 
Independencia en los montes tucumanos (Uriarte 1991, 154). A los pocos meses, en la revista Extra, se publicaban fotos 
de varios funcionarios de la dictadura bajo el título “Héroes”. Llama la atención el texto de la nota, que en algún momento 
dice que “la memoria tiene una gran capacidad de olvido” para justificar que, tal vez, en la selección de personajes 
heroicos se haya omitido a figuras fundamentales (172).

12. “Nevertheless it was not a period in which there was a noticeable increase in the sale of records of this genre, as what 
was taking place was a social necessity rather than an aesthetic matter” (Vila 1987, 133).

13. Pablo Vila explica que “in this way the rock nacional movement was constructing the spaces which preserved the 
identity of the whole community, of young people who felt themselves to be represented by it” (1987, 134).

14. Cuando los recitales eran oficiales y multitudinarios era más difícil para los músicos mantener el repertorio deseado. 
Por ejemplo, el grupo de Luis Alberto Spinetta, Almendra, debió anotar con cuidado la lista de temas en sus recitales y 
esperar la autorización oficial, sin la cual no se les permitía salir a escena. Los encargados de Inteligencia habían advertido 
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Ante un gobierno militar que convocaba a la juventud para garantizar el éxito del Proceso, pero 
que, a la vez, reprimía a los jóvenes, censuraba sus expresiones artísticas y políticas, y prohibía 
la libertad de expresión, esa misma juventud eligió el rock para disentir. Tal vez porque el 
Proceso no tenía una identidad musical fuerte, el rock ocupó ese espacio que estaba vacío.15 El 
rock argentino, en general, no apuntó a la música bailable, sino que puso su acento en las letras 
y en una experimentación musical, a veces, más avanzada. Lo destacable es, irónicamente, que 
este fenómeno llamado rock nacional tuvo su auge durante la dictadura como consecuencia 
inesperada de la gran represión, que estaba dirigida especialmente a los jóvenes. A través de 
sus letras, los músicos crearon una forma alternativa de protesta, formando un movimiento 
contracultural que proponía una identidad que desafiaba la ideología de los militares.

Si la dictadura decía que los jóvenes estaban confundidos, los mismos jóvenes salieron a 
congregarse en conciertos masivos donde demostraban la firmeza de sus convicciones. La 
juventud parecía tener sus valores claros, los que no siempre coincidían con los proclamados 
por la Junta. Como la universidad y la escuela ya no eran el lugar para expresarse libremente, 
los conciertos brindaron a la juventud un espacio para construir una identidad colectiva. Pablo 
Vila lo explica así:

The mass rock nacional concerts of 1976–77 provide a clear example of 
politicisation in a period of the closure of traditional spaces for political activity. 
In such concerts the movement celebrated itself and confirmed the presence of 
the collective actor whose identity had been questioned (Vila, 1987, 129).

En los conciertos, como se mencionó anteriormente, muchas veces se escuchaban las 
canciones que habían sido prohibidas o las letras originales de los temas, que habían debido 
ser cambiadas en los estudios de grabación. Por lo tanto, el rock estaba ligado a la subversión 
no solo por el contenido de sus letras, sino también por su actitud desafiante.

El contexto político bajo la dictadura propiciaba la ironía, ya que el Almirante Massera decía 
que la Junta Militar gobernaba “a partir del amor” (Mignone, 2006, 121). Estas declaraciones 
eran, en sí mismas, una ironía: ¿cómo es posible actuar “a partir del amor” y torturar y asesinar 
a 30.000 personas a la vez? El músico Charly García le contesta a Massera organizando el 
“Festival del amor” en 1977 en el Luna Park. Este recital reunió en escena a muchos de los 
músicos amigos que habían tocado alguna vez con él. El afiche de promoción había sido 
diseñado por él mismo y decía “precios casi populares”. Es decir, ya desde los anuncios del 
“Festival del amor” se indicaba su tono irónico. El concierto convocó a quince mil personas, 
colmando la capacidad del estadio en aquella época, pese a que la publicidad del mismo no 
pudo ser masiva por las circunstancias políticas.

En esta misma época se repartieron listas negras pobladas de escritores, actores y músicos. 
En esas listas, además de libros y películas, también había canciones. No eran listas secretas, 

que “Almendra incluye en su repertorio canciones cuyo contenido se rebela contra nuestros valores tradicionales” (Pujol 
2007, 147). Esta razón impulsa a Luis Alberto Spinetta a formar su banda Spinetta Jade, en la que las letras se habían 
desplazado a una zona de mayor abstracción.

15. El tango Cambalache, por ejemplo, figuró en algunas listas de temas prohibidos. Mercedes Sosa y otros representantes 
de la música folklórica como Atahualpa Yupanqui y César Isella, fueron prohibidos o tuvieron que exiliarse. Músicos a 
los que hoy se los reconoce internacionalmente como dignos representantes de la música argentina fueron obligados al 
silencio en el llamado Proceso, con el fin de “purificar” la cultura nacional (Pujol 2007, 53).
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pero tampoco eran públicas16. Además, el rumor colaboraba con la censura: si había canciones 
o cantantes que no se escuchaban por la radio, se pensaba que tal vez estaban prohibidos. A 
fines de 1977, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) redactó un documento secreto 
llamado “Antecedentes ideológicos de artistas nacionales y extranjeros que desarrollan 
actividades en la República Argentina”. En el documento se decía que “la musicoterapia ha 
demostrado la incidencia de la música en la conducta de los individuos como consecuencia 
de la existencia de componentes sugestivos, persuasivos y obligantes en la misma” (Bertazza 
2008, 3). El documento también sostenía que

para concientizar a amplios sectores de la población, la subversión inició una 
tarea tendiente a lograr transformar en COMUNICADORES LLAVE, esto es, 
personas de popularidad relativa en los medios artísticos, cuyo accionar –
siguiendo la concepción soviética del rol de escritores y artistas– es el de 
verdaderos ingenieros del alma (Bertazza 2008, 3)17.

Cuando Massera decide conectar el rock con la subversión (Novaro y Palermo 2006, 154), 
los recitales pasan a ser pequeños, mientras el movimiento continúa creciendo underground. 
Para reemplazar los discos y casetes que salían de la venta por estar censurados, se distribuían 
grabaciones caseras y los conciertos se hacían en pequeños cafés o en sótanos. El contexto 
de la época colocaba al rock como un género peligroso ante la mirada azorada de algunos 
conservadores. A este respecto, circulaban textos que aseguraban que el rock era peligroso, 
como este de Alberto Boixadós:

La polirritmia musical –propia de la música progresiva– acentúa la penetración 
del mensaje –sea este subliminal o no– aumentando la intensidad de respuesta 
del sujeto. Precisamente, esta es una de las peculiaridades de la nueva música: 
ser de una frecuencia cambiante de tres por cuatro y cinco por cuatro, en 
forma similar a los experimentos de Pavlov. El doctor Joseph Crow, profesor de 
psicología del Pacific Western College, ha expresado que el empleo del ritmo 
rock puede producir estados hipnóticos. Los jóvenes escuchan cientos de veces 
la misma canción […] la repetición es la base de la hipnosis. Esto aumenta el 
grado de sugestionalidad en el oyente generando acciones futuras de tipo 
imprevisible (citado en Marchini 2008, 244).

En este ambiente de inseguridad había que encontrar otras formas de hacer música 
libremente. En cierto modo, la lección de música se convirtió en una actividad privada, fuera 
de todo control estatal. El profesor a domicilio y su alumno, sin testigos, evadían los límites 
de la censura sin mayores consecuencias. La lección era, entonces, según Pujol, “un ejercicio 
crítico, un tiempo de críticas desplazadas, corridas del espacio público al privado” (2007, 
30). Existen numerosos ejemplos de censura paranoica, como el que menciona Bertazza, en 
el que el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), en 1978, vetó una emisión de “Dulces 
y Pomelos,” ciclo de rock de Radio Belgrano, por incluir la canción “Credulidad” de Luis 
Alberto Spinetta, interpretada por Pescado Rabioso. El problema, explica Bertazza, “era la 
frase ‘las uvas viejas de un amor’, que fue entendida como una imagen que hacía referencia a 
los testículos del macho de la especie humana” (2008, 5).

16. Durante el conflicto con el país limítrofe de Chile por el Canal de Beagle, la paranoia de la censura llegó a la música 
tradicional de origen chileno. Las cuecas y tonadas eran vistas como infiltraciones del enemigo chileno (Pujol 2007, 85).

17. El énfasis es del original.
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El año 1978 trae consigo la vorágine del mundial de fútbol, por lo que muchos de los seguidores 
del rock ocupan su tiempo con el seguimiento del campeonato:

La cancillería organizó el Primer Festival de la Canción Popular. Tapándolo todo 
—los gritos de dolor de los torturados, las canciones clandestinas, los estribillos 
del rock, las letras de los fanzines, el Mundial fue entonces una interminable 
banda sonora (Pujol 2007, 88).

En 1979 Serú Girán, la banda de Charly García en ese año, presenta La grasa de las capitales. 
En conjunto, el disco hablaba del imaginario social, de las representaciones de la Argentina 
reprimida y estancada. La palabra “grasa” es una metáfora para indicar la cubierta, la superficie 
que no dejaba ver el interior. La grasa es una metáfora de la Argentina del momento, que era 
un engaño. “La ‘grasa de las capitales’ era la parte visible de un país que había sido silenciado. 
¿Qué sonaba entonces? La grasa era un falso sonido (el tema citaba unos compases de música 
disco), una falsa forma, un falso jardín (‘nunca florece’)” (Pujol 2007, 125). En este trabajo 
musical, García, en lugar de denunciar la represión, posaba su atención sobre determinadas 
imágenes del mundo circundante: la grasa superficial que intentaba cubrir la devastadora 
realidad. En ese disco, en más de una canción, García dice que “no se banca más” o “no se 
puede más” y hasta incluía un tema que hablaba del suicidio.

Por un lado, estaban los discursos oficiales, mesiánicos, cargados de mensajes de paz y amor 
a las familias cristianas, y, por otro, el consumismo y la vida fácil que se mostraba en la 
televisión y el cine. Frente a esta realidad, García habla de otra faceta: la grasa de las capitales y 
un acto desesperado: con la “fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza”, el personaje 
de “Viernes 3 AM” se suicidaba, cerraba los ojos y veía “todo el mar en primavera”. Claro que 
la canción pasó a formar parte de “la lista de temas de difusión prohibida” (Pujol 2007, 133).

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 veían obligados a cambiar repertorios, letras y a acumular frustraciones con los productores. 
Uno de los pocos privilegiados que logró tener cierta continuidad discográfica fue León Gieco, 
que, si bien fue uno de los músicos que tuvo que enfrentar numerosas discusiones con las 
autoridades militares por la letra de sus canciones (Pujol 2007, 82), a la vez se mantuvo activo 
en sus actuaciones en vivo en clubes, colegios y teatros del interior del país.

En diciembre de 1980, el grupo Serú Girán logró reunir 60.000 personas en Palermo. La 
respuesta del régimen militar fue mayor represión: “As the lustre they had enjoyed at the time 
of the World Cup had faded, they now appealed directly to repression” (Vila 1987, 139). Las 
canciones de Serú Girán, compuestas por Charly García, presentaban una crítica cifrada al 
régimen. Una canción clave es “Desarma y sangra” (1980), incluida en el álbum Bicicleta, en 
la cual las metáforas describen la situación de agobio y la censura aparece personificada en 
forma de “ángel vigía”, sugerente conexión al mundo espiritual. 
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Tu tiempo es un vidrio,
tu amor un fakir,
mi cuerpo una aguja,
tu mente un tapiz.
Si las sanguijuelas no pueden herirte
no existe una escuela que enseñe a vivir.
El ángel vigía descubre al ladrón,
le corta las manos,
le quita la voz,
la gente se esconde
o apenas existe,
se olvida del hombre, se olvida de Dios.
Miro alrededor,
heridas que vienen, sospechas que van
y aquí estoy
pensando en el alma que piensa
y por pensar no es alma,
desarma y desangra.

Hasta es posible leer una alusión al apoyo de ciertos sectores de la Iglesia a la dictadura. Según 
esta canción, el tiempo es frágil (“un vidrio”), la vida se rompe, se quiebra como un “vidrio,” la 
gente (las “almas”) debe “esconderse o apenas existir” y olvidarse de este “dios”. La educación 
en manos del control militar es inefectiva y fracasa, porque “no existe una escuela que enseñe 
a vivir”. El yo poético dice “aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es 
alma”. Este juego de palabras oscila entre conceptos religiosos e intelectuales. García pareciera 
querer decir que el católico que piensa –analiza racionalmente– deja de ser católico, por lo 
tanto, “desarma y sangra”. Llama la atención la cercanía fonética de las palabras “desarmar” y 
“desalmar”. Tal vez, “desarmar” se encuentra, para el enunciador, cerca de “desalmar” (quitar 
el alma, que es la esencia de la religión católica) ya que la conexión entre Iglesia y dictadura 
era poderosa, y ambas instituciones, Ejército e Iglesia, parecían “olvidarse del hombre y de 
Dios”. Desarmar también significa quitar las “armas” (¿deshacerse del ejército?). El “alma 
que piensa y por pensar no es alma / desarma y sangra” podría a la vez interpretarse de la 
siguiente manera: el católico que “piensa” más allá de lo que cree por su fe y se da cuenta de la 
complicidad entre algunos sectores de la cúpula de su Iglesia y el Estado, es probable que vea 
la necesidad de “desarmar” al país. A su vez, “sangra” porque sufre en silencio o porque existe 
el riesgo de ser asesinado si expresa públicamente su opinión sobre esta cuestión (Favoretto 
2014, 107–108).

En ese mismo álbum se incluye “Canción de Alicia en el país” que García había escrito años 
antes, pero que resultaba sumamente pertinente al contexto de ese momento. Obviamente, la 
palabra “maravillas” era censurada del título por su propio autor:

Quién sabe Alicia este país 
no estuvo hecho porque sí.
Te vas a ir, vas a salir 
pero te quedas, 
¿dónde más vas a ir? 
Y es que aquí, sabes 
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el trabalenguas trabalenguas 
el asesino te asesina 
y es mucho para ti.
Se acabó ese juego que te hacía feliz.
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.
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.

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”. Además aconsejaba “no cuentes lo que viste en 
los jardines” emulando una instrucción precisa y muy típica del habla popular, comparable con 
el “no te metás” argentino. Es notable que, además, el mensaje fuera remarcado por la frase 
“no tendrás poder, ni abogados, ni testigos”. El ciudadano común (representado por la figura 
de Alicia) no tenía a quién recurrir. La seguridad personal solo estaba del lado del escondite, 
la ignorancia o el incógnito. Como el país que habitaba, la alegoría de Alicia transmitía miedo 
e incertidumbre. 

La canción puede dividirse en dos partes: la primera presentaba la situación. En la segunda, 
se aconsejaba no contar lo que se había visto, mientras que la melodía cambiaba, marcando 
una atmósfera de quietud y encierro con un redoblante de base, obviamente aludiendo a una 
marcha militar. Este contraste entre ambas partes era casi trágico. El juego se volvía frustrante 
y tenebroso: “No tendrás poder”. La furia ahogada con la que García cantaba el final del tema 
reflejaba el temor, la incertidumbre y la angustia de la época de una forma en que quizás ningún 
otro trabajo musical pudo mostrar con tan alta calidad artística y emocional. Al escuchar la 
canción en vivo –registrada en grabaciones de video de la época– la mirada desafiante de 
García a la cámara, la pasión con que la interpreta y el dramatismo que agregan los tambores 
de fondo con un ritmo “militar”, llaman la atención del oyente que está acostumbrado a otro 
tipo de performance del músico, pocas veces cargada de esta seriedad y dramatismo. En una 
versión que quedó grabada en vivo en 1981, se nota claramente el cambio entre la primera 
parte de la canción, que suena dulce, casi como un cuento, y la segunda, en la que el cambio lo 
marca primero el ritmo de base dramática y luego la notoria modificación en el tono de voz de 
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García. Además, cambia la letra, uno de sus juegos favoritos: en lugar de decir “es mucho para 
ti”, García dice “es mucho para mí”18. 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. Era una subversión de la elipsis del título del tema: 
funcionaba de manera opuesta: agregaba en lugar de eliminar (Favoretto 2014, 109-112).

Desde 1981 en adelante, con la nueva administración del general Viola, el gobierno intentó 
mostrarse más abierto y adoptar una estrategia de diálogo con el movimiento musical. Sin 
embargo, la reacción de los músicos no fue la esperada por las autoridades militares, sino que, 
ante un poco menos de represión y un espacio donde expresarse, redoblaron sus esfuerzos 
para atacar en sus letras a la dictadura. El público que ahora asistía a los conciertos comenzó 
a inventar los famosos “cantitos” parecidos a los que el público acostumbra a repetir en los 
estadios de fútbol, como por ejemplo “el que no salta es un militar” y “se va a acabar, se va a 
acabar, la dictadura militar”. El movimiento creció en importancia, público y conciertos. Las 
letras de las canciones comenzaban a ser aun más desafiantes: “Before the Malvinas War, rock 
nacional was already playing to the full its part as leader and coordinator of an oppositional 
movement embracing broad sectors of the young” (Vila 1987, 140).

El enemigo externo. Guerra II

Luego del paso de la presidencia de Videla a manos de Viola, hubo un cambio favorable al rock. 
Viola era una figura menos conservadora que su predecesor. Ante un ambiente, en apariencia, 
un poco menos hostil para el rock, varios músicos que habían emigrado decidieron volver al 
país. Viola estableció un espacio de diálogo con los representantes de los rockeros a través de 
un operador vinculado al ambiente militar, Ricardo Olivera. La censura no cesó, solo cambió 
la actitud del gobierno que facilitó, a su vez, el acceso del rock y sus intérpretes a las grandes 
salas teatrales y a los medios masivos.

Ese año fue diferente: el ciudadano que, tal vez en principio, había apoyado el golpe de Estado 
comenzaba a desconfiar de la dictadura militar y la credulidad en la Junta Militar decaía. Las 
Madres de Plaza de Mayo ya no estaban solas. La “mano blanda” de Viola y su intento de ceder 
un espacio de expresión a los jóvenes a través del rock, tuvo efectos bastante diferentes a los 
deseados. Que el régimen diera algunas señales de ablandamiento alentó a muchos a formar 
parte de las marchas de las Madres y de la resistencia. La cantidad de conciertos y el público 
que asistía a los mismos aumentó en forma considerable.

Cuando el término enemigo ya no era tan fácil de utilizar para referirse a los subversivos, 
los militares necesitaron otro enemigo. Luego de la renuncia de Viola asumió el gobierno 
Leopoldo Galtieri. La dictadura estaba decayendo y parecía que todo militar quería tener su 
guerra. El 2 de abril de 1982 se anuncia en todos los medios, el desembarco de tropas argentinas 
en las islas Malvinas y la recuperación de la soberanía de las mismas. Sin embargo, hubo, en 
su momento, quienes desconfiaron de esta nueva estrategia militar. Por ejemplo, la revista 

18. “Serú Girán – Vivo 1981 – 4 – Canción de Alicia en el país”, video de Youtube, 4:40, posteado por Francogenio, 25 de 
septiembre, 2007, [http://www.youtube.com/watch?v=Iq010_NGcXE&feature=related
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Humor, en su editorial de abril de 1982, dice que: “No es éste un acontecimiento mágico. 
Somos los primeros en percibirlo y esperamos no ser los únicos”. Desde ese momento, el 
enemigo interno (el joven rockero) fue reemplazado en el discurso oficial por otro enemigo, 
esta vez externo: el ciudadano inglés.

Horacio Verbitsky llevó a cabo una exhaustiva investigación publicada en su libro Malvinas: 
La última batalla de la tercera guerra mundial (2002), en el cual analiza los titulares y notas 
periodísticas publicadas durante la Guerra de las Malvinas, poniendo en evidencia las 
contradicciones y falsedades que nuevamente engañaron a la opinión pública. Algunos de 
esos titulares, por ejemplo en la portada de La Nación el 22 de mayo de 1982, decían: “Fuertes 
pérdidas del enemigo en combates librados ayer”; o en Crónica, el 10 de mayo de 1982: “Fue 
mortífero el contraataque de Argentina”; y una publicidad oficial aseguraba: “Ya estamos 
ganando” (Blaustein y Zubieta 2006, 477).

Como se mencionó anteriormente, 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 efecto de esta censura paranoica fue, de nuevo, 
totalmente inesperado. 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. Esa música que 
antes había sido calificada como “falsa cultura” por el Secretario de Cultura de la Nación (Pujol 
2007, 219), ahora reemplazaba a “la música del enemigo”. 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. En palabras de Pujol, “de pronto, el rock era occidental y cristiano, 
y el COMFER lo avalaba con toda energía” (2007, 219).

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. Las autoridades militares 
decidieron organizar un gran concierto en apoyo a la causa Malvinas que llamaron “El Festival 
de la Solidaridad Latinoamericana”, que se llevó a cabo el 16 de mayo de 198219. Lo guiaba 
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. 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”20.

19. No puedo dejar de señalar lo interesante del título. “Solidaridad Latinoamericana” incluiría al vecino país de Chile, 
aunque poco tiempo atrás se hubiera considerado la música chilena como música subversiva.

20. Nos encontramos frente a un ejemplo de subversión del método oficial: “el paredón” era el muro de fusilamiento 
donde el “cantito” sugería invertir roles y fusilar a los fusiladores.
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En ese concierto Fito Páez tocó “Tiempos difíciles”, en que se habla de que “los profanadores 
se olvidaron de que la carne se entierra” y nombra a las “madres que le lloran a una tierra 
gris” en una alusión clara a las Madres de Plaza de Mayo y los desaparecidos. Pedro y Pablo 
rescataron una canción que habían compuesto antes del golpe del 76, durante la dictadura 
anterior (1966–1973), que decía “picana y los testigos muriendo de alaridos” y desafiaban al 
público cantando “hasta cuándo todos disimularán lo que saben y prefieren callar” (“Apremios 
ilegales”). Por su parte, García cantó “Los dinosaurios”, una alegoría que merece analizarse 
detalladamente21, y Luis Alberto Spinetta dedicó su tema “Maribel se durmió” a las Madres de 
Plaza de Mayo22. 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.

El rock nacional se convirtió en una suerte de oxímoron. Era rock, pero, ¿era acertado seguir 
llamándolo “nacional” para los simpatizantes de la ideología oficial? Los intérpretes rockeros 
utilizaron el espacio ocupado por su música durante la dictadura como una excelente 
oportunidad para demostrar, de forma indirecta, a través de las letras de sus canciones, su 
oposición a las ideas nacionalistas del gobierno militar. Y para los nacionalistas, que apoyaban 
la acción bélica, el rock no era la música de su elección.

El año 1982 fue tal vez el más político para las canciones de Charly García. De hecho, todas 
las canciones de su álbum Yendo de la cama al living son políticas. García cuenta que le daba 
bronca que la gente lo conociera por una guerra, la idea de que “por la guerra de Malvinas 
surgió el rock nacional” se había instalado en la sociedad. Charly no estaba de acuerdo con 
eso: “Yo estaba acá hace rato. Para el rock fue mejor pero ojalá no hubiera pasado” (Ramos y 
Lejbowicz 1991, 50). Cuando Chirom le pregunta cómo se le ocurrió grabar “No bombardeen 
Buenos Aires”, García responde: 

Yo estaba podrido de escuchar a mis amigos o gente conocida que se la habían 
creído. Recuerdo que yo estaba grabando en el estudio y me parecía que había 
una irrealidad que se estaba haciendo más fuerte que la realidad. Existía una 
realidad subyacente que era nuestra tremenda inferioridad (Chirom 1983, 116).

Ante esta irrealidad de que Argentina estuviera en condiciones de ganarle una guerra a una 
primera potencia mundial, García contesta con una gran ironía, porque tal vez era la única 
manera en que se podía hablar del tema. Esta canción es comúnmente reconocida como la 
gran burla de García a la teatralización de la guerra por parte del gobierno militar. La letra de 
“No bombardeen Buenos Aires” no portaba grandes misterios cifrados; sin embargo, contiene 
algunas ideas muy sugerentes como la mención de una banda de punk inglesa: “Los pibes de 
mi barrio usan cascos, curten mambos escuchando a Clash: Sandinista!”. Lo que tal vez no 
toda su audiencia del momento conociera, debido a la prohibición de la música en inglés en 
esa época, era que el álbum Sandinista! (1980) de la banda The Clash, una de las principales 
bandas que dio origen al punk británico, se había caracterizado por el uso del sinsentido, 
recurso que también es utilizado por García en las canciones de Serú Girán, grabadas en la 
misma época que Sandinista! El álbum del grupo inglés también fue uno de sus trabajos más 
controversiales política y musicalmente. 

21. Ver Favoretto 2014, 113–114.

22. “Maribel se durmió” es la historia de una desaparecida.
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El Presidente Galtieri intentó utilizar el movimiento de rock nacional como estrategia de 
unión entre los jóvenes durante la guerra de las Malvinas. En el Festival de la Solidaridad 
Latinoamericana, muchos músicos cantaron en contra de la guerra. Además de las de García, 
había muchas canciones que promovían la paz y aseguraban que nadie quería la guerra. Entre 
ellas, la muy conocida “Sólo le pido a Dios”, de León Gieco, donde el cantautor implora a Dios 
“que la guerra no me sea indiferente”. El uso de una oración a Dios como estrategia subvierte 
el discurso oficial y lo critica. Por su parte, Raúl Porchetto cantaba “Algo de paz” y “Reina 
Madre”, dos canciones muy poco cifradas, donde el mensaje se repetía: los jóvenes querían la 
paz. En “Reina Madre” el enunciador era un soldado inglés que no lograba entender el motivo 
de la guerra:

Pero madre, ¿qué está pasando acá?
Son igual a mí
y aman este lugar, tan lejos de casa,
que ni el nombre recuerdo.
¿Por qué estoy luchando?
¿Por qué estoy matando?

De esta manera, una vez más, la estrategia de las autoridades militares se revirtió. Al prohibir 
la música en inglés, que solo entendía cierto público, las canciones en español, en especial 
el rock nacional, colmaron los espacios de difusión, en un lenguaje, aunque a veces cifrado, 
mucho más claro que el extranjero, que llegaba a mayor cantidad de público y se oponía a las 
ideas del régimen y a una guerra no deseada. Lo irónico de la situación era que una censura 
era reemplazada por otra. No podía difundirse “la música del enemigo,” como si ello fuese a 
influir en el desenvolvimiento bélico en el sur (Favoretto 2010, 276). Sin embargo, los géneros 
beneficiados no fueron el folklore y el tango, sino la música de los jóvenes que hasta ese 
momento había sido censurada y perseguida.

Al finalizar la guerra en las Islas Malvinas, cae el gobierno de Galtieri. Luego de la derrota 
el nuevo presidente, Reynaldo Bignone, se propuso liderar la transición a la democracia. 
A partir de Malvinas, el régimen militar entraba en su ocaso y ya se podía hablar con más 
libertad. El saldo de la dictadura en la música fue increíblemente provechoso. El rock nacional 
creció como género propiamente dicho, se amplió su recepción y, contrariamente a lo que los 
militares esperaban, no apoyó la guerra.

Conclusión

Durante la dictadura, curiosamente, en lugar de disminuir a causa de la censura que lo 
acosaba, el rock creció a pasos agigantados, como un legado inesperado de la historia militar 
argentina. Esto ocurrió por dos razones fundamentales: primero, porque, debido a la censura 
y la represión, los jóvenes encontraron en el movimiento de rock nacional una forma de 
resistencia y de apoyo solidario en comunidad. Segundo, porque, con motivo de la guerra de 
Malvinas, se prohibió la difusión de la música cantada en inglés, lo que abrió un espacio a las 
bandas locales que antes estaba ocupado por el rock anglosajón. Esta oportunidad de difusión 
masiva, dio un impulso al rock nacional argentino que fue considerado un efecto rebote de la 
censura. 
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En la Argentina del Proceso, los efectos inesperados de la censura y la censura paranoica 
dieron lugar a varios tipos de formas de expresión disidente. Este fue, sin duda, el caso del 
rock nacional, cuyo amplio crecimiento experimentado en esta época tal vez no habría tenido 
lugar si la censura no hubiese prohibido la difusión de toda la música que estuviese cantada 
en inglés. La estrategia cultural del régimen militar en la Argentina pareciera haberse perdido 
y hasta fracasado. A pesar de haber declarado dos guerras, una interna contra la subversión 
y otra externa contra Inglaterra, e intentado manipular a los jóvenes para que pasaran de ser 
enemigo interno a cómplice contra el enemigo externo, la batalla cultural, diferente de la 
lucha armada, en mayor o menor medida, fue perdida por los militares. 
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Resumen

El presente trabajo se ocupa del análisis del disco Testimonial del Nuevo Cancionero, grabado 
en 1965. El mismo contiene una serie de poemas de Armando Tejada Gómez (recitados 
por su autor) y canciones con letras de Tejada Gómez y música de Manuel Oscar Matus. 
La interpretación es de Matus en el canto, acompañado por el guitarrista Luis Amaya, el 
bandoneonista Rodolfo Mederos y un octeto del grupo coral del Teatro IFT de Buenos Aires. 
Se considera esta producción discográfica como un objeto complejo que puede ser analizado 
desde diferentes unidades y que, en su conjunto, permite observar un posicionamiento de 
los sujetos involucrados dentro del campo del folklore argentino del momento, pero también 
dentro de una situación social y política determinada. Nos interesa observar cómo, a través 
de prácticas y discursos, los actores sociales se involucran como individuos y como miembros 
de un grupo social, tomando posición política e ideológica. En este punto cobra especial 
dimensión el debate referente al rol de los intelectuales –entre quienes se cuenta a los artistas– 
en un contexto marcado por transformaciones sociales y políticas profundas. Para ello, se 
tendrán en cuenta herramientas analíticas propias de la musicología y otros provenientes del 
análisis del discurso político.

Palabras clave: Testimonial del Nuevo Cancionero, el rol del intelectual comprometido, Armando 
Tejada Gómez, Oscar Manuel Matus.

1. Una primera aproximación de este trabajo fue presentado en la 17th International Conference of IASPM (International 
Association for the Study of Popular Music).
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Abstract

This paper deals with the analysis of the record production Testimonial del Nuevo Cancionero 
(1965), which contains poems of Armando Tejada Gómez (recited by its author) and songs 
with lyrics of Tejada Gómez and music of Manuel Oscar Matus. The performance is led by 
Matus (voice), Luis Amaya (guitar), Rodolfo Mederos (bandoneon) and an IFT Theatre choral 
group (Buenos Aires). This record production is considered as a complex object that can be 
analyzed from different units and, as a whole, allows to observe not only a positioning of the 
subjects involved within the field of Argentine folklore in the 60’s, but also within a particular 
social and political situation. We are interested in observing how, through practices and 
discourses, social actors are involved as individuals and as members of a social group, taking 
political and ideological stands. At this point, the debate of the role of intellectuals -and the 
artists- gains relevance, in a context marked by profound social and political transformations. 
In order to address these issues, we will take musicological analytical tools into account, as 
well as other tools from political discourse analysis.

Keywords: Testimonial del Nuevo Cancionero, role of committed intellectuals, Armando Tejada 
Gómez, Oscar Manuel Matus.

Introducción

Armando Tejada Gómez (1929-1992) y Oscar Manuel Matus (1928ca-1991) grabaron en 1965 
el disco Testimonial del Nuevo Cancionero, dos años después de haber redactado el Manifiesto del 
Nuevo Cancionero. El disco fue producido por un sello independiente encabezado por Matus y 
contiene una serie de poemas de Tejada Gómez, recitados por él mismo, y canciones con letra 
de Tejada Gómez y música de Matus. La interpretación es de Matus en el canto, acompañado 
por el guitarrista Luis Amaya (1939-1968)2. Participaron, además, el bandoneonista Rodolfo 
Mederos (1940) y un octeto del grupo coral del Teatro IFT de Buenos Aires. Este teatro fue 
el escenario donde los integrantes del Nuevo Cancionero montaron su primer espectáculo en 
Buenos Aires y ha sido señalado junto al Teatro del Pueblo como ámbitos de experimentación 
y estudio que propiciaron la formación de personalidades en la actuación, la dirección, la 
creación escénica y musical (Fridman Ruettes 1987)3.

Consideramos esta producción discográfica como un objeto complejo que puede ser analizado 
desde diferentes unidades: portada, reverso, letras, músicas y la organización total del disco. 
Creemos que, en su conjunto, el disco permite observar un posicionamiento de los sujetos 
involucrados dentro del campo del folklore argentino del momento, pero también dentro de 

2. Luis Amaya fue un guitarrista conocido dentro del campo del folklore en la década del sesenta, especialmente por 
ser acompañante de Chito Zeballos y por integrar Tres para el folklore, grupo que estableció  un modo novedoso de 
interpretar la guitarra. Sin embargo, en el caso particular de este disco, su participación no se destaca por el virtuosismo 
ni por demostrar una búsqueda de novedad en el tratamiento instrumental, sino por un acompañamiento que jerarquiza 
la línea melódica del canto.

3. Según Karina Wainschenker (2013, 7): “El surgimiento del IFT se produjo casi en simultáneo con la inauguración, en 
1930, del período de golpes militares en la Argentina, que hasta 1983, gobernaron más tiempo que las democracias. Esto 
es destacable, teniendo en cuenta que los integrantes de su elenco pertenecían a la colectividad judía identificada con la 
izquierda y que su aparición se dio en paralelo al auge y crecimiento del nazismo en el mundo”.
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una situación social y política determinada. En este punto cobra especial dimensión el debate 
referente al rol de los intelectuales –entre quienes se incluye a los artistas– en un contexto 
marcado por transformaciones sociales y políticas profundas. 

Nos interesa observar cómo, en el discurso y en las prácticas, los actores sociales se involucran 
como individuos y como miembros de un grupo social, tomando posición política e ideológica. 
Para ello, se tendrán en cuenta herramientas analíticas propias de la musicología y otras 
provenientes del análisis del discurso político, tendientes a incorporar el análisis del lenguaje 
como materialización de la conflictividad social de una época.

El Nuevo Cancionero como representante de una época de transformaciones y 
renovación.
  
Los principales protagonistas de este disco son los fundadores y propulsores del Movimiento 
del Nuevo Cancionero que surgió en Mendoza, Argentina, y que se lanzó con un concierto y 
un manifiesto el 11 de febrero de 1963. Entre los diferentes procesos en los que se enmarca 
la emergencia de este movimiento pueden mencionarse: las modificaciones en el perfil social 
de las grandes ciudades con la migración desde “afuera” y luego la migración interna, proceso 
que se profundiza desde la década del cuarenta; el auge de géneros musicales norteamericanos 
y latinoamericanos impulsados por la radio, el disco, la televisión y el cine; y las corrientes 
nativistas del folklore que propician la difusión masiva de músicas regionales. Los factores 
mencionados eclosionan hacia finales de la década del cincuenta con el fenómeno marcado 
por la migración interna en el país y denominado “el boom del folklore”:

el folklore llega al boom, con festivales que mueven miles de personas; se 
vuelve moda y militancia de la mano de artistas masivos, queridos, resistidos, 
censurados y comprometidos; la llamada nueva ola, del brazo de los medios 
de comunicación en el marco del desarrollismo llegó a la cultura argentina. Lo 
nacional y popular entra en el debate (Ugarte 2010, 56).

En efecto, la explosión de la música folklórica durante la década del sesenta puede ser mejor 
dimensionada si se sitúa en relación con los procesos que atraviesan otras músicas. Por un 
lado, entra en crisis el tango –crisis que entonces fue percibida como terminal a pesar de 
los espacios de experimentación musical que se abrieron entonces–; por otro, el ingreso del 
rock y el pop, que resultó un elemento importante para orientar un “rescate” de las músicas 
populares de raíz folklórica del interior, como forma de contrastar lo que fue enmarcado como 
una verdadera invasión de la cultura foránea (Ugarte 2010, 61).

Si bien la redacción del manifiesto del movimiento estuvo a cargo especialmente de Matus y 
Tejada Gómez, fue un grupo mayor de poetas, bailarines y músicos quienes participaron como 
miembros fundadores del mismo. Entre ellos: Tito Francia, Juan Carlos Sedero, Pedro Horacio 
Tusoli, Mercedes Sosa, Víctor Nieto y Eduardo Aragón4. En trabajos anteriores (García 1999 
y 2009) hemos comentado las intenciones de los integrantes de este movimiento, que se 
preocuparon por proponer un viraje en el panorama de la música nacional. Decíamos que: 

4. Desde esa fecha hasta la actualidad, son muchos los músicos que adhieren a este manifiesto. Por ejemplo: León Gieco, 
Víctor Heredia, Marián Farías Gómez, los integrantes del Quinteto Tiempo y de Las Voces Blancas, entre otros. Puede 
chequearse un listado completo de las adhesiones en http://www.tejadagomez.com.ar/.

ARTÍCULOS



92

el Manifiesto expone los objetivos del movimiento como una búsqueda artística 
y social. Por un lado una búsqueda de una expresión estéticamente elevada; por 
el otro, de la expresión del hombre y la mujer contemporáneos, en su momento 
histórico social. Se buscan “nuevas y mejores obras”, pero éstas deben ser 
portadoras de una identidad nacional; por otro lado el imaginario expresado 
es de una nación múltiple, compleja, compuesta por diversas regiones con 
sus propias expresiones y aún abierta al intercambio con otras naciones. Este 
imaginario se acerca entonces a la realidad concreta de un país o nación (García 
2009, 84).

En este Manifiesto se destaca la búsqueda de cambio en la canción de raíz folklórica; 
especialmente se señala la necesidad de tomar la “palabra del pueblo”, hablar en nombre de un 
pueblo que está en el aquí y el ahora, entendiendo la tradición como un elemento dinámico, 
no estático ni esencialista;  reivindicando al hombre común y sus problemáticas sociales. La 
redacción del Manifiesto se sitúa en un contexto de cuestionamiento de los principios que 
regían el folklore previo a la década del sesenta en nuestro país. Como señala Claudio Díaz 
(2007 y 2008), la emergencia de este movimiento genera una fuerte tensión con lo que el 
autor denomina “paradigma clásico” del folklore, que hacia finales de la década del cincuenta 
era un fenómeno afianzado y estable, atractivo para las empresas discográficas, la radio y la 
televisión.

La producción musical de los artistas que conformaron el movimiento del Nuevo Cancionero 
puede entenderse como una vía de acceso para la comprensión de los procesos políticos y 
sociales que atravesó el país en las décadas del sesenta y setenta. En este contexto, jugó un rol 
central la renovación de los debates sobre la relación entre arte y política, encauzados a través 
de la figura del intelectual comprometido o revolucionario. La importancia de definiciones 
ideológicas y políticas por parte de los artistas de la época, se deriva del rol legitimador que 
estas alcanzaron en la apreciación de las prácticas intelectuales en general. La posibilidad de 
aunar la lógica de las vanguardias artísticas y la de las vanguardias políticas resuena en los 
debates del campo intelectual argentino de la década del sesenta (Longoni y Mestman 2008, 
31).

Resulta pertinente detenerse en los modos en que un artista puede comprometerse con la 
política. Siguiendo a Carlos Mangone (1997), Manuel Turfó (2010, 102-104) distingue 
dos modelos de compromiso político por parte de los intelectuales. Por un lado, menciona 
el modelo que deriva de Jean-Paul Sartre, según el cual el artista se compromete desde “la 
comunicabilidad de la obra”, pero no desde una afiliación partidaria. En contraposición, y 
ligado posiblemente a los planteos gramscianos, desde mediados del siglo XX surge la categoría 
del “intelectual orgánico” que implica no solo una postura o toma de posición política, sino 
también la actividad dentro de una organización partidaria, en la que las producciones 
simbólicas de los intelectuales aportan cohesión y coherencia a un proyecto político. Para 
Turfó (2010, 103) se trata de dos estrategias diferentes: “la que presenta al artista como 
‘parte del dispositivo’ (modelo gramsciano) y la que lo presenta como ‘independiente de todo 
dispositivo’ (sartreano)”. Mientras el compromiso sartreano supone una desconfianza hacia 
las “máquinas políticas” y una autonomía del campo artístico, el intelectual gramsciano es el 
intelectual de partido que podría sacrificar su vocación artística en pos de la revolución. 

Entrevistas realizadas a familiares y amigos de Tejada Gómez y Matus, así como los textos que 
se han ocupado de su producción (Braceli 2003; Díaz 2007 y 2008; Molinero 2011; Turfó 2010), 
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señalan por un lado el vínculo de estos artistas con organizaciones partidarias de izquierda 
en diferentes momentos de sus carreras, pero también la asociación de los postulados del 
manifiesto del movimiento con la cultura política de la izquierda argentina: 

La cultura de izquierda de estos intelectuales, en especial su relación con el 
Partido Comunista, tiene una importancia capital para el tipo de relación con 
el folklore que propone el Nuevo Cancionero. En efecto, a partir de 1946 los 
estudios folklóricos habían tomado un nuevo rumbo en la Unión Soviética, que 
podría resumirse en dos principios: 1) El folklore es un eco del pasado pero 
también expresa el presente de los sectores populares. 2) El folklore ha sido y 
sigue siendo un arma del proletariado en la lucha de clases (Dorson 1991en Díaz 
2007, 243).   

Como se verá más adelante, esta vinculación no solo está presente en los principios expresados 
en el manifiesto, sino también en el contenido de las canciones y los poemas del disco en 
cuestión. 

Producciones Matus 

Resulta pertinente detenerse en la actividad de Matus como productor independiente5.  
Testimonios de Ada Matus6 y Celia Birenbaum7 afirman que se grabaron alrededor de 
catorce discos. La primera producción fue Canciones con fundamento de 1965, que es uno 
de los primeros discos que graba Mercedes Sosa; mientras que el último disco producido 
por Matus en Argentina fue Matuseando en el año 19678. Entre las producciones que hemos 
podido rastrear figuran: Celia, con voz de grito y ternura (1965), La guainita y el viento (1967) y 
Antología lunfarda de Julián Centeya (ca. 1967).

5. El nombre de la productora fue El Grillo en sus comienzos, pero fue cambiado a Juglaría y luego a Producciones Matus 
por problemas con el registro de nombres. Así lo señala Celia Birenbaum en la entrevista personal realizada en 2009.

6. Ada Matus es una de las hijas de Oscar. Reside actualmente en Francia. Fue entrevistada por Skype en mayo de 2009.

7. Celia Birenbaum, cantante, integrante del coro del Teatro IFT, pareja de Matus y compañera en el emprendimiento 
de esta productora. Reside en Buenos Aires. Fue entrevistada personalmente en agosto de 2009 y vía correo electrónico 
durante 2010.

8. Según señala su hija Ada, Matus se muda a finales de la década del sesenta a Francia donde continúa su actividad como 
músico y productor. Entre las razones que motivaron el viaje, Ada señala cuestiones personales, como el distanciamiento 
de Matus con Mercedes Sosa, pero también la situación política del país y la fuerte persecución, represión y mecanismos 
de censura de la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970). Sobre los mecanismos de censura ejercidos durante la 
década del sesenta en la Argentina, puede consultarse Turfó 2010, 104-113.

Imagen 1 / Tapa, Canciones con fundamento (1965). Imagen 2 / Tapa, Celia, con voz de grito y ternura (1965).
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El procedimiento de producción es descrito durante la entrevista a Birenbaum: 

En principio grabábamos en el mítico Estudios Ion. El método de trabajo, era 
pagar la hora de grabación. Teníamos todo más o menos armado y se grababa, en 
cinta (la torta, que le decían). Luego las cintas se procesaban y pasaban a un disco 
madre, del que se sacaban las copias. Los que se encargaban de las copias, eran 
otras empresas. Costaba encontrar entre las dos o tres del mercado, la calidad y el 
precio. Las carátulas las diseñábamos nosotros. Generalmente contábamos con 
la colaboración de artistas plásticos (Venturi, Ballesteros, Carlos Alonso). […] 
El sonidista y el que manejaba toda la tecnología, era Mario Ferré. ¡Un tipo con 
una capacidad impresionante! Recuerdo que a veces se empalmaban las cintas, 
porque se regrababa y la cortaba con un gillete, justo en el punto! (imaginate, a 
mano y de oído....). Matus escuchaba, elegía, dirigía todo9.

Sobre la distribución de los discos, el poeta y amigo de Matus, Rubén Derlis10 comenta:

Él mismo pagaba la horas [Matus], todo. Y después él mismo salía a repartirlo 
por las casas de música. No es como ahora que hay que hacerla a través del tal 
casa que distribuye tal disco y los demás se quedan afuera. No, él lo llevaba. Él 
llevaba los discos debajo del brazo. Y Celia. Se rompían el alma, por no decir 
otra cosa. Estaban dale y dale y dale. Y los amigos, que en algunas ocasiones 
ayudábamos a vender. Con el Matuseando pasó eso […] fue una producción muy 
cara. Entonces cada uno se hizo cargo de 10 discos, que regaló o vendió, pero 
tuvo que devolver el dinero en su momento. Que era una forma en los 70 de 
moverte. Mano a mano. Además él [Matus] iba a las radios, hablaba con fulano 
con mengano para una entrevista y para ese tipo de cosas.

La experiencia de una productora independiente en aquel contexto puede entenderse como 
una estrategia que implicaba una serie de desafíos de organización, financiamiento, difusión y 
distribución; pero también un posicionamiento político respecto del mercado y del “folklore 
de tarjeta postal”. La creación de una productora independiente que se ocupa de la producción 

9. Entrevista personal realizada en agosto de 2009.

10. Entrevista personal realizada en mayo de 2010.

Imagen 3 / Tapa, La guainita y el viento (1967). Imagen 4 / Tapa, Antología lunfarda de Julián Centeya (ca. 1967).
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discográfica en su totalidad, incluyendo actividades como la selección de músicas y músicos, 
la redacción de los textos que acompañan las producciones y la realización de los artes de 
tapas puede considerarse una búsqueda y una lucha por el control del discurso en términos 
de Van Dijk (1999).

A su vez, la edición y distribución de trabajos de artistas afines a los fundamentos expresados 
en el manifiesto del Nuevo Cancionero, no solo resultó una guía de orientación estética y 
un posicionamiento político; también reforzaba un diálogo con otras experiencias en las que 
convergieron muchos de los proyectos transformadores en América Latina:

La conferencia de la OLAS11 fue contemporánea a otro gran evento organizado en Cuba. Para 
conmemorar el aniversario del 26 de julio, en el año 1967 se realizaron esplendorosas fiestas 
en la cuales se trasladó a La Habana el Salón de Mayo 67 de París, al que asistieron ciento 
cincuenta pintores, escultores, intelectuales, escritores y periodistas europeos. Se organizó 
también un encuentro de pintores cubanos y europeos, y una reunión de la canción de protesta 
en Varadero (Gilman 2012, 117).

Entre los artistas que participaron del Festival de la Canción de Protesta de 1967 figuran 
Oscar Matus y Celia Birenbaum, quienes conformaron la comitiva argentina junto a Rodolfo 
Mederos, Ramón Ayala y su esposa. Según asegura Birenbaum, la actividad de la productora 
fue uno de los puntos que motivó la invitación del gobierno cubano. 

11. La Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) estuvo compuesta por un gran número de organizaciones 
políticas y movimientos antiimperialistas que se declararon a favor de la lucha armada y la revolución en América Latina.

Imagen 5 / El Mundo. Sábado 04/08/1967, p. 6. Imagen 6 / El Mundo. Miércoles 26/07/1967, p. 3.
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Imagen 7 / El Mundo. Miércoles 26/07/1967, p. 312.

En este punto es interesante tener en cuenta el testimonio de la cantante, quien recuerda 
que la invitación de Casa de las Américas estuvo en un principio destinada a Mercedes 
Sosa, Armando Tejada Gómez y Oscar Matus. Sin embargo las miradas sobre la Revolución 
Cubana generaban controversias y diferencias con otras ramas del Partido Comunista a nivel 
internacional. Según asegura Birenbaum, Tejada Gómez y Sosa desestimaron la invitación, 
mientras que Matus propuso su nombre y el de Mederos para completar la comitiva nacional13.

El disco: portada y contratapa 

Testimonial del Nuevo Cancionero es la tercera producción (1965) del sello discográfico. En 
primer lugar podemos observar su portada, que incluye el título que remite explícitamente al 

12. Agradecemos a Celia Birenbaum por facilitarnos copias de los periódicos cubanos.

13. Vale remarcar que lo mencionado se desprende de la entrevista con Celia Birenbaum. No hemos podido cotejar esta 
información con otros datos.
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movimiento al que pertenece y a la intención de dar fe, testimoniar, dar cuenta de él. Además 
se señalan los nombres de los autores de los poemas y canciones y el sello discográfico. Está 
ilustrado por una xilografía sobre taco original de Aldo Biglione, artista plástico originario 
de la provincia de Santa Fe, Argentina, reconocido por su dominio en el grabado. La imagen 
de la tapa del disco presenta una tipología que alude a una representación regional, rural, 
desde un lenguaje visual novedoso. Hace referencia a lo popular, pero con un grado de 
abstracción intelectual reduciendo el impacto icónico de un realismo. La técnica utilizada para 
la reproducción es una xilografía, muy usada para la reproducción de imágenes por la facilidad 
de su acceso. 

Respecto del diseño  general de la pieza completa (tapa y contratapa),  la tipografía está usada 
en un sentido más normativo de la información que como parte del diseño de disco.

En la contratapa del disco figura un texto firmado por Matus y Tejada Gómez, del que 
destacamos algunos conceptos absolutamente ligados al Manifiesto: la pertenencia e identidad 
con el colectivo “patria” (amor a la patria), a través de todos sus paisajes y toda su gente; la 
misión de retomar, como cantores, la voz legendaria de los guitarreros; la intención de no 
hacer concesiones a través de un folklore de tarjeta postal; la idea del cancionero como una 
toma de conciencia del país (real) y el legado que se recibe y se transmite: “donde duermen 
nuestros abuelos y despiertan nuestros hijos”.

Esta obra es un canto de amor a la Patria. A todos sus rumbos y paisajes, a toda 
su gente. Cuando hace quince años empezamos esta aventura del cancionero, no 
nos movía otro afán que el de poner en la boca del pueblo, la magia profunda 
de su propia vida. Queríamos devolverle el canto que había nutrido nuestra 
niñez desde la voz, ahora legendaria, de los guitarreros. Por eso nunca hemos 
hecho concesiones al costumbrismo fácil ni al “folklore” de tarjeta postal y 
hemos intentado hacer del cancionero popular una cuestión de ahora y aquí, 
una toma de conciencia del país y su gente que crece y lucha buscando liberar 
su grandeza. Por eso nuestro tema es todo el país y no una región. Por eso esta 

Imagen 8 / Tapa, Testimonial del Nuevo Cancionero (1965).
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música va desde la baguala al tango, genuinamente. Porque el acervo popular es 
nuestro patrimonio inalienable y no estamos dispuestos a renunciar a ninguna 
porción de él y como autores e intérpretes, afirmamos nuestra vocación de 
expresar limpiamente todo lo que entrañablemente amamos de esta tierra, 
donde duermen nuestros abuelos y despiertan nuestros hijos.

La producción discográfica está organizada en siete pistas, cuatro en la faz A y tres en la faz B. 
Cada pista comienza con un poema –o fragmento de un poema– recitado, al que le sigue una 
canción temáticamente ligada al contenido del poema. Solo la primera pista del lado B invierte 
este orden. 

A excepción de “Ay de la Patria” y “Regreso al alfarero”, los poemas están editados y han sido 
incluidos en diferentes libros. Las canciones también fueron editadas como partituras por las 
editoriales Fermata y Lagos, salvo “Coplera del alfarero” y “Tango del alba”, que permanecen 
inéditas. Algunas de estas canciones habían sido previamente grabadas por Mercedes Sosa 
(discos La voz de la zafra de 1959 y 1961 y Canciones con fundamentos de 1965) y fueron luego 
versionadas por músicos como Horacio Guaraní, Jorge Cafrune, Chito Zeballos, Hugo Díaz, 
Los Tucu Tucu, Los de Imaguaré y Julieta Verdi. Es posible que algunas de ellas fueran editadas 
junto con el disco La voz de la zafra, ya que las partituras llevan en su tapa una fotografía con 
el rostro de Mercedes Sosa y la fecha de edición coincide con la del disco (1961).

FAZ A: 

1 - Tonada de mi padre tropero (poema) / Tropero Padre (zamba)

2 - Ay de la patria (poema) / Zamba de la distancia (zamba)

3 - Ay de la patria (fragmento-poema) / Los hombres del río (canción litoraleña)

4 - Ay de la patria (fragmento-poema) / Coplera del viento (canción popular)

FAZ B:

1 - Coplera del alfarero (coplera popular) / Regreso al alfarero (poema)

2 - Tango en la misma esquina (poema) / Tango del alba (tango)

3 - Memoria del guitarrero (poema) / Vidala y muerte del guitarrero (vidala)

Figura 1 / Organización del disco Testimonial del Nuevo Cancionero.

Imagen 9/ Portadas de partituras editadas por Fermata: “Los hombres del río”, “Tropero Padre”, “Zamba de la distancia”.
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El disco: sus músicas

Si nos detenemos en las músicas de las canciones podemos observar que el disco incluye 
diversos géneros de la Argentina: dos zambas, una canción litoraleña, dos vidalas, un tango 
y una canción que denominan “coplera popular” que remite en sí misma a cuatro ritmos 
folklóricos: tonada (cuyana), vidala, baguala y malambo. Se hace evidente en este repertorio la 
intención de contener géneros que representen las diferentes regiones geográficas y culturales 
del país, respondiendo a los postulados expresados en el manifiesto y la contratapa del disco. 
La búsqueda por representar el país a través de los géneros musicales tradicionales es una 
herencia del folklore de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, según señala Díaz: 

la recuperación de la diversidad regional va de la mano con el rechazo a ‘todo 
regionalismo cerrado’. En este sentido, Latinoamérica aparece como un ámbito 
de referencia cultural pero también político, en franca contradicción con la 
ontologización de lo nacional desde una perspectiva más bien conservadora 
(2010, 210). 

Esta apertura hacia la región latinoamericana podrá observarse en la posterior aparición del 
género “canción latinoamericana” en composiciones de los integrantes o en la vinculación 
con artistas de otros países de América Latina y, como se mencionó antes, no solo implica un 
acercamiento desde lo estético, sino desde las visiones del mundo compartidas.

Desde las estructuras musicales, las canciones parten de los géneros tradicionales pero buscan 
aportar rasgos de renovación, fundamentalmente a partir de algunas secuencias armónicas y 
giros melódicos. Describiremos algunos ejemplos a continuación.

Las zambas (“Tropero Padre” y “Zamba de la distancia”) se enmarcan claramente en este 
género tanto por sus rasgos rítmicos como por la estructura formal, que respeta el esquema 
de la danza. Solamente se alejan de lo habitual en el material de las últimas frases de cada 
segmento, que suele ser igual y aquí es diferente.  

Figura 2 / Estructura formal de la zamba.

Son interesantes algunos enlaces armónicos y giros melódicos que se alejan de los modelos 
tradicionales del género y empiezan a ser recurrentes en otros compositores del momento. 
Por ejemplo, en “Zamba de la distancia” es llamativo el giro cromático de la melodía en el final, 
que además melódicamente concluye en la quinta del acorde de tónica, algo  poco usual en las 
zambas tradicionales:
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Figura 3 / “Zamba de la distancia”¸ compases 28 al 32.

“Los hombres del río” es una canción litoraleña.  Como género es una derivación o variante 
del chamamé instrumental, típico de la región noreste de la Argentina. En este caso la 
armonía es muy sencilla y la sintaxis musical muy clara. La riqueza y novedad puede 
señalarse específicamente en su letra (aspecto que se comentará más adelante) y además en 
la interpretación, que comienza con un tempo lento que se acelera paulatinamente en las 
estrofas y alcanza un tempo rápido durante el estribillo, acercándose al género de la polca 
paraguaya (o galopa).

La “Coplera del viento” incluye fragmentos que aluden a varios géneros. Comienza con una 
tonada, alterna entre vidala y baguala y finaliza con un malambo. El canto comienza con la 
sección de la tonada, donde hay un giro a la región tonal del tercero menor (Mib menor en este 
caso), que si bien es común en estos géneros, no suele aparecer en los comienzos del canto 
sino en el transcurso de las piezas. 

Le sigue la “Coplera del alfarero”. Por el motivo rítmico que está presente a lo largo de la pieza 
se puede asociar a una vidala. 

Continúa el “Tango del alba”, acompañado por Mederos en el bandoneón. Recordemos que 
para la década del sesenta la popularidad del tango había caído y, aunque no desaparece, queda 
circunscripto a círculos muy reducidos. Tal como señala Sergio Pujol (1999, 274), en esta 
década el tango es considerado por la juventud como una expresión conservadora, que puede 
escucharse en algún baile de carnaval pero que pierde aceptación frente al boom del folklore y 
la irrupción del rock, siendo una herramienta importante para los procesos de identificación 
y diferenciación desde lo generacional. A su vez, en esta década el género se encuentra en 
un momento de experimentación y vanguardia, gracias a la labor de músicos como Astor 
Piazzolla y Eduardo Rovira. 

Figura 4 / “Coplera del viento”, compases 8 a 14.
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En este disco la presencia del tango como género puede entenderse como la búsqueda de 
completar el mapa del país total antes mencionada, y también como la intención de contrariar 
los límites impuestos por la industria musical, tal como se indica en el Manifiesto:

Es que el tango, merced a su buen[a] suerte, ya había caído del ángel popular 
a las manos de los mercaderes y era divisa fuerte para la exportación turística. 
Fue entonces cuando lo condenaron a repetirse a sí mismo, hasta estereotipar 
un país de tarjeta postal, farolito mediante, ajeno a la sangre y el destino de su 
gente. Entonces, se perpetró la división artificial y asfixiante entre el cancionero 
popular ciudadano y el cancionero popular nativo de raíz folklórica.

El “Tango del alba”, en particular, mantiene desde lo musical rasgos propios del tango de las 
décadas anteriores, por ejemplo la división en dos secciones (una que se corresponde con 
las estrofas y otra con el estribillo). Sin embargo, presenta algunos rasgos que escapan a lo 
esperado para un tango como la extensión de cada una de estas secciones (doce compases en 
compás de 4/4, cuando lo habitual es que sean dieciséis compases) o el final que esquiva la 
típica cadencia conclusiva (cadencia auténtica, rítmicamente resolutiva) y reitera los primeros 
versos del estribillo.

La última pista del disco se llama “Vidala y muerte del guitarrero”. En la interpretación de esta 
pieza participan además de Matus y Ayala el octeto coral del Teatro IFT antes mencionado. A 
lo largo de la canción, la letra describe un paisaje sombrío donde muere el guitarrero, mientras 
que la música acompaña de la mano de un canto rítmicamente monótono y en bocaquiusa 
del octeto, en modo menor. Sin embargo, este afecto es contradicho por el recitado final 
esperanzado de Tejada Gómez, quien concluye brindando por el vino nuevo como metáfora 
del renacer y del futuro. 

Sintetizando, puede considerarse confirmado que desde las estructuras musicales, las 
canciones parten de los géneros tradicionales pero intentan aportar rasgos de renovación, 
fundamentalmente a partir de algunas secuencias armónicas y giros melódicos. 

El disco: letras

En el disco podemos diferenciar poemas recitados y letras de canciones. Los mismos pueden 
abordarse desde las herramientas que ofrece el análisis del discurso político, en los términos 
en que se anticipó en la introducción.

Antes de comenzar con el análisis, cabe señalar que Tejada Gómez ha sido ubicado dentro 
de la Generación del ‘50. En consonancia con lo que ya hemos comentado como parte de las 
intenciones expresadas en el Manifiesto del Nuevo Cancionero, Marta Castellino señala que 
los poetas de esta generación vuelcan su  mirada hacia el hombre como objeto poético, prestan 
una especial atención por sus vivencias existenciales y se preocupan por su realidad social, 
histórica y política. Es importante indicar que no se trata de una concepción individual de la 
poesía, sino de una “poesía con proyección en lo colectivo” (Castellino  2001/2002, 37).
Entre los núcleos temáticos que se destacan a lo largo del disco, podemos mencionar que 
tanto las letras como los poemas están atravesados por un tiempo y un espacio. Respecto 
de la temporalidad, es muy fuerte la idea de un tiempo histórico, de un pasado, un presente 
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y un futuro. Vale destacar la gran cantidad de referencias que se hacen al pasado, el cual 
aparece como un legado, como una herencia que toma y rescata el cantor del presente, en 
una transmisión que parece haberse interrumpido de algún modo. Se remarca la necesidad 
de buscar esas huellas, que han sido relegadas, para seguir aprendiendo de ellas. Por ejemplo:

Padre tropero,
vuelvo buscando
la huella de tu huella
bajo los soles del año.

Ya volviste a la tierra
desde donde venías,
galopando el silencio,
a templarme la voz.
Y hoy regresas conmigo,
vuelves cantando...

(fragmento de la letra de “Tropero padre”). 

Bajo mi luna de barro 
duerme mi abuelo alfarero, 
polvo inmolado en el polvo,
sueño de piedra, su sueño

Su sangre dura en mi sangre,
su sombra en mi sombra llevo,
arcilla si ya soy de su arcilla
donde padece el silencio

(fragmento de la letra de “Coplera del alfarero”)

Se enfatiza entonces la valoración de un origen, una herencia, que hace referencia a una 
historia expresada fundamentalmente a través de lo patriarcal (el padre, el abuelo). Ese legado 
es retomado por el cantor en el presente. Es interesante subrayar el valor asignado a las raíces 
y, de alguna manera, a la tradición, cuando en el manifiesto del Nuevo Cancionero y en la 
contratapa del disco se explicita el intento de “hacer del cancionero popular una cuestión 
de ahora y aquí”. La tensión entre las letras y las intenciones renovadoras manifiestas por 
los fundadores del Nuevo Cancionero parece resolverse en la mirada hacia el futuro: las 
huellas se retoman para renovarse. La sangre de los antepasados perdura en la juventud no 
como la tradición “congelada” del folklore de la primera mitad del siglo XX ni como en el 
criticado “folklore de tarjeta postal”. Aquí el pasado se resignifica y se canta para un futuro que 
incorpora su historia como valiosa.

El espacio está representado por materiales como la tierra, la greda mineral, el quebracho, la 
piedra y el arenal. Un “paisaje que va”, en el que se distingue un horizonte de cielo y zonda, 
de inmensidad, de ríos y caminos alumbrados por el sol y la luna. Hay muy pocas referencias 
geográficas concretas: solo el río Paraná y la referencia del vino nuevo que simboliza a 
Mendoza, provincia vitivinícola en la que nacieron Tejada Gómez y Matus. Los espacios se 
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esbozan no como ubicaciones de localidades, sino como espacios asociados al origen y vida del 
hombre especialmente del ámbito rural, con sus paisajes, vivencias cotidianas, sus actividades 
y también padecimientos. Nuevamente aquí se presenta una tensión entre el contenido de las 
letras y las búsquedas expresadas en el manifiesto. La construcción prácticamente excluyente 
de la realidad territorial como campestre, puede derivar de los cánones establecidos por el 
folklore clásico o tradicional, al que en otros aspectos se cuestiona con dureza. La ciudad 
aparece únicamente referenciada a través de las calles, las esquinas y el barrio en el tango, 
tanto en su letra como en el poema que lo precede:

Amor,
no vuelvas a llorar
si es nuestra la ternura de andar
el alba de la ciudad

(fragmento de la letra de “Tango del alba”).

Si alguna vez la esquina, si volviera
hacia la cara parda de mi barrio, 
vería que mi niño boquiabierto
aún espera el milagro de su fábula 

(fragmento del poema “Tango en la misma esquina”14).

Sin embargo, también son fuertes las referencias al sur como región y también como espacio 
de subalternidad continental:

Entrando por el sur hacia lo lejos
asido por la sangre a mi silencio 
vine, buscándome en lo padecido 
a lo cruelmente austral del viento ciego.
Me urgía verme sur
pisar cantando la zona planetaria del recuerdo 
ceñirme, largamente a la distancia
por lo desmesurado de su cielo
para tener un rostro casi arena
un ojo hecho a su luz
un rudo hueso crecido antiguamente del olvido 
y la raíz tenaz del alfarero.
Rodeado así de lentas geologías
y de violada escarcha y de ceniza
voy siendo sur no más
incorporándome al níquel mineral y a su alquimia
donde la flor no pudo hallarse el agua
y empuñó la violencia de la espina.
[…]

14. Publicado en Antología de Juan (1988 [1966]).
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Al sur del sur la luna no perdona 
persiste sideral, 
clava el espacio, 
vaga ritual la de los siglos de la leña, 
cae a un siglo de luz, llena su cántaro

(fragmento del poema “Regreso al alfarero”15).

Otro núcleo temático fuertemente anclado a la temporalidad y la espacialidad presente en el 
corpus analizado, es la referencia al trabajo, a determinados oficios vinculados a la vida en 
el campo: el tropero (encargado de las tropillas de caballos), el alfarero y el hombre del río. 
En algunos casos se describe un trabajo que no es fácil, que puede ser doloroso, en el que se 
sacrifican el cuerpo y la salud. Pero también se menciona el gozo del trabajo realizado, de 
la vuelta al hogar, a la guitarra y a cantar debajo del naranjal. En este sentido vale la pena 
tener en cuenta la centralidad de la figura del trabajador manual como referente de proyectos 
políticos y culturales que apuntaran al pueblo:

El progresismo de los años sesenta elevó la consideración del trabajo manual, 
propio de las masas obreras y campesinas, resguardando también el trabajo 
intelectual en su dimensión crítica y modernizadora. […] Se llegó entonces 
a una asimetría valorativa en la cual, si se apreciaba la eficacia del trabajo no 
intelectual en la construcción de la nueva sociedad, se devaluaban los méritos 
de la práctica intelectual. Dicho de otro modo: se trataba al principio, para la 
izquierda, de no poner en cuestión el valor de la práctica intelectual, sino de 
elevar el valor del trabajo manual (Gilman 2012, 186-187).

Así como mencionamos la utilización de diferentes géneros folklóricos de Argentina en las 
canciones, esto se transforma en tema abordado en el contenido de los poemas:  

Diseminado padre por la tierra,
baqueano en las estrellas, caravana,
galope todo azul, rumbo en el viento,
qué musical caballo el que montabas
cuando, urgente de mí, son en tu médula,
un rito de malambos me anunciaba,
entre tercas bagualas de cien leguas,
para que descendiera a las guitarras,
increíble de silbos mañaneros,
cristal a la intemperie, ya tonada [vuelto zamba]16.

(fragmento del poema “Tonada de mi padre tropero”). 

15. El subrayado es nuestro. 

16. Poema editado en el libro Tonadas de la piel (1955). El subrayado es nuestro. Se utilizan corchetes para indicar 
aquellas palabras que no aparecen en las ediciones de los poemas, pero pueden escucharse en los recitados de Tejada 
Gómez.
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Un concepto destacable es la idea de movimiento presente en palabras como camino, huella 
y andar, entre otras. Pero es un movimiento que tiene una direccionalidad, un objetivo, así 
como el cantor, que no canta solo por cantar. Esto es muy claro en la metáfora central de la 
“Coplera del viento”; el viento es lo que mueve, lo que cambia las cosas, que no lo pueden 
parar, como metáfora del pensamiento o ideología. Eso mismo pasará con el cantor (militante) 
y su mensaje (ideología). Esta canción es sin duda la de mayor contenido militante y, como 
señalamos antes, es la pieza más particular desde lo musical; es la que más se despega de las 
estructuras de los géneros para hacer alusión a varios de ellos.  

Ando cantándole al viento
y no solo por cantar
del mismo modo que el viento
no anda por andar nomás.
Yo soy sangre en movimiento
y él es paisaje que va, va, va.

Me gusta andar en el viento
y es porque me gusta andar,
empujado por los vientos
y empujando a los demás: 
yo sé que no empujo solo 
y hay quien me empuja a soñar. 

(Recitado)
Tuve un amigo aquí cerca,
corazón de palomar
le vieron viento en los ojos
no lo dejaron pasar.

Ellos no saben que al viento
nadie lo puede atajar, va, va.

Si la piedra es viento quieto
que ha olvidado en la arena
los muros son sólo viento
que el viento se llevará.

Ando cantándole al viento
y no solo por cantar!

(letra “Coplera del viento”).

La alusión a estar “empujando a los demás” puede asociarse con el “hablar por los que no tiene 
voz” que aparece también en los poemas: 

Vigía del sudor, tierra contigo,
aún me anda tu sed los maxilares
desde la turbia historia agazapada
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que te ataba las manos con el hambre,
para que por mi boca fabulosa
escupa el cardo cruel de tus harapos,
de tu enorme pobreza, de tu frío,
de tu inmenso perfil donde la [mi] raza.

(fragmento del poema “Tonada de mi padre tropero”).

Pero ella me ha querido para ser viento suyo
para sur, para vuelo de su paloma austral.
Me ha querido profeta de su viento en la tierra
y este es mi oficio suyo que aprendo sin cesar…

(fragmento del poema “Ay de la patria 3”).

Esta idea puede ser significativa en el contexto de los debates sobre el rol del artista 
comprometido a mediados de la década del sesenta. Los ejes que ordenaron el mismo 
establecían márgenes que se extendían entre la idea de intelectual crítico (defensores de la 
autonomía del arte respecto de la política) y el intelectual comprometido (embarcado en un 
proyecto transformador e, incluso, dispuesto a regir su práctica según los preceptos de un 
partido). En este marco, la vocación de orientar a los demás, acompañarlos en un recorrido 
hacia una libertad de muros caídos, se inscribe claramente como posicionamiento político de 
buena parte de la izquierda, no solo en nuestro país, sino en la región:

Como resultado de las innumerables coincidencias en torno a cuestiones 
estéticas e ideológicas, uno de los fenómenos más importantes del periodo fue la 
constitución de un campo intelectual latinoamericano, que atravesó las fronteras 
de la nacionalidad y que encontró en la Revolución Cubana un horizonte de 
aperturas y pertenencia […] La convicción de una identidad común basada 
en América Latina fue correlativa de la constitución de un campo empírico 
de intervención a partir de la sociabilidad, sociabilidad concebida como parte 
operativa de la voluntad de transformar el mundo (Gilman 2012, 102).

Otro aspecto que puede mencionarse es la narrativa general del disco en su conjunto. Darío 
Marchini (2008, 133) considera el Testimonial del Nuevo Cancionero dentro de las producciones 
de obras integrales de la época y, en este sentido, puede señalarse cierto concepto u organización 
cíclica. Comienza con una referencia al legado, a la herencia, como algo estático que está allí 
(especialmente con la zamba “Tropero Padre”). Poco a poco se alcanza movimiento y el relato 
se vuelve dinámico (esto puede observarse en la “Zamba de la distancia” y “Los hombres del 
río”) alcanzando un punto clímax en la letra de la “Coplera del viento” y su segmento final con 
un malambo rápido y agitado. Sin embargo, el ciclo de algún modo se cierra con la referencia 
nuevamente al legado, en este caso del abuelo alfarero y finalmente con la caída y muerte del 
guitarrero. Pero desde la letra, este final no pretende quedar cerrado, sino dar lugar al “vino 
nuevo”, en una clara metáfora a las nuevas generaciones.
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Conclusiones

A partir de los objetivos propuestos, hemos intentado observar el modo en que se despliega 
una determinada configuración del discurso en la reproducción del dominio social. En el caso 
que nos ocupa, los actores sociales y productores de este discurso son actores individuales 
a la vez que miembros explícitos de un grupo. Representan un colectivo creado por ellos, el 
movimiento del Nuevo Cancionero, que se inserta en un proceso más amplio, como fue el 
boom del folklore en los sesenta, y se vincula con la renovación de la canción popular en el 
país y en la región. Esta fue la innovación del movimiento: la aparición de un sujeto colectivo 
como protagonista; según Carlos Molinero:

Yupanqui, Guarany, o los otros cantores o intérpretes, [citados o no en este 
estudio] eran o serían protagonistas individuales. Héroes solitarios, de alguna 
forma paralelos entre sí, y más o menos distantes, de procesos que entendían 
colectivos pero que solo exteriormente podían identificarse como tales. […] 
Con el Nuevo Cancionero, en cambio la visibilidad es del Movimiento, que se 
abre y como tal además, a artes plásticas y cinematográficas. Este protagonismo 
grupal se verá como una propuesta política implícita, aunque posteriormente 
será explícita (2011, 186).

A través de sus canciones, músicas y producciones se plantean ser voz de colectivos mayores: 
“el pueblo”, “la patria”. Pero no en el sentido abstracto de un pasado idealizado, sino de un 
presente concreto; buscan hablar de una patria real, con todas sus regiones, y un pueblo real 
con todas sus preocupaciones cotidianas. Como destacamos, el discurso está cargado del 
legado patriarcal, de una tradición que puede leerse como contradictoria con las intenciones 
de los actores. Pero ese legado toma la voz de un cantor contemporáneo, que asume la misión 
de propagar un mensaje renovado, con las vivencias del hombre que trabaja, que piensa “aquí 
y ahora”, por lo que es una tradición alejada del mundo bucólico del nacionalismo esencialista. 
Son renovadores, pero sin rupturas totales; críticos de la tradición, pero continuadores; 
herederos que aceptan el legado, pero que a la vez buscan posicionarlo en otro lugar. 
Como comentamos antes, no podemos dejar de observar que en los discursos analizados se 
deslizan representaciones idealizadas de un pasado a través de figuras esencializadas y algo 
estereotipadas, como la del alfarero, tropero, oficios ya casi ausentes de ese aquí y ahora 
propuesto17. Es significativa también la fuerza con que transmiten la idea de que tienen una 
misión de propagar el mensaje renovador, de poner voz, de llevar la palabra por aquellos que 
no pueden hablar. 

Tanto desde la acción concreta –la composición de las letras y músicas de las canciones, la 
producción independiente del disco– como desde las intenciones –la voluntad expresada en 
las canciones y en el manifiesto– es posible entender que estos actores sociales buscan desafiar 
el dominio o el control social en la reproducción del discurso. Es decir, es evidente la lucha 
y oposición con determinados grupos (los tradicionalistas o los nacionalistas esencialistas) o 
frente a determinadas instituciones (la industria cultural). 

17. No obstante, cabe señalar que el padre de Tejada Gómez, quien murió siendo él muy pequeño, tenía el oficio de 
tropero.
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El Movimiento del Nuevo Cancionero no tuvo una formación orgánica y planificada ni acciones 
consensuadas que se mantuvieran en el tiempo. Se lanzó como una suerte de programa, de 
tendencia artística, en la que algunos de los integrantes militaron más que otros. No obstante, 
la representación sociomental generada se profundizó y perduró en el tiempo hasta hoy, lo 
que se puede ver a través de sucesivos y numerosos relanzamientos y homenajes realizados 
en el tiempo. El último, motivado por el 50º aniversario de su fundación, se realizó en 
febrero de 2013 en Mendoza con una serie de actos (conciertos, charlas, colocación de placas 
conmemorativas y discursos). Ese compromiso social, que no fue explícitamente señalado 
en la fundación del movimiento, ocupó sin embargo un lugar central en los discursos de los 
homenajes.

En este punto es posible considerar las figuras de incitación y captura propuestas por 
Turfó (2010, 102-104) para el análisis de los procesos de politización de la música. El autor 
sugiere que desde un dispositivo de gobierno se puede incitar a producir música y hacerla 
funcionar estratégicamente vinculada a un determinado proyecto político. Por otro lado, 
desde un organismo de gobierno o desde otros dispositivos como el mercado o los medios, 
se puede capturar el nombre y la autoridad moral de un artista, resignificarlo y ponerlo en 
funcionamiento como un artista comprometido. Para Turfó es posible que este sea el caso de 
artistas vinculados al Nuevo Cancionero, ya que si bien mantuvieron vínculos más o menos 
orgánicos con organizaciones partidarias de izquierda, mucho después de haberse desvinculado 
de estas organizaciones siguieron siendo reproducidos como artistas comprometidos por 
medios masivos de comunicación. Sin embargo, como hemos podido observar a lo largo 
de este trabajo, tanto desde la práctica como desde sus discursos, los artistas en estudio se 
posicionaron políticamente vinculándose a la cultura de izquierda del momento. 

Testimonial del Nuevo Cancionero es una producción discográfica “cargada de palabras”: el 
peso de la palabra es fuerte desde su título al texto de la contratapa, pasando por los poemas 
recitados y cantados. Pero desde todos sus componentes, gráficos, musicales y verbales, se 
constituye en un discurso lleno de significados y construcciones  ideológicas que hemos 
tratado de interpretar. Creemos que los actores involucrados en él plasmaron, a través de sus 
discursos y prácticas, los postulados del Nuevo Cancionero.
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Resumen

Al asumir el control del país en 1973, el General Augusto Pinochet estableció más de mil 
centros de detención política. Casi 40.000 personas estuvieron recluidas, sufriendo un 
régimen de terror, serias torturas físicas y sicológicas, y condiciones de vida precarias. Miles 
fueron ejecutados y desaparecidos. Este artículo investiga el paisaje musical de algunos de 
estos centros, del cual existen registros escasos y fragmentados, y ha sido poco estudiado 
por la crítica. Lo hace examinando el testimonio de un ex agente de la policía secreta (DINA) 
entrevistado por la autora, quien operó en Chacabuco, Tejas Verdes, Villa Grimaldi y Londres 
38, entre otros centros. El artículo muestra cómo los agentes empleaban la música para dominar 
y adoctrinar a los presos, como forma y trasfondo de tortura, como medio para esconder los 
gritos de los reclusos y como pasatiempo, relacionando algunos de estos usos con la tortura 
sin contacto de la CIA. También examina los recuerdos del agente sobre las actividades de 
los prisioneros desarrolladas por su iniciativa, identificando discrepancias y ambigüedades. 
Concluye que el valor de yuxtaponer las perspectivas de las víctimas y perpetradores está en 
la posibilidad de reconstruir el paisaje musical en detención política de forma más completa.

Palabras claves: música, detención, tortura, perpetradores, testimonio, memoria.

Abstract

On seizing power in 1973, General Augusto Pinochet established over a thousand centres for 
political detention. Nearly 40,000 people were held in these enclosures, and were subjected 
to a regime of terror, serious physical and psychological torture, and precarious living 
conditions. Many were killed and disappeared. This article investigates the musical landscape 
of some of these centers, evidence of which is fragmented and little known, and has been 
overlooked by critics. It does so by examining the testimony of an ex-agent of the secret 
police (DINA) interviewed by the author, who operated in Chacabuco, Tejas Verdes, Villa 
Grimaldi and Londres 38, among other centers. The article shows how agents employed music 
to dominate and indoctrinate prisoners, as a form of and background to torture, as a means 

1. El presente artículo se inserta en mi proyecto “Sounds of Memory: Music and Political Captivity in Pinochet’s 
Chile” (Sonidos de la memoria: Música y cautiverio político en el Chile de Pinochet) en la Universidad de Mánchester, 
comenzado en septiembre 2013 y financiado por la Leverhulme Trust. Agradezco a los evaluadores anónimos por sus 
útiles comentarios, y a las editoras de The world of music por autorizarme a reproducir secciones de la publicación 
“Music and Torture in Chilean Detention Centers: Conversations with an Ex-Agent of Pinochet’s Secret Police” (Chornik 
2013a).
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to hide the screams of inmates and as a pastime, linking some of these uses to the CIA’s no 
touch torture. It also examines the agent’s memories of detainees’ musical activities developed 
on their initiative, identifying discrepancies and ambiguities. It concludes that the value of 
juxtaposing victims’ and perpetrators’ perspectives lays in the possibility of reconstructing 
the musical landscape in political detention in a more complete way.

Keywords: music, detention, torture, perpetrators, testimony, memory.

Al asumir el control del país el 11 de septiembre de 1973, el General Augusto Pinochet 
estableció más de mil centros de detención política. Decenas de miles de personas estuvieron 
recluidas en esos recintos, sin derecho a juicios justos o garantías judiciales elementales. 
La gran mayoría sufrió serias formas de tortura física y sicológica por parte de las Fuerzas 
Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones, Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) 
y Central Nacional de Informaciones (CNI). Miles fueron asesinados, sus cuerpos hechos 
desaparecer2. A pesar del régimen de terror, precarias condiciones de vida y censura, los 
prisioneros desarrollaron diversas actividades musicales. Para muchos reclusos, escribir, 
interpretar, enseñar o escuchar música eran formas de registrar, procesar, recordar, olvidar o 
trascender experiencias difíciles. La música les ayudaba a mantener un sentido de normalidad, 
era un medio de distracción y comunicación entre ellos y con el mundo exterior. Estas 
actividades se insertan de forma central en lo que Jorge Montealegre denomina la resiliencia 
comunitaria, “para nombrar la oposición contra el aplastamiento de la persona y a ese proceso 
en que enfrentamos a nuestros propios enemigos internos para levantarnos, incorporarnos, 
con cierta dignidad” (Montealegre Iturra 2013, 98)3.

Aparte de la trágica muerte del cantautor Víctor Jara en el Estadio Chile (Santiago), poco 
se sabe acerca de los usos de la música en recintos de detención y tortura por parte del 
régimen de Pinochet4. El Informe de la Comisión Valech I menciona la música constante y 

2. Según la primera lista de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura [Comisión Valech] (2004b), 27.153 
adultos y 102 menores sufrieron presidio político y tortura durante la dictadura de Pinochet. Una segunda lista 
(2011b) añadió 9.795 nombres, elevando la cifra total de víctimas reconocidas oficialmente por el Estado a casi 40.000 
personas. Véanse también los Informes de la Comisión Valech (2004a y 2011a), y de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación [Comisión Rettig] (1991, especialmente el segundo volumen). Entre los métodos de tortura mencionados 
en el Informe Valech I se cuentan: golpizas reiteradas, lesiones corporales deliberadas, colgamientos, posiciones forzadas, 
aplicación de electricidad, amenazas, simulacro de fusilamiento, humillaciones y vejámenes, desnudamiento, presenciar 
torturas de otros, ruleta rusa, presenciar fusilamientos de otros detenidos, confinamiento en condiciones infrahumanas, 
privaciones deliberadas de medios de vida, privación o interrupción del sueño, asfixias, exposición a temperaturas 
extremas y violencia sexual (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura 2004a, 255-297).

3. Montealegre atribuye el desarrollo de la resiliencia comunitaria a las siguientes condiciones: reconocimiento del 
acervo sociocultural compartido, desarrollo de expresiones lúdicas y humorísticas en contexto de duelo, valoración 
y manifestación de la creatividad (Montealegre Iturra 2013, 206-212). Véanse testimonios de ex presos chilenos sobre 
música relacionados con la resiliencia (Chornik 2005 y 2013b). Se espera que una cantidad significativa de nuevos 
testimonios se genere a través del proyecto web que estoy actualmente desarrollando junto al Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos (www.museodelamemoria.cl), el cual tiene como objetivo compilar y difundir información sobre las 
canciones que se escribieron, cantaron y escucharon en recintos de detención y tortura en el Chile de Pinochet, así como 
las vivencias personales asociadas a dichas obras. El lanzamiento del proyecto está planificado para principios de 2015.

4. Existe una arraigada creencia que los captores de Víctor Jara le ordenaron tocar guitarra luego de fracturarle las 
manos. Ambos incidentes parecen ser mitos: han sido refrendados por testigos que estuvieron detenidos con Jara y por 
exámenes forenses. Sin embargo, está comprobado que el músico fue torturado antes de ser fusilado. Agradezco a Aníbal 
Fuentealba por esta información. Otro conocido episodio es la transmisión televisiva de una filmación de un grupo de 
presos del Estadio Nacional (Santiago) cantando la canción “El Patito”, compuesta por Ariel Arancibia y popularizada por 
“Los Huasos Quincheros”, cuarteto vocal identificado con la dictadura militar. Véase García (2013, 235-236).
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estridente utilizada en recintos en Arica, San Fernando, Curicó, Concepción, Lautaro y la 
Región Metropolitana (2004a, 317, 390, 415, 444, 445, 453, 517, 529), sin embargo no detalla 
prácticas, repertorios o efectos. Por su parte, el Informe de la Comisión Rettig incluye una 
breve mención a la música empleada por los agentes de la casa de tortura ubicada en la calle 
Irán 3037 de Santiago (1991 [2], 737). El hecho de que la música no deje marcas físicas en 
los cuerpos de las víctimas de tortura es quizá la principal razón por la cual se le dé poca 
importancia a este tema. No obstante, el vínculo entre música y derechos humanos ha cobrado 
nuevo ímpetu recientemente en proyectos conmemorativos tales como “Música X Memoria” 
(2011) y “Mala Memoria” (2013-2014) del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y 
“Cantos con Memoria” (2012) de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi5.

En la última década, los debates acerca de la música como elemento de castigo, tortura y control 
en recintos de detención se han focalizado en las prácticas de los EEUU y países asociados en 
el contexto de la “Guerra Contra el Terror”. En 2008 hubo gran revuelo internacional a raíz de 
la investigación de la cadena televisiva Al Jazeera, que destapó el uso de la música a volúmenes 
extremadamente altos y por largos períodos en Guantánamo. Esta investigación produjo una 
significativa movilización de músicos de fama internacional, encabezados por Peter Gabriel, 
quienes emitieron una queja formal a la administración de Obama (Gabriel 2009; Reprieve 
2010)6.

El abogado Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura y otras formas de 
trato o castigo cruel, inhumano o degradante (CID) entre 2004 y 2010, declaró que en centros 
de detención clandestinos en sesenta y seis países examinados por su equipo, encontró una 
gran cantidad de casos de tortura sónica. Para Nowak, el peor caso es la llamada “prisión 
de la oscuridad” en Kabul, Afganistán, donde se mantiene a los detenidos esposados, en 
total oscuridad, escuchando música estadounidense las veinte y cuatro horas del día: “los 
que eran sometidos a esta música eran sospechosos de ser terroristas islámicos, vistos como 
personas que tenían cierto odio contra los occidentales y la cultura estadounidense. La idea 
era realmente bombardearlos con un símbolo de esta cultura”7.

5. Otra iniciativa que merece mención es el restablecimiento de un coro de presas políticas (fundado originalmente en 
1976 en el centro de detención Tres Álamos, Santiago), el cual se presentó en un acto conmemorativo de los cuarenta 
años del Golpe en el Parque por la Paz Villa Grimaldi (véase Chornik 2013b). El Parque, en las afueras de Santiago, se 
encuentra en el terreno del antiguo centro de detención y tortura Villa Grimaldi, uno de los principales de la dictadura, 
cuyas instalaciones fueron demolidas por los militares en 1989.

6. Véanse los estudios de Cusick (2006, 2008 y 2013) y Kennaway (2012, 131-158). Investigaciones recientes sobre 
música y tortura en otros contextos geográficos e históricos se encuentran en Grant y Papaeti (2013a y 2013b). 
Los derechos humanos fueron uno de los tópicos del congreso de la Society for Etnomusicology el año 2010, pero 
estos se discutieron en relación a los derechos de autor (véase http://www.ethnomusicology.org/?page=Conf_Past). 
Actualmente no existen publicaciones académicas de otros autores que vinculen música, violaciones a los derechos 
humanos, testimonio y memoria cultural con respecto al Chile de Pinochet. Escasa atención se le ha otorgado a la música 
en los campos interdisciplinarios de estudios culturales de la memoria y estudios del trauma, ambos surgidos a principios 
de los 1990s. Entre las publicaciones de la última década sobre testimonios sobre violaciones a los derechos humanos 
bajo Pinochet, desde la óptica de los estudios literarios y estudios culturales se destacan Peris (2005), sobre el uso 
político de narrativas testimoniales durante la post-dictadura; Lazzara (2007), sobre textos, memoriales y obras visuales 
que representan experiencias traumáticas; y Montealegre (2013), sobre la resistencia cultural en detención política en 
Chile y Uruguay.

7. “[…] the people who were subjected to it were suspected of being Islamic terrorist, who were seen as people who had a 
sort of hatred against western and American culture. The idea was to really bombard them with one symbol of American 
and western culture” (Grant 2013a). Todas las traducciones en este artículo son mías.

ARTÍCULOS



114

Este tipo de prácticas se inserta en la llamada no-touch torture, o tortura sin contacto, la cual 
ha sido desarrollada por Estados Unidos desde 1950, y descrita por Alfred McCoy como “la 
primera revolución real en la cruel ciencia del dolor desde el siglo dieciséis” [“the first real 
revolution in the cruel science of pain since the sixteenth century”] (2012, 22). Entre sus 
métodos se cuenta una mezcla de saturación y privación sensorial a través de la manipulación 
de factores simples tales como calor y frío, ruido y silencio, con el objeto de causar daño 
sicológico (McCoy 2012, 22)8. Algunas de las técnicas de no-touch torture que utilizan sonido 
están descritas en el manual Kubark Counterintelligence Interrogation de la CIA (Central 
Intelligence Agency, 1963). Traducido al castellano en la década de 1980, este manual fue 
ampliamente diseminado en Latinoamérica por la CIA a través de la School of the Americas, 
creada en Panamá en 1946, y posteriormente rebautizada como Western Hemisphere Institute 
for Security Cooperation. Hasta el año 1975, nota Javier Rebolledo (2013, 96), 71.651 oficiales 
latinoamericanos –entre ellos, 6.322 chilenos– viajaron a los EEUU para recibir entrenamiento 
de la CIA9.

Las principales fuentes primarias de mi investigación sobre música en detención política en 
el Chile de Pinochet son mis entrevistas con personas que estuvieron en dichos recintos. 
Este material es utilizado como base para construir información sobre el pasado10. El tema 
de la música en conexión con castigo y tortura ha sido difícil de explorar con las víctimas 
que he entrevistado. Mi percepción es que los ex presos están mucho más abiertos a hablar 
de sus experiencias musicales en relación a actividades que ellos generaron por iniciativa 
propia: el discurso que predomina es uno que presenta la música como algo positivo y noble, 
que destaca su rol como herramienta de resistencia. En la mayoría de los casos, los propios 
sobrevivientes quitan importancia al hecho de haber sido obligados a escuchar música por 
largos períodos y a decibeles nocivos para la salud, o no reconocen que esto haya sido una 
forma de tortura en sí misma. Las víctimas también tienden a restar importancia al canto 
obligatorio (principalmente del Himno Nacional y marchas militares), utilizado como forma de 
dominación y adoctrinamiento. Algunos han recordado episodios en los que sus torturadores 
cantaban o ponían discos de canciones específicas antes o durante los interrogatorios. Otros 
se han referido a castigos sufridos a raíz de haber cantado canciones que estaban prohibidas. 
Ex presos también han mencionado el haber cantado o escuchado clandestinamente en radios 
de bolsillo canciones particulares para afrontar inminentes sesiones de tortura y calmarse 
después de estas11. 

8. Actualmente no existen estudios clínicos que analicen los efectos físicos y sicológicos específicamente producidos por 
la música en contextos de castigo y tortura. En el caso de actividades musicales forzadas (incluidas audiciones), Grant 
(2013b, 6) sugiere que estas producen daño físico directo e indirecto debido al esfuerzo involucrado y a la privación de 
sueño. Respecto al daño sicológico, Grant reconoce que este depende de una serie de factores, por lo tanto es difícil de 
predecir. Sin embargo, nota que para algunos sobrevivientes, “formas de tortura que incluían música eran consideradas 
por ellos entre las peores a las que habían sido sujetos” [“forms of torture involving music were viewed by them as 
amongst the worst they had experienced”] (Grant 2013b, 6).

9. También es posible establecer vínculos con los métodos de represión en centros de detención, tortura y exterminio 
nazis (por ejemplo, a través de funcionarios del régimen de Hitler que después del fin de la Segunda Guerra se 
establecieron en Chile y colaboraron directamente con los servicios de inteligencia de Pinochet), los cuales hicieron 
amplio uso de la música en contra de los prisioneros.

10. Elizabeth Jelin, en su estudio sobre memorias en contextos de dictaduras latinoamericanas, identifica otras dos 
relaciones posibles: el papel de la investigación histórica para “corregir” memorias equivocadas o falsas, y la memoria 
como objeto de estudio o de investigación (Jelin 2002, 63).

11. Extractos de estas entrevistas se incluyen en Chornik (2014).
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El restarle relevancia a la música como forma o fondo de tortura y otras formas de trato o 
castigo CID no es exclusivo al caso chileno. Un fenómeno parecido se describe en el estudio 
de Anna Papaeti sobre relatos de ex presos de la dictadura griega (1967-1974): 

En el contexto griego, se ha hecho hincapié en colocar a la música 
invariablemente en el lado de la resistencia [...] La reconstrucción del empleo 
abusivo de la música que hizo el régimen implica ir en contra de la corriente de 
narraciones coherentemente construidas de los hechos, que se han transmitido 
durante 40 años Si bien [los ex prisioneros] admiten en sus descripciones el 
efecto perjudicial que les causó la música y el sonido [durante sus detenciones], 
cuando al comienzo se les preguntaba acerca de su uso, lo consideraban 
principalmente como un medio para enmascarar acústicamente la tortura. Sin 
embargo, durante el transcurso de las entrevistas recordaban otras instancias 
en que [los torturadores] usaban la música, ocasionando efectos perjudiciales 
(Papaeti 2013, 68-79)12. 

Es posible que el fenómeno anterior esté influido por la falta de tipificación de la tortura en 
Chile, que ha sido reclamada recientemente no sólo por organizaciones de ex presos políticos 
sino también por el Colegio Médico13. A eso se añade el lapso sustancial de cuatro décadas entre 
la época de las detenciones y la invocación de recuerdos, y la disminución de la capacidad de 
recordar de los entrevistados debido al envejecimiento y a los efectos del trauma mismo. En 
relación a estos últimos factores, un estudio siquiátrico (Golier et al., 2003) con sobrevivientes 
del Holocausto que comparó la capacidad de recordar información traumática de personas 
con y sin trastorno por estrés postraumático concluyó que los individuos pertenecientes al 
primer grupo tienen una capacidad de recordar información explícita sobre el Holocausto 
significativamente menor que el segundo grupo.

Desde el campo de la sociología, Elizabeth Jelin señala:

Tradicionalmente, este proceso de recordar y la mediación de subjetividades 
humanas plantean algunas cuestiones técnicas y metodológicas, centradas en 
la fiabilidad o confianza que la información recogida de esa manera merece. 
El problema está en que se pueden cometer “errores” en el recuerdo y en la 
transmisión, sea voluntaria o involuntariamente –incluyendo los lapsus y “malas 
jugadas” del inconsciente (Jelin 2002, 64).

12. “[I]n the Greek context music has consistently and emphatically been placed on the side of resistance. […] 
Reconstructing the abuse of music by the regime requires brushing against the grain of coherently constructed 
narratives that have been relayed consistently for nearly 40 years. […] Although in their descriptions they acknowledged 
the damaging effect music and sound had on them, when first asked about its use, they viewed it mainly as a means 
to acoustically mask torture. However, as the interviews unfolded more instances of the use of music were recalled, 
including damaging effects”.

13. En 2009, el gobierno de Michelle Bachelet envió al congreso un proyecto de ley para tipificar la tortura, pero este 
no ha sido aprobado aún. Enrique Morales, miembro del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de 
Chile, afirmó en 2014 que “no sólo se debe tipificar el concepto, sino que ampliar incorporando estas nuevas formas de 
vejación” (Correa 2014). Es de esperar que usos de la música nocivos para la salud (por ejemplo su utilización a altos 
decibeles y por largos períodos de tiempo para privar de sueño) quepan dentro de una futura definición de tortura en 
Chile.
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La historiadora Shirli Gilbert, en su estudio sobre canciones de campos de concentración 
nazis, nota otros factores que evidencian la complejidad del material testimonial:

Las víctimas sobrevivientes generalmente son incapaces de describir mucho más 
allá de sus experiencias inmediatas: la mayoría relata sus calvarios personales, 
destacando de manera selectiva algunos eventos pero tergiversando u omitiendo 
otros, consciente o inconscientemente. Pocos intentan proporcionar un análisis 
general de los acontecimientos. Además, debido a que las víctimas tenían 
una capacidad limitada para aprehender el contexto más amplio en el que se 
situaban sus experiencias, las discrepancias y contradicciones que a veces se 
manifiestan en sus relatos tampoco son de extrañar. Sus intentos de hablar 
acerca de eventos traumáticos mucho después de que éstos ocurrieran conlleva 
a que los problemas generalmente relacionados con la transmisión y trato de la 
memoria se magnifiquen (Gilbert 2005, 121)14.

Considero que para investigar los usos de la música como parte y contexto de torturas y otros 
tipos de trato y castigo CID, es imprescindible examinar los relatos de los perpetradores ya 
que en ellos se encuentran importantes claves para comprender la violencia, y a partir de este 
conocimiento es posible construir un argumento más persuasivo en contra de las violaciones 
a los derechos humanos. Creo que actualmente un porcentaje significativo de la sociedad 
chilena concuerda que darle la voz a los que idearon, participaron en o facilitaron estos graves 
abusos no conlleva la justificación, relativización o validación de estos hechos, o mancha la 
memoria de las víctimas. Comparto la opinión de Michael Lazzara quien, en referencia al 
gran revuelo que causó la aparición de Osvaldo Romo en una entrevista televisiva (publicada 
bajo el título de Romo: Confesiones de un torturador [2000]), concluye que “no hay una sola 
forma de escribir la historia de las víctimas, aun por parte de aquellas voces del afuera que 
concuerdan que ésta debiera escribirse” (2007, 58)15. 

Con esta perspectiva, en diciembre de 2012 entrevisté a un ex suboficial del Ejército y agente 
de la DINA, a quien llamaré por el seudónimo de González16. Como funcionario de baja 
jerarquía de la DINA, González operó en notorios centros de tortura: Tejas Verdes y Rocas 
de Santo Domingo (región de Valparaíso), Villa Grimaldi, Londres 38 y Rinconada de Maipú 
(Santiago). También tuvo contacto con personal de otros centros emblemáticos de la DINA, 

14. “[…] surviving victims are generally unable to describe much beyond their immediate experiences: most chronicle 
their personal ordeals, selectively emphasizing some events while consciously or unconsciously misrepresenting 
or omitting others. Few attempt to provide an overarching analysis of events. Further, since victims were limited 
in their ability to apprehend the larger context within which their experiences were situated, the discrepancies and 
inconsistencies sometimes manifest in their accounts are also not surprising. Their attempts to talk about traumatic 
events long after they have occurred mean that problems generally associated with conveying and dealing with memory 
are magnified”.

15. Debates éticos de similar envergadura se han producido luego de la publicación del libro-testimonio El Infierno 
(1993) de Luz Arce, y los testimonios de Jorgelino Vergara en el film El Mocito de Marcela Said y Jean de Certeau (2011), 
en el libro La danza de los cuervos de Javier Rebolledo (2012) y entrevista con Tomás Mosciatti en CNN (2012), así como 
la aparición del creador y director general de la DINA, Manuel Contreras, en una entrevista en CNN (2013). Véanse los 
estudios de Lazzara sobre las representaciones de Luz Arce y Jorgelino Vergara (2011, 2014).

16. La decisión de usar seudónimos fue tomada por las editoras de mi artículo publicado en The world of music (Chornik 
2013a), de donde proviene el grueso del material primario utilizado en la presente publicación. El uso de seudónimos 
en relación a perpetradores fue ratificado por el Comité de Ética de la Universidad de Mánchester en julio de 2013, por 
razones de seguridad. Si bien no considero que esta medida sea necesaria, especialmente en el caso de personas que ya 
han dado declaraciones públicas y/o han sido procesadas, debo aclarar que mi investigación no tiene fines legales.
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a saber, Irán 3037, José Domingo Cañas 1305, Cuatro Álamos y Marcoleta 90 (Santiago), y la 
secta alemana Colonia Dignidad (región del Maule), liderada por Paul Schäfer, ex coronel de 
la Armada de Hitler. González ha hecho declaraciones para las Comisiones Rettig y Valech, y 
para varios procesos criminales en Chile y en Europa. Actualmente se encuentra procesado en 
un caso de violaciones a los derechos humanos.

Siguiendo la sugerencia de González, nos encontramos en el área de las calles Teatinos y 
Huérfanos en el centro de Santiago. Esta área alberga los edificios políticos y financieros más 
importantes del país, así como una gran concentración de un tipo de cafeterías llamadas café 
con piernas, en donde el café es servido por atractivas mujeres que visten ropas muy ligeras 
y, en algunos casos, atienden a sus clientes desnudas. Fue en el sótano de un café con piernas 
donde tuvo lugar nuestra primera entrevista. Ciertamente, la elección del lugar hizo que yo 
me cuestionara hasta qué punto quería encontrarme con González. Me preocupaba que este 
no fuese el lugar apropiado para una entrevista, más aún sobre el tema de la tortura. Me sentí 
muy incómoda de estar en ese tipo de lugar, especialmente porque tuve que esperar sola 
por media hora ya que González estaba atrasado. Sin embargo, mi entrevistado parecía muy 
a gusto y relajado en este ambiente, y nuestra conversación resultó muy fluida. Su actitud 
fue distinta en la segunda entrevista dos días después, la cual tuvo lugar en el Parque por la 
Paz Villa Grimaldi. Todos los funcionarios del Parque con quien nos topamos lo saludaron 
por su nombre, lo cual sugiere que es un visitante regular. Parecía bastante tenso, abrumado 
e introspectivo, y sus respuestas fueron mucho más pensadas y sucintas que en el café con 
piernas. Durante nuestro segundo encuentro, González mencionó varias veces que él era y 
seguía siendo muy amigo de varios presos políticos que estuvieron recluidos en los recintos en 
que él operó. Hasta ahora, no he podido confirmar esta última aseveración.

En ambas entrevistas, usé algunas de las técnicas biográficas-interpretativas desarrolladas por 
Hollway y Jefferson (2000), abordando temas de forma amplia o lateral, y evitando preguntas 
cerradas o porqués. A propósito no cuestioné su responsabilidad personal en violaciones a los 
derechos humanos y no insistí en preguntas que respondió de forma ambigua o con un “no 
sé” (por ejemplo, “¿cuál era el impacto de la música tocada durante sesiones de tortura en los 
prisioneros?”, o “¿por cuáles motivos cree que fue elegido para formar parte de la DINA?”), u 
otras que ignoró (por ejemplo, “¿estuvo su decisión de desertar de la DINA relacionada con su 
experiencia en Villa Grimaldi?”). Las memorias de González que se presentan a continuación 
necesariamente incluyen dimensiones subjetivas y probablemente contengan –como los 
relatos de las víctimas– algunos “errores” en el recuerdo y transmisión, lapsus y “malas 
jugadas” del inconsciente, acrecentados por el período de cuatro décadas desde la época en 
que ocurrieron los sucesos. Además, estando González actualmente procesado en un caso 
judicial por violaciones a los derechos humanos, es muy posible que sus respuestas hayan sido 
fuertemente condicionadas por un proceso de auto censura.

El presente artículo documenta y contextualiza el testimonio de González. Con el objetivo 
de conservar el foco en la relación entre música, castigo y tortura, he resumido y omitido 
secciones substanciales de su relato, el cual tiene una duración de casi cuatro horas. Tengo 
intención de entrevistar nuevamente a González luego que finalice el caso judicial en el 
que está involucrado, con la esperanza de retomar puntos que no se pudieron explorar en 
profundidad en los encuentros pasados. Entre estos se incluyen los silencios, evasiones y 
contradicciones en su relato. Por otro lado, en un futuro cercano espero entrevistar a otros 
ex agentes de Pinochet, para recolectar información más amplia y ahondar mi análisis de los 

ARTÍCULOS



118

usos de la música desde el punto de vista de los represores, el significado los distintos géneros 
y estilos musicales utilizados, y las posiciones discursivas de los entrevistados, entre otros 
tópicos. 

*****

González nació en la ciudad de La Serena en 1954. A la edad de seis años, se trasladó a Santiago 
con su familia. Según él, cuando estaba en la secundaria militaba en el Frente de Estudiantes 
Revolucionarios (FER), asociado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), del 
cual un número muy sustancial de militantes fueron encarcelados, torturados, ejecutados y 
desaparecidos. “Todos los estudiantes estábamos revolucionados, andábamos metidos en eso. 
Pero en el Ejército me alejé, ya no estaba estudiando. En ese tiempo me gustaba la música de 
Inti-Illimani y Quilapayún”. No he podido confirmar con una fuente independiente si González 
era efectivamente militante del FER. Es posible que esto sea una idea fabricada para sugerir 
una cercanía con los presos. Su aserción acerca de Inti-Illimani y Quilapayún podría reforzar 
la presunción de que sus ideas políticas eran de izquierda, al haber tenido estos grupos un 
rol clave en la elección de la Unidad Popular, y en las campañas internacionales en pro de la 
democracia y el respeto a los derechos humanos durante la dictadura. También es posible que 
González haya disociado la música de las ideas políticas profesadas por los miembros de estos 
grupos17.

A principios de 1973 González se enroló en el Servicio Militar. Fue destinado a Calama. Luego 
de hacer el Juramento a la Bandera en el mes de julio, viajó a Santiago y se quedó más días 
de lo permitido: “yo ya era desertor. Y en eso llegó el Tanquetazo, antes del golpe a Allende”. 
Cuando se presentó en el cuartel al día siguiente, fue arrestado:

Me quitan las cosas, me cortan el pelo, bien corto, y me mandan a las Canteras de 
Toconao [Desierto de Atacama], donde hacía mucho frío. Ahí me pilló el Golpe. 
Teníamos una radio militar. En esa radio escuchamos que están bombardeando 
La Moneda, bombardeando poblaciones. Como el Ejército vive en guerra con los 
peruanos y con los bolivianos, pensamos que era la guerra. 

González describe los efectos del Golpe en términos económicos:

Era puro horror. No teníamos qué comer. No teníamos ni zapatos. Salíamos 
a robar. Los superiores sabían de esto y hacían la vista gorda. Solo nos daban 
un kilo de porotos, lentejas o garbanzos al mes. Robábamos el tren. Cuando 
pasaban camiones de Argentina los parábamos y sacábamos un poco de carne. 
Robábamos con uniforme y todo. Éramos indigentes, los castigados del Ejército.

17. Esta disociación fue perfectamente posible para un grupo de agentes de Tejas Verdes, quienes durante una 
celebración en un restaurante cantaron canciones de Víctor Jara y Quilapayún, respectivamente ejecutado y exiliados por 
sus ideas políticas (Rebolledo 2013, 252-253). Uno de esos agentes custodiaba la habitación donde se guardaban objetos 
requisados durante los allanamientos, y relata que los oficiales le pedían discos de Los Jaivas, Inti-Illimani, Violeta Parra, 
Mercedes Sosa y Víctor Jara (Rebolledo 2013, 94).
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Chacabuco y Tejas Verdes

Poco después del Golpe, González fue transferido a la antigua oficina salitrera de Chacabuco, 
en el Desierto de Atacama, la cual sería luego utilizada por los militares como campo de 
concentración. González recuerda haber visto a los reclusos llegar en un bache, todos cantando 
el Himno Nacional18. Los presos se levantaban a las seis de la mañana con un toque de diana 
(corneta). Además de hacer el Juramento a la Bandera, debían cantar el Himno Nacional y 
marchas militares cada mañana y tarde: “los prisioneros no cantaban estas marchas porque 
les nacía: los obligaban. El objetivo era reventarlos. Sí [risas], ese era el objetivo. Pienso esto 
ahora, después que estuve en los campos de concentración en Alemania. Ahí los re-educaban”.

Algunas de las marchas más populares, como “Adiós al Séptimo de Línea” y “El Himno de 
Yungay”, datan de la Guerra del Pacífico, o fueron compuestas posteriormente en honor a los 
héroes de esa guerra como el caso de “Los Viejos Estandartes”. Otras marchas del repertorio 
obligatorio eran “Las Glorias del Ejército” y “Lili Marlene”, de origen germano19. Los soldados 
también tenían que cantar: “con los presos cantábamos todos, para inculcar el patriotismo y 
el amor patrio.” 

González escuchó cantar a los reclusos diversas canciones de Violeta Parra, especialmente “La 
Jardinera”, “El Casamiento de Negros”, “Run Run Se Fue Pal Norte” y “La Paloma Ausente”. No 
expandió en detalles o comentó acerca de la significación de la música de Parra en el campo de 
concentración (nótese que su hijo Ángel Parra era uno de los reclusos), sin embargo destacó 
que nunca escuchó a los prisioneros cantar “La Carta”, la cual versa explícitamente sobre 
presidio, injusticia social, y falta de libertad de expresión y opinión20. 

Poco tiempo después, González fue transferido nuevamente, esta vez a Tejas Verdes. Fue allí 
donde se convirtió en agente: 

Cuando llegamos al regimiento, vimos a los soldados medios raros. Un silencio. 
No sabíamos qué pasaba. De ahí veo unos gringos. Pero ahora sé que eran 
alemanes, porque yo ahora sé el idioma. Para mí eran gringos, todos bonitos. 
Estaban vestidos de uniforme del Ejército Chileno. El Coronel nos dice que 
somos elegidos entre todo el Ejército para derrotar al marxismo, y nos pregunta 
si sabíamos lo que habíamos firmado, que era “PMNP” (Puras Mentiras No 
Pregunte). Nosotros le decimos que no. Él nos dice que ahora estamos en la 
DINA. Éramos 600, de todos lados del país. No sabíamos lo que hacía la DINA: 
no existía antes. Ahí partió nomás.

González mencionó haber seguido un curso de inteligencia de dos meses de duración en las 
Rocas de Santo Domingo, pero no proveyó ningún detalle acerca de sus contenidos y prácticas. 

18. En 1973, el gobierno de Pinochet reincorporó e hizo obligatoria una estrofa del Himno Nacional que glorifica a la 
Armada, la cual se encontraba en desuso. La nueva versión fue oficializada por medio del Decreto Supremo Nº 6.476 del 
25 de julio de 1980. Cuando se reestableció la democracia en 1990, se removió la polémica estrofa. Sin embargo, sectores 
de la extrema derecha aún la cantan en ceremonias privadas. Véase los análisis de los cambios de la música y texto del 
himno de Vega Durán (2000) y Neustadt (2011).

19. “Lili Marlene”, con letra de Hans Leip y música de Norbert Schultze, fue ampliamente utilizada durante la Segunda 
Guerra Mundial por ambos bandos del conflicto (véase Bade 2012).

20. Véase el relato personal de Montealegre sobre la significación de cantar a Violeta Parra en Chacabuco (2012, 76-111).
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Esto es relevante, al haber sido Tejas Verdes el primer centro de torturas y exterminio de la 
DINA, donde se experimentaron técnicas que se aplicarían ampliamente en otros centros a lo 
largo del país, como lo demuestra la investigación de Rebolledo (2013). En cuanto a la música 
en Tejas Verdes, la única evocación que hizo González fue con respecto al adoctrinamiento 
al que eran sometidos los prisioneros a través de canto obligatorio, el cual tenía una rutina y 
repertorio similares a los de Chacabuco. Además de los títulos anteriores, los prisioneros eran 
obligados a cantar el himno propio de Tejas Verdes y de otros regimientos, todos los cuales 
evocaban valores tradicionales y heroísmo.

Londres 38 y Villa Grimaldi

Desde enero de 1974, González operó en Londres 38, y desde abril de ese año en Villa 
Grimaldi. Según él, sus labores se restringían a la vigilancia y mantención de estos recintos, 
y al registro de los nuevos detenidos. González no recuerda haber escuchado ningún tipo 
de música en Londres 38, contradiciendo los relatos de detenidos resumidos en el Informe 
Valech I (2004a, 529), según el cual estos “estaban expuestos a ruidos molestos durante la 
noche para impedirles dormir, especialmente música a todo volumen”.

Los colegas de González a menudo escuchaban la “lora” (“radio” en la jerga de la DINA)21, 
especialmente el programa “El Hocicón” de la Radio Nacional, que transmitía gran cantidad 
de rancheras mexicanas, y la Radio Cooperativa22. A uno de sus colegas le gustaba mucho 
la música y andaba siempre con una guitarra: “cantaba siempre la misma canción: la balada 
francesa ‘Aline’, que estaba de moda. Cantaba todo el tiempo, también delante de los presos”. 
Según González, las canciones que los agentes más tocaban en LP eran “La Vaca Blanca” y “La 
loca María”:

“La Loca María” se trata de una mujer pérfida que anda buscando un novio. 
Típico. Y “La Vaca Blanca” es una vaca que anda buscando un marido y va a una 
fiesta con un toro de sociedad. Canciones para llorar. Las tocaban todos los días, 
porque le gustaban a la gente, a todos. Hasta los guardias las cantaban23. El agente 
que estaba a cargo elegía el disco. Los oficiales tenían otro gusto: les gustaba la 
música clásica, eran más educados.

González asegura que los prisioneros en Villa Grimaldi no eran obligados a cantar, lo cual 
es debatible: se sabe de la existencia de al menos un episodio de canto forzado en este 

21. “Lora” era también el término que usaban algunos detectives de Investigaciones para referirse a la máquina generadora 
de electricidad para las torturas, empleada para hacer “cantar” a los prisioneros “como loros” (o sea, confesar y delatar). 
Los agentes del Cuartel Simón Bolívar 8800 (Santiago), del cual no quedan sobrevivientes, empleaban el término “gigí” 
para nombrar a esta máquina (Rebolledo 2012, 129).

22. La Radio Nacional era la radio oficial del régimen, y transmitía los actos y discursos de la Junta. La Radio Cooperativa, 
por otro lado, era contraria a la dictadura y denunciaba las violaciones a los derechos humanos, por lo cual fue obligada a 
suspender transmisiones en varias ocasiones. González no hizo ningún comentario acerca de las tendencias ideológicas 
de estas radios.

23. Existen varias versiones de “La Vaca Blanca”, escrita originalmente, según tengo entendido, por el grupo peruano 
Los Girasoles. No he podido establecer cuál versión circulaba en los centros de la DINA. Una posible candidata es la 
versión del grupo chileno de música tropical Los Vikings 5. Otra posibilidad es la grabación de la banda Los de Colombia, 
especialmente al estar esta incluida en la compilación de cumbias del LP Cumbia Colombiana: Clásicos de los 60, el cual 
también contiene “La Loca María”, mencionada por González (http://www.youtube.com/watch?v=K1fY_esj0P4 y 
http://www.youtube.com/watch?v=r_fK48J8Iqk [acceso: 12 de enero de 2013]). No he podido establecer si la versión 
de “La Loca María” en dicho LP es la original.
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recinto (véase Chornik 2013b). Según el ex agente, los reclusos “no hacían nada por su 
propia iniciativa. Estaban encerrados todo el día y no tenían nada que hacer. ¿Que hicieran 
algo cultural? No, nada, nada. En Chacabuco sí, pero era porque tenían un guía del Ejército”. 
Esto también es disputable: dentro de las estrechas limitaciones impuestas por el sistema, 
los reclusos en diversos niveles de presidio se las arreglaban para llevar a cabo una amplia 
gama de actividades creativas, desarrolladas a partir de su iniciativa (véase Montealegre Iturra 
2013). Luego, sin embargo, González admitió haber escuchado regularmente a los prisioneros 
cantar por su propia decisión: 

Los sábados, domingos y feriados estábamos solos. Era muy tranquilo y nosotros 
éramos la máxima autoridad. Cantar durante la semana no estaba permitido 
porque había muchos oficiales y estaba el comandante. Cuando cantaban los 
presos, uno tenía que estar mirando. En el verano del ‘74 se le echó agua a la 
piscina. Nosotros nos bañábamos durante el día, y les abríamos la puerta a los 
presos para que se bañaran en la noche. Había un grupo de Valparaíso que se 
sentaban en un banco cerca de la piscina y cantaban canciones de la Revolución 
Mexicana, corridos, “El Negro José”, canciones de Víctor Jara como “Juan sin 
Tierra” y “Joaquín Murieta”. Me acuerdo de la canción “Un Millón de Amigos” de 
Roberto Carlos, una canción que tiene que ver con la bondad, con la humildad. 
La letra te dejaba un mensaje.

La Venda Sexy, José Domingo Cañas 1305 y los campos nazis

Entre los deberes de González estaba llevar comida a los “paquetes” (“prisioneros” en la 
jerga de la DINA) recluidos en La Venda Sexy24. Debía recolectar la comida del edificio Diego 
Portales, sede del poder ejecutivo (1973-1981) y legislativo (1973-1990) de la Junta. A La 
Venda Sexy también se le conoce como La Discotéque, por la música grabada que se tocaba 
constantemente a un volumen exorbitante. González explica cómo obtuvieron el equipo y los 
discos: 

Hoy yo allanaba tu casa y me llevaba todo lo que había, tocadiscos, LPs. Entonces 
se tocaba la música tuya, lo que tuvieras, ¿y qué figuraba? Lo que estaba de moda, 
lo que se tocaba en la radio. Eso sucedía también en Villa Grimaldi. En Londres 
38 no. Al que le quitaron las cosas tenía un parlante bastante grande. Ese equipo 
sonaba tan fuerte. Por eso la llamaban La Discotéque, y los mismos agentes le 
pusieron ese nombre. En ese tiempo no se hubiera llamado tortura sónica, y no 
sé lo que pueden haber pensado los prisioneros. El equipo estaba instalado en 
el segundo piso, en la sala de torturas, y funcionaba todo el tiempo, al menos 
cuando yo fui. Ponían música para tapar los gritos, para que la gente que pasaba 
por la esquina no pensara que aquí estaban torturando. Se escuchaba mucho “La 
Vaca Blanca”, “La Loca María”, “La Gallina de los Huevos de Oro”, Sandro, Fabio 
y Ramón Aguilera25.

24. Los términos “paquete” y “empaquetado” también se usaban para referirse a los cadáveres de los detenidos 
desaparecidos. 

25. Alejandra Holzapfel menciona en una entrevista un ejemplo de sadismo musical, al haber tenido que escuchar la 
cumbia “Don Goyo” –que versa sobre el cadáver abandonado de un hombre que fue torturado y asesinado– durante su 
estadía en La Venda Sexy (Toro Agurto, 2013). “Don Goyo” fue grabada por varios grupos, entre ellos Los Vikings 5.
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González además repartía comida en la casa de tortura en la calle José Domingo Cañas 1305 
(conocida como Ollahue entre los funcionarios de la DINA), donde “también se ponía música 
para que tapara los gritos. Ahí tocaban todos los días una cueca. No me acuerdo cuál pero era 
siempre la misma. La gente cantaba con el disco. También había una lora [radio], que siempre 
estaba encendida”.

González desertó de la DINA en 1975, “sin explicaciones, así nomás”. Partió de Chile para 
radicarse en Alemania. Vivir en ese país le permitió generar conexiones entre los campos 
nazis y su propio pasado como funcionario de la DINA: 

A 60 kilómetros de Hamburgo hay un campo de concentración nazi pero yo 
no quería meterme, tenía miedo. Un día fui a Dahaus pero no para recordar el 
pasado: eso hubiera sido masoquismo. Luego fui a casi todos los otros campos 
nazis. Tú te quedai pa’ dentro. Los campos chilenos eran malos, malos, pero no 
eran tan malos como los nazis. Eran “a la chilena”. 

Según el ex agente, la diferencia clave entre los recintos nazis y los chilenos era que en los 
últimos las órdenes no se llevaban a cabo: 

Ni siquiera las órdenes del General Manuel Contreras [el fundador y Director 
General de la DINA]. Porque había mucha gente que yo ponía en las listas para 
matar pero después quedaban vivos. Porque estaban en La Torre de la Villa, 
que era la parte para matar a la gente. No, los recintos chilenos no eran como 
los nazis, no era como que teníamos a… ¿cómo se llamaba el músico que Hitler 
adoraba? 

González no cuenta los miles que sí fueron ejecutados y desaparecidos por Pinochet, y para 
descartar conexiones con los campos de concentración nazis evoca a Wagner, aunque no 
puede recordar su nombre. 

Conclusión

El testimonio de González constituye un aporte a la comprensión de los usos de la música por 
parte de los organismos armados durante la dictadura de Pinochet. Si bien no permite deducir 
la existencia de un sistema organizado o de prácticas homogéneas, el testimonio evidencia que 
en ciertos recintos, los agentes utilizaban la música como pasatiempo, forma de dominación y 
adoctrinamiento, en conexión con tortura y otros tipos de trato cruel, inhumano y degradante, 
y como medio para esconder los gritos de los prisioneros afectados. Es posible que algunos 
de estos usos provengan de técnicas de no touch torture originalmente desarrolladas por la 
CIA, dada la estrecha colaboración entre la agencia estadounidense y los servicios secretos 
latinoamericanos.  

Con la excepción del Himno Nacional y “Un Millón de Amigos” de Roberto Carlos, ninguna de 
las canciones que según González los presos fueron forzados a cantar o escuchar fue reconocida 
por personas que estuvieron recluidas en los mismos recintos, a quienes contacté luego de 
haber entrevistado al ex funcionario de la DINA. Por otro lado, los ex presos mencionaron 
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canciones que González no incluyó en su testimonio26. Estas discrepancias no necesariamente 
implican que unos dicen la verdad y otros no, al menos en lo que respecta a la música. Tal vez 
estas se deban a que los prisioneros interactuaban con distintos funcionarios, en sectores y 
períodos diferentes, o que sean causadas por los aspectos subjetivos del acto de recordar. Tal 
como Caroline Bithell y Juniper Hill señalan en su libro The Oxford Handbook of Music Revival 
(en prensa, s/p), los relatos sobre el pasado 

[…] están sujetos a una serie de refinamientos: se hacen correcciones e 
introducen nuevos errores, se olvidan hechos y agregan explicaciones, se 
borran detalles incómodos y suavizan asperezas. Los vacíos de la memoria y la 
documentación (que por naturaleza nunca pueden ser completas) se llenan con 
conjeturas, suposiciones, y saltos imaginativos27.

A pesar de haber hecho este pequeño ejercicio de comparación al cotejar los títulos de 
las canciones recordadas, no considero que sea particularmente productivo estudiar las 
experiencias de víctimas, victimarios, cómplices, testigos y espectadores y sus diversas 
combinaciones con un enfoque comparativo, tradición arraigada en la academia y especialmente 
en el ámbito etnomusicológico. Si bien los diversos actores pueden haber compartido una 
misma situación musical dentro del espacio de la prisión política, en mi opinión sus posiciones 
fueron y continúan siendo demasiado diferentes como para ser comparadas. Pienso que el 
valor de yuxtaponer diversas perspectivas está en la posibilidad de comprender los roles de la 
música en presidio de forma más completa. 

El recurrente uso de González del tiempo presente en su relato indica que su paso por la DINA 
permanece vívido en su memoria. Su confusión de discursos a través del uso simultáneo de 
la primera y tercera persona (por ejemplo en la descripción de los allanamientos en donde 
confiscaban discos) sugiere que su rol no fue solamente ser testigo de episodios de violaciones 
a los derechos humanos. Hay quien podría también considerar a González como una víctima 
de las circunstancias: era todavía un adolescente cuando se enroló en la DINA, aparentemente 
en contra de su voluntad. Sus afirmaciones sobre su militancia en el Frente de Estudiantes 
Revolucionarios, gusto por la música de la Nueva Canción, visitas al Parque por la Paz Villa 
Grimaldi y amistad con presos políticos sugieren una intención de situarse ideológicamente 
del lado de las víctimas. Sin embargo, cuando le pregunté si seguía en contacto con otros ex 
agentes, admitió que sí lo hace regularmente. 

26. Títulos mencionados por ex prisioneros en relación a tortura incluyen “Venceremos” de Sergio Ortega y Claudio 
Iturra, “Libre” de Nino Bravo, “My Sweet Lord” de George Harrison, “Un Millón de Amigos” de Roberto Carlos, varias 
canciones de Julio Iglesias, el “Concierto de Aranjuez”, y la banda sonora de la película “La Naranja Mecánica” de Kubrik. 
Entre los títulos de canto obligatorio se cuentan las marchas “Orden y Patria Es Nuestro Lema”, “La Novia Va Prendida 
en el Avión” y el Himno Nacional. Esta lista es, por supuesto, muy limitada. Espero obtener un catastro más completo del 
repertorio musical utilizado por el sistema en estos y otros recintos a través del proyecto web que estoy desarrollando 
con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Agradezco a Javier Rebolledo, que a mi solicitud contactó a 
Jorgelino Vergara (alias El Mocito), agente del cuartel Simón Bolívar 8800, para preguntarle acerca de los usos de la 
música por parte de los agentes. Según Vergara, a los detenidos se les obligaba a cantar “El Cautivo de Til Til” de Patricio 
Manns, y “Con Todos” de Armando Tejada Gómez y César Isella, grabado por Mercedes Sosa, el grupo chileno Huamarí 
y el argentino Los Calchakis, entre otros.

27. “[…] undergo a series of refinements: corrections are made and new errors introduced, facts are forgotten and 
elaborations added, inconvenient details are erased and rough edges smoothed off. The gaps left by memory and 
documentation (which by their nature can never be complete) are filled in by educated guesses, assumptions, and 
imaginative leaps.”
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La música en el contexto de la prisión política navega en lo liminal y ahonda los problemas que 
la descontextualización de esta presenta. La música, ya sea cantada o escuchada forzosamente, 
adquiere una nueva significación como resultado del acto de tortura, al ser este un acto 
del Estado. Se podría sugerir que las canciones para tapar los gritos y sufrimiento de los 
prisioneros, los gritos que significaban tanto pero decían tan poco, encapsulan la imagen de 
angustia y alienación que “El Grito” de Edvard Munch transmite, y la paradoja de ser capaz de 
gritar sin poder escucharse.
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Resumen

En tanto género percusivo y danzario propio de la población afrodescendiente, el candombe 
es parte de aquello que Paul Gilroy ha definido como Atlántico Negro. Particularmente, el 
candombe de estilo (afro)uruguayo ha presentado a lo largo de las últimas décadas un inusitado 
desarrollo en la Argentina. Tal proceso debe su origen a la circulación de bienes culturales, 
símbolos, saberes y personas por sobre las fronteras nacionales existentes entre Argentina 
y Uruguay, en el contexto de recientes regímenes militares que convergen finalmente en las 
democracias de estos dos países. Teniendo como principal propósito analizar la relación que 
se presenta en nuestra región entre música, política y etnicidad, revelaremos la incidencia 
del autoritarismo para con la relocalización de este género. En el marco de una apuesta por la 
historiografía de la música, haremos explícitas las continuidades y rupturas entre democracia 
y dictadura, entendiéndolas como parte de un devenir histórico más amplio con el que es 
necesario construir ligaduras. El análisis específico de la performance que actualmente nuclea 
a esta inmigración atiende a las diferentes articulaciones de sentido con las cuales los actores 
vinculan pasado y presente. Se problematiza así también la distinción entre memoria e 
historia, y el rol actual del Estado argentino en la medida en que las narrativas de los actores 
ponen a estos dispositivos institucionales en cuestión.

Palabras clave: candombe afrouruguayo, Buenos Aires, democracia y dictadura.

Abstract

Insofar as the percussive and dance genre, characteristic of the Afro-descendent population, 
the candombe, in its diferent variations, is part of what Paul Gilroy has defined as Atlántico 
Negro. The candombe of Afro-Uruguayan style in particular has shown in the last decades an 
unprecedented development in Argentina. Such process owes its origin to the flow of cultural 
goods, symbols, knowledge and people over existing national borders between Argentina and 
Uruguay, in the frame of the recent military regimes and finally converging in the democracy 
of the above mentioned countries.

Having as the main purpose to analyze the relationship that is present in our region between 
music, politics and ethnicity, we will reveal the incidence of authoritarianism towards the 
relocation of this genre in the light of our commitment to history of music as continuities and 

Resonancias  vol .  18,  n°34,  enero- junio 2014,  pp.  127-153

Fecha de recepción:  17-01-2014 / Fecha de aceptación:  23-04-2014



128

ruptures between democracy and dictatorship are made explicit. The specific analysis of the 
performance that nowadays groups this immigration, deals with the different articulations 
of meaning with wich the actors relate the past to the present. In this sense the distinction 
between memory and history is also focused on as well as the current role of the Argentinian 
State in the extent that the narration of the actors bring these institutional devices into 
question.

Key words: Afro-Uruguayan candombe, Buenos Aires, democracy and dictatorship.

Introducción

El candombe es un género percusivo de origen negro que puede hallarse en todo el Cono Sur 
(Antón 1994; Kiddy 2000; Ferreira 1999; Frigerio 1993; Cirio 2003), aunque con diferentes 
características musicales y configuraciones socioculturales, según procedencia local y/o 
pertenencia nacional. En este texto referiremos específicamente al candombe que hoy es 
entendido como “afrouruguayo”, que se ejecuta con un mínimo de tres tambores con formato 
de “barrica” (construidos a partir de “duelas” de madera) en grupos que oscilan entre los tres 
a sesenta (o más) integrantes según sea su ámbito de ejecución (público o privado).

A diferencia de lo que explicitan otras investigaciones, definiéndolo únicamente como 
género musical danzario (Picech et al 2012, 2), aquí comprenderemos el candombe como 
un espacio sociocultural (UNESCO 2009) constituido por familias interraciales (Ferreira 
1999). En su interacción social, las  mismas presentan una serie de prácticas poco factibles de 
ser reducidas a la ejecución y la danza. La performance, en dicho contexto, se transmite por 
medio de mecanismos contenidos en la vida diaria1, hecho que confirma nuestra dificultad 
para establecer distancias entre –por ejemplo– canto, percusión y crianza (Ferreira 1999). 
Lejos de verse circunscripta a algunos barrios de Montevideo, esta red social conforma un 
campo transnacional por sobre las fronteras de Argentina y Uruguay (Parody 2013a). Todo 
este campo en su extensión es sinónimo de candombe.

En su acepción performática, hemos de remitirnos a las formas culturales que Paul Gilroy 
(2001) supo proponer en Atlántico Negro, sin dejar de advertir igualmente que el candombe se 
ha configurado con aportes de diferentes grupos étnicos africanos y no africanos2, a pesar de 
que hoy reivindiquemos su “origen negro” en concordancia con las denominadas “políticas de 
reconocimiento”. En el pensamiento de Gilroy, no son “las raíces” sino “las rutas” las que dan 
unidad al Atlántico Negro, imprimiendo una dinámica constante circulación. y por ello aquí 
consideramos que esta noción cumple con contrarrestar las folklorizaciones que se producen 
bajo los principios multiculturales. Hemos de destacar que ha sido gracias a este paradigma 
–instalado por activistas y académicos, y luego por el establishment– que pudo comenzar a 
cuestionarse la idea de Nación homogénea y “blanco-europea” con la que Argentina y Uruguay 
–entre otros países– se han configurado como repúblicas (Geler 2010). Precisamente en 
Argentina, bajo los ideales del “blanqueamiento”, la práctica de candombe en las calles se vio 

1.  Como ya han relevado estudios previos que atienden a esta población (López 1999, 2007; Ferreira 1999, 2003 y 2008; 
Parody, 2013a), el candombe para los afrouruguayos es sinónimo de su “cultura” o de su “forma de vida”.

2. La matriz cultural colonial, a la que deben sumarse las dinámicas culturales y sociales del siglo XIX y XX que moldearon 
el candombe que hoy observamos, estaba conformada también por grupos ibéricos, y sus influencias son notorias en el 
candombe. Aunque prevalezca el aporte africano en el candombe, es la resultante de un proceso de sincretismo.
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reprimida en diferentes períodos de la historia, sobre todo: en las postrimerías de la colonia3 
(cuando Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y partes del sur de Brasil, del norte de Chile 
y del sureste de Perú aún conformaban el Virreinato del Río de la Plata); a posterioridad del 
gobierno de Juan Manuel de Rosas (es decir, a partir de la presidencia federalista de Urquiza4, 
paralelamente a la gobernación unitaria de Valentín Alsina en Buenos Aires); y de allí en más 
durante todo el proceso de conformación del Estado moderno (1880-1916).

Para sintetizar lo hasta aquí expuesto, afirmaremos junto con Geler (2010, 93) que “en 
Buenos Aires los candombes se realizaban con asiduidad tanto durante la época colonial como 
durante la primera mitad del siglo XIX, aunque fueron intermitentemente prohibidos por 
parte de las autoridades coloniales y nacionales”5. El proceso de modernización de la ciudad 
implicó por diferentes vías la erradicación paulatina de esta expresión tanto de las calles 
como de los recintos semipúblicos (Frigerio y Lamborghini 2011, 18; Geler 2010, 55-160), 
en correspondencia con el proceso de desplazamiento que atravesó la población afroporteña 
hacia fines del siglo XIX en nuestra ciudad6. Tras el plan de repoblamiento, con el arribo 
de la inmigración europea, Buenos Aires pasó a ser sinónimo de “blanquedad” y modelo 
del ideal de Nación (Lacarrieu 2005, 2007 a y b); los barrios sureños que hacia la primera 
mitad del siglo XIX eran concebidos como “barrios del tambor […] por su asociación con el 

3. El Mayo de 1810 es representado en los rituales escolares por medio de bailes de candombe aún en la actualidad. Este 
primer gobierno patrio, sin embargo, no resultó aliado de estos grupos de negros esclavos, que sirvieron a las batallas por 
la independencia –entre otras- tras promesas de libertad. Las divergencias de Buenos Aires con la Banda Oriental datan 
desde entonces, y las mismas culminan con la Independencia del Uruguay en 1828. La participación e incidencia de José 
Gervasio Artigas en la Banda Oriental y el litoral argentino se desarrolla entre 1810 y 1820, año en el que finalmente 
se exilia a Paraguay hasta su muerte en 1850, tras un duro enfrentamiento –entre tantos- con el caudillo santafesino 
Francisco Ramírez. Artigas es reivindicado en las páginas de la historia uruguaya por haber contado con el apoyo de los 
pobladores indígenas y negros, siendo “el negro Ansina” una de sus únicas compañías hasta su muerte. La calle “Ansina” 
de Montevideo (en Barrio Palermo), y el toque de candombe que lleva este mismo nombre (identificado con la “cuerda” 
o comparsa “Sinfonía de Ansina”), dan cuenta de estos procesos  de reivindicación, de revisionismo histórico, y de 
producción de memoria contemporáneos.

4. Según los relatos de la presidencia actual de la Nación, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, Justo José de 
Urquiza era gobernador de Entre Ríos. Militar y político federalista, desde su provincia estableció una vasta red comercial 
con Montevideo, omitiendo la prohibición dada por la aduana porteña. Cuando Urquiza derrota a Rosas el 3 de febrero 
de 1852 en la batalla de Caseros, se promulga  finalmente la Constitución Argentina que adopta la forma de Gobierno 
Republicana, Representativa y Federal, y Urquiza asume el gobierno nacional elegido por la entonces conformada 
Confederación Argentina. Buenos Aires no reconoce esta Constitución Nacional, y Urquiza traslada la capital de la 
Confederación a Paraná, impulsa la inmigración para tareas agrícolas, establece las aduanas de Bahía Blanca, Rosario 
y Paraná, y libera la navegación del Río de la Plata. Buenos Aires sancionaba para entonces su propia Constitución 
y construía obras públicas “de progreso” –entre ellas la denominada Aduana Tylor y el Teatro Colón y un tramo del 
ferrocarril-– al mando de su gobernador Valentín Alsina. En 1860, tras la derrota de las tropas de la Confederación 
de 1859 sobre las tropas de Buenos Aires, se realizan las segundas elecciones nacionales. El federalismo entrerriano, 
según afirman las fuentes, tuvo su inicio con Gervasio Artigas y su fin con el asesinato de Urquiza. El asesinato de 
Urquiza  contó con el apoyo popular de los entrerrianos, decepcionados en parte por su participación en la guerra 
contra el Paraguay y su alianza con Buenos Aires (Saldías 1987). Este tipo de información resulta de suma importancia 
para analizar la ruta la actual de expansión del candombe afrouruguayo en el litoral argentino (Picech et al 2012), y 
su relación con las rutas coloniales y republicanas. En las configuraciones culturales contemporáneas se encuentran 
sedimentaciones de estos procesos.

5. Por razones de extensión y pertinencia, dejaremos para futuros trabajos los detalles de estas prohibiciones, 
especialmente las que no se corresponden con los finales de siglo XX y principios de siglo XXI, período que abraca 
nuestro presente trabajo.

6. No afirmamos aquí que el candombe de estilo “porteño” se hubiera “extinguido”, sino que se preservó en la esfera 
privada, en el contexto de algunas familias afroporteñas, según afirman sus protagonistas, y según de ello dan cuenta los 
trabajos de Cirio (2003) y de Frigerio (1993). Una interesante muestra de esta diversidad de expresiones denominadas 
como candombe, e incluso la disputa por la pertenencia nacional del mismo, puede verse en el diario La Nación del 14 y 
del 15 de Febrero de 2009 (ver link detallado en la bibliografía).
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candombe de negros” (Frigerio y Lamborghini 2011, 18), hacia fines del mismo siglo fueron 
“vaciados” de tambor y negritud con la eficacia necesaria como para que el Centenario nos 
inscribiera definitivamente dentro del paradigma del “orden y el progreso” añorado por la élite 
gobernante conservadora. Según dará cuenta de ello nuestro trabajo, estos principios, llevados 
formalmente adelante entre 1880 y 1916 en correspondencia con los valores desprendidos 
del positivismo a los que adhería la clase dirigente7, aún hoy resultan hegemónicos8 y operan 
sobre la realidad social. 

Este “orden” asociado al “progreso”, como venimos afirmando, también fue racial y sonoro. 
En Argentina, solo determinadas escenas pintorescas de la vida nacional resultarán asociadas 
desde entonces a la presencia negra histórica (Ocoró Loango 2010; Ghidoli 2010; Cirio 2010), 
que, por lo tanto, permanecerá en la memoria nacional recurrentemente identificada con el 
candombe9 como expresión cercana –sino representativa– de todo lo opuesto al proyecto 
civilizatorio (barbarie, atraso, desorden). En Uruguay, en cambio, la modernización presentó 
otras características en lo que refiere a la tramitación de la etnicidad: las prácticas de candombe 
a fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX fueron “impulsadas” por el Estado hacia el 
espacio público (de las salas a las calles) –en tanto en Argentina ocurriría lo contrario10. Así, 
este género propio de los descendientes de esclavizados del Río de la Plata supo desarrollarse 
en Montevideo, convirtiéndose a fines del siglo XX en emblema nacional gracias a su relación 
mediática con el fútbol11 y al activismo de los afrodescendientes.

Estos logros recientes que mencionamos, sin embargo, distan del tratamiento usual que el 
candombe y sus hacedores han tenido en “la Suiza de América” (Ferreira 1999, 2003) durante 
el siglo XX. Los conventillos montevideanos de los barrios Cuareim y Ansina –caracterizados 
por mayoría de población afro– pasaron de ser escenografía de excelencia de obras pictóricas o 
cinematográficas durante las décadas de 1950 y 1960, a ser las ruinas materiales de un proceso 
de desalojo y demolición que, además de acabar con la viviendas comunitarias, pudo socavar 
la continuidad de esta expresión hoy tan reconocida. Este tipo de racismo institucional que 
caracterizó a la dictadura uruguaya convirtió a los derrumbes de los conventillos Ansina y 
Medio Mundo en estampidas que –contradictoriamente– posibilitaron la propagación del 
candombe hacia otros barrios (Asenjo 2008). 

Para aquellos afrouruguayos políticamente comprometidos con orientaciones izquierdistas –o 
bien culturalmente fieles a la ejecución libre del tambor en las calles–, esta diáspora implicó 
el exilio. Mucho antes del desalojo y del derrumbe de los citados conventillos en 1976 –hecho 
que hoy se recuerda en el calendario12–, un número importante de afrouruguayos ya se había 

7. La denominada Generación del 80, que accedió al gobierno a través del Partido Autonomista Nacional y se mantuvo 
durante tres décadas en el poder hasta la sanción de la Ley Sáenz Peña de sufragio secreto y obligatorio, presentaba 
ideales en continuidad con la denominada Generación intelectual del ´37, y esta última con el sector conservador de 
intelectuales protagonistas de los hechos de 1810 (Romero 1975). La caída del partido autonomista dio lugar al inicio de 
la historia argentina contemporánea (1816).

8. El término está utilizado en su acepción gramsciana. 

9. Tal es el caso del Candombe Federal de Martín Boneo (Ghidoli 2010), que reproducen muchos manuales escolares 
(Ocoró Loango 2010).

10. Frigerio y Lamborghini (2009) también afirman esto, facilitando ejemplos sobre ambos países.

11. Me refiero a la mediatización o difusión masiva del trabajo Sinfonía de tambores, de Eduardo Da Luz, en un programa 
televisivo dedicado al fútbol, luego del cual una comparsa de candombe acompaña al equipo uruguayo al Mundial.

12. Para mayor detalle ver Milita Alfaro (2008).
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exiliado, luego de la represión seguida de prisión sufrida el 1 de mayo de 1974 por todos 
quienes salieron “a tocar libremente el tambor en las calles” celebrando el día del trabajador 
–hecho que no figura en la memoria oficial instituida por los afrodescendientes hacia 200613. 
Estas producciones de memoria o reparaciones, igualmente, no han conseguido interpelar 
hasta el momento al Estado uruguayo –ni tampoco al movimiento negro– respecto de la alta 
proporción de población afrodescendiente exiliada desde entonces. La ley 18.033 mediante 
la cual se otorgan amparos por exilio, prisión, clandestinidad o despido (decreto 518/73), es 
desconocida por la población negra uruguaya de menores recursos que no pudo regresar al 
país.

Si bien se afirma que la principal causa de la radicación de una importante cantidad de 
afrouruguayos en Argentina es socioeconómica, en el presente trabajo asumiremos que el 
contexto político dictatorial contribuyó con este proceso14 más de lo imaginado (Merenson 
2014). Paradójicamente, es gracias al exilio15 de una generación de afrouruguayos que, tras 
una serie de violentas penurias sufridas entre el contexto dictatorial de salida en Uruguay 
(1973-1985) y el contexto argentino de arribo (dictatorial entre 1976-1983), se relocaliza  
esta práctica en Buenos Aires. El arribo de la inmigración afrouruguaya sobre las zonas de la 
ciudad históricamente definidas como “barrios del tambor”, posibilitó continuidades –raciales 
y sonoras– entre dicho pasado histórico y la práctica contemporánea del candombe16.

Según relevamos17, en las performances de días feriados en San Telmo (casco histórico de la 
ciudad de Buenos Aires), los tambores delimitan con su recorrido un territorio de memoria 
(Da Silva Catela 2001) que es relacionado por una segunda generación de inmigrantes 
afrouruguayos con la presencia histórica de la población negra en este sector de la ciudad, es 
decir, con la trata esclava y los antepasados africanos que poblaron Buenos Aires otrora. Estos 
inmigrantes afrouruguayos, devienen trabajadores culturales y activistas políticos (Domínguez 
2004) una vez llegados a la Argentina con el advenimiento de la democracia en 1983. Durante 
la última etapa de trabajo de campo18, una mayor amplitud etnográfica nos permitió acceder 
a narrativas por medio de las cuales la primera generación de “candomberos” afrouruguayos 

13. Edgardo Ortuño, primer diputado negro del Uruguay, presenta el proyecto de ley que finalmente declara el 3 de 
diciembre como Día Nacional del Candombe, la cultura afrouruguaya y la equidad racial, en memoria del último día en 
que sonaron los tambores en el conventillo Medio Mundo (Cuareim).

14. Se advierte esto en el trabajo de campo y también lo explicitan los trabajos de Silvina Merenson (ver Bibliografía).

15. Exilio no legitimado a falta de formalización del asilo político por desconocimiento.

16. Es necesario destacar, para complementar las afirmaciones de algunos trabajos previos (Picech et al. 2012) que el 
candombe en el Uruguay no se ha desarrollado únicamente en las calles y/o en los escenarios de carnaval, sino también 
–y sobre todo– en los recintos habitacionales o “conventillos” que los negros pasaron a ocupar una vez reubicada la 
inmigración europea en otros barrios u otros formatos de vivienda dados a partir de su acceso laboral. La conformación 
de grandes “cuerdas de tambores”, por otro lado, que ocuparon la vía pública desde fines de siglo XIX, son aún en la 
actualidad definidas por los barrios (Cuareim y Ansina), y se establecían –y se siguen estableciendo– en base a “troncos 
familiares” o “linajes” de tamborileros (Ferreira 1999). Las prácticas de candombe que mantienen los inmigrantes 
afrouruguayos (y su descendencia afroargentina) en Buenos Aires, aún en la actualidad, reviste estas características.

17. Parte de este trabajo de campo es utilizado por Lacarrieu (2012) para la elaboración de Sitios de Memoria y Culturas 
Vivas de UNESCO / Programa Ruta del Esclavo. Gracias a ello resultaron incluidas las performances de candombe de días 
feriados de Plaza Dorrego en San Telmo. En una publicación quincenal dedicada a Patrimonio Cultural en Argentina 
también hemos descripto tanto esta performance como el desarrollo del candombe afrouruguayo en Buenos Aires, en 
tanto acervo cultural (ver Parody 2013 c, Ediciones CICOP-Diario Clarin).

18. El trabajo etnográfico se llevó formalmente a cabo entre 2009 y 2013, aunque cuenta con observaciones participantes 
y períodos de corresidencia y participación radical (Ferreira 1999) desde 1998 tanto en Buenos Aires como en 
Montevideo.
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apela a un pasado reciente menos local y más regional a la hora de  atribuir sentido a la 
relocalización de sus prácticas de tambores en Buenos Aires. 

Si bien en otros barrios, además de San Telmo, se puede asistir hoy a salidas semanales colectivas 
de tambores donde los afrouruguayos mayores y sus familias se dan cita19, nuestro racconto 
referirá a estas salidas en San Telmo desde Plaza Dorrego hasta Parque Lezama, porque las 
mismas son sinónimo de candombe para todas las generaciones de inmigrantes afrouruguayos 
y para la multiplicidad de jóvenes uruguayos y argentinos que “mantienen ciertas prácticas 
y valores”20, en tanto por las mismas se sienten representados. En consonancia con ello, el 
presente escrito cumple primero con una descripción de esta performance, para luego dar 
lugar al análisis con el mismo tipo de lógica temporal que los hechos fueron presentados por 
los actores en sus narrativas a lo largo de los últimos cuatro años de trabajo de campo. El 
esfuerzo cognoscitivo de los protagonistas por asumirse como sujetos de la historia desde 
un presente en el que aún no son portadores de ciudadanía plena21, nos obliga además 
metodológicamente a seguir las huellas de los acontecimientos tanto en los escasos archivos 
como en sus relatos. Los mismos, cargados de imágenes mnémicas que saben desentenderse 
de las razones del tiempo cronológico, nos obligaron a secuenciar los hechos (ordenar los 
datos) en una segunda etapa, evitándonos así caer en asociaciones unívocas entre historia y 
cronología que más darían cuenta de una reducción que de una apuesta por la historiografía. 
Se puede advertir así, en nuestro texto, que se revelan con anterioridad los acontecimientos 
que relacionan al candombe afrouruguayo con la democracia argentina y, a posterior, aquellas 
enunciaciones que lo asocian con las dictaduras, ya que esto cumple además con problematizar 
la dicotomía con la que se conciben estos dos modos de gobernabilidad en correspondencia 
con los extremos de violencia de Estado y participación ciudadana respectivamente. El tercer 
apartado da cuenta de cómo ciertos mecanismos racistas de violencia de Estado pueden operar 
en la Argentina en plena democracia, siendo la música la vehiculizadora de las etnicidades 
puestas en cuestión22.

Finalmente, las diferentes versiones de la memoria que aquí se analizarán nos permiten ubicar 
coyunturas (Grossberg 2012, 21-71), siendo el candombe una manifestación cultural que data 
desde la colonia; que ha atravesado la conformación de las repúblicas de Argentina y Uruguay 
en el siglo XIX de manera disímil; que ha resistido al embate de las dictaduras en el siglo 
XX; y que presenta hoy en Buenos Aires una variedad de manifestaciones y un desarrollo 
factible de ser explicado por medio de tales indagaciones. Si bien exceden a nuestro trabajo 
las extensas referencias dadas en esta introducción acerca de la colonia y la conformación 
de la república, su mención cumple con alertarnos respecto de la gran medida con la que los 
procedimientos represivos estatales a lo largo de la historia de nuestros países han incidido 
–sino determinado– el desarrollo de nuestro patrimonio musical y cultural. En Uruguay, 
hoy  “el candombe es símbolo de cultura popular y nacional” (Trigo 1993 y Andrews 2006, 

19. El ejemplo emblemático es el del caso del barrio de La Boca, donde aún hoy salen semanalmente los tambores de 
varias de las familias afrouruguayas exiliadas durante la década de 1970. La Boca es un barrio geográficamente marginal 
dentro de la ciudad de Buenos Aires, aledaño al Riachuelo, caracterizado históricamente por una alta presencia de 
artísticas, y de socialistas (ver arribo al poder del primer diputado socialista, Alfredo Palacios).

20. Están entrecomilladas las expresiones literales de los actores.

21. Muchos afrouruguayos se encontraban indocumentados a momentos de mi trabajo de campo, a pesar de tener entre 
tres a cuatro décadas de residencia en Argentina.

22. Basamos estas elaboraciones en el tipo de planteo que realizan Stuart Hall (1995), Paul Gilroy (2001) y Peter Wade 
(2002) en sus trabajos acerca de la música y la etnicidad.
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citados en Picech et al.). En Argentina, es símbolo de “ruidos molestos”23 para gran parte de 
la ciudadanía, y de sospecha de disturbios para la mirada policial, muy a pesar del desarrollo 
de este género en tanto práctica percusiva colectiva que hoy se expande por todo el territorio 
nacional en manos de la cultura juvenil –blanca y de clase media–, tal como lo demuestran los 
estudios (Domínguez 2008; Frigerio y Lamborghini 2012; Espinosa 2010; Picech et al. 2012; 
entre otros).

Memoria histórica en el proceso de relocalización del candombe afrouruguayo en 
Buenos Aires: las “llamadas de tambores de Plaza Dorrego”

En Buenos Aires, como afirma Lacarrieu (2012, 64), el territorio comprendido en lo que hoy 
se conoce como la  zona sur de la ciudad “se caracterizó siempre por una mayoría de población 
afro,  y allí se situaron y se sitúan –en referencia al pasado o no– muchas expresiones culturales 
actuales de esta población”, entre ellas: el candombe. Aquí describiremos brevemente las 
prácticas de candombe de estilo afrouruguayo de días feriados que tienen lugar en San Telmo 
a partir de 1983, y que nuclean un importante número de afrodescendientes –dos a tres 
generaciones de inmigrantes afrouruguayos, con hijos y nietos afroargentinos, más jóvenes 
argentinos y uruguayos integrados por parentesco o afinidad.

La posibilidad de volver a salir a las calles que caracterizó el final de la dictadura en Argentina 
–período que podemos ubicar entre 1978 y 1983–, hizo que una generación de inmigrantes 
afrouruguayos radicados en San Telmo –más precisamente en el caserón de Cochabamba y 
Balcarce– instalara estas salidas “para convocar a la orientalidad” –es decir a los uruguayos u 
orientales24. Por lo tanto, podemos afirmar que tales salidas con tambores siguen los principios 
de convocatoria barrial usual propia de la práctica afrouruguaya y, para el caso en Buenos 
Aires, se observa como  extensiva esta identidad a la pertenencia nacional. Desde entonces, 
hacia el atardecer, se reúnen en Plaza Dorrego (esquina de Humberto Primo y Defensa) los 
tambores, primero para su “templado” alrededor del fuego –momento de intercambio social 
en que los parches se afinan y se convoca a la participación–, y luego para su desfile en un 
recorrido que transita la calle Humberto Primo entre calle Defensa y Balcarce –pasando 
frente a la iglesia de San Pedro Telmo–, para luego seguir por calle Balcarce su devenir hasta 
el anfiteatro de Parque Lezama (Balcarce y Brasil)25.

Tanto el punto de partida (Plaza Dorrego) como el de llegada (Parque Lezama) han sido 
sitios de la ciudad históricamente relacionados a la trata esclava. Tal es así, que una segunda 
generación de inmigrantes afrouruguayos –llegados en 1983, incorporados a estas salidas 
de tambores entre 1985 y 1988, devenidos trabajadores culturales y activistas políticos en 
la escena porteña– resignifican estas salidas “en memoria de los antepasados esclavos”, 
diluyendo el sentido nacional original asignado a esta práctica por la generación que las 

23. Ver nota sobre la salida de tambores de San Telmo (Plaza Dorrego) del 1 de mayo de 2013 en www.alejandrofrigerio.
bolgspot.com.

24. Los uruguayos utilizan este término coloquial en referencia a la antigua denominación colonial de su país: la Banda 
Oriental, del Virreinato del Río de la Plata.

25. Es oportuno ampliar lo referido con materiales bibliográficos que muy bien dan cuenta de los procesos de 
recualificación urbana a los cuales se ven expuestos los actores (ver Girola et al. 2011; y Lacarrieu 2005 a y b).
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fundara, a cambio de dotarlas de un sentido de origen “rioplatense”26 (Domínguez 2004, 2008; 
Frigerio y Lamborghini 2009). Respecto de estos significados atribuidos a esta práctica por 
esta segunda generación de inmigrantes, pareciera que es:

 …reivindicando la presencia de otros grupos originales y constitutivos de 
la nación, que puede otorgarse por extensión el derecho al ejercicio de sus 
costumbres en el presente, como si en efecto su práctica resultara de una 
continuidad étnica o por lo menos histórica… (Gutiérrez Zúñiga 2013, 3).

Estos afluentes migratorios, encontraron en Buenos Aires y en democracia, una posibilidad 
de enunciación sonora que resultó vital tanto para los actores como para el desarrollo cultural 
del espacio urbano contemporáneo. La nación y la ciudad (blancas, racionales, seculares) se 
vieron paulatinamente problematizadas e interpeladas por este número creciente de cuerpos 
negros en movimiento (Lacarrieu 2005 a y b). Es por medio de estos recorridos con tambores, 
que estos inmigrantes consiguen relocalizar un tipo de expresión históricamente desplazada 
del espacio público27 porteño (Frigerio y Lamborghini 2009, 2012). Y es, precisamente, por 
este trabajo de sutura (Laclau y Mouffe 1987) entre un pasado histórico local y un presente 
igualmente subalterno, que se favoreció la inclusión de las Llamadas de Tambores de Plaza 
Dorrego entre los Sitios de Memoria y Culturas Vivas del Programa Ruta del Esclavo (UNESCO 
2012):

Porque a pesar de las discontinuidades en relación a su desarrollo en ciertas 
épocas, las manifestaciones seleccionadas han sido transmitidas oral y 
socialmente, recreadas por comunidades y grupos en función de su entorno 
mantienen vigencia actual y en ese sentido, se han constituido en torno de 
una continuidad histórica que ha  hecho que se desenvuelvan en el presente. 
Asimismo, les infunde  pertenencia e identidad y, al mismo tiempo, los relaciona 
con el  resto de la sociedad en términos de respeto hacia su diversidad. En 
este sentido, son expresiones inclusivas, que permiten conectar el pasado, el 
presente y el futuro; representativas de diferentes grupos asociadas a las mismas 
(Lacarrieu 2012, 60).

Estos procesos de atribución de significado dan cuenta de un trabajo de memoria que tiene 
anclaje en la performance. Tal como postula Asenjo en sus estudios sobre el desfile de llamadas 
en Uruguay, los recorridos tradicionales de tambores –establecidos y reiterados– constituyen 
un ritual conmemorativo que nos permite ubicar en esta expresión “dos campos semánticos, 
que son el de lo sagrado y el de la memoria” (2008, 127). En este concepto, ritual y memoria 
confluyen condensando “la simbolización del espacio, la función mnésica e identitaria, y la 
religiosidad de un conjunto de prácticas”28.

26. Las citas entrecomilladas se corresponden con las expresiones de los actores, especialmente las de los integrantes del 
denominado Grupo Cultural Afro.

27. De esta manera, las salidas con tambores sintetizan la subalternidad (étnica) a la vez que devuelven a esta población 
la posibilidad de renegociar su estatus y su posición en el espacio social.

28. Ulf Hannerz en El sentido del lugar (1996, 46-53) también resalta el rol de “la vida cotidiana” y de las prácticas como 
procesos cara a cara de interpretaciones compartidas del espacio, donde se generan  compromisos  con los significados 
construidos y con los “otros significativos” que operan como referencia en ese encuentro, sin que los actores sean 
necesariamente  conscientes de ello.
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Al margen de esta diferencia de sentidos entre las distintas generaciones de inmigrantes 
afrouruguayos, el valor sociocultural de estas salidas espontáneas con tambores en días 
feriados radica en su capacidad para convocar a un alto número de familias afrouruguayas (y 
afroargentinas29) que por medio de esta práctica se constituyen e imaginan como comunidad30, 
dando cuenta de membresías y jerarquías que facilitan la reproducción de sus saberes, aún 
transmitidos por medio de mecanismos intergeneracionales e intrafamiliares31.

Para la comunidad, la práctica tradicional de candombe afrouruguayo en días feriados y en 
Plaza Dorrego, no necesariamente se contrapone con la práctica del candombe en formato de 
“comparsa” –propia del carnaval montevideano, y extendida en Buenos Aires desde 1999– ya 
que ambos tipos de prácticas vehiculizan la presencia del candombe en el espacio público, 
en contraposición a su negación por parte de la sociedad32. En Buenos Aires, el candombe 
en la vía pública (en cualquiera de sus presentaciones y formatos), aún se ve atravesado por 
la conflictividad urbana histórica existente entre las expresiones populares subalternas y los 
bienes culturales instituidos (Lacarrieu 2007). En las “salidas con tambores”, en este sentido, 
se reactualizan todo tipo de demandas y contrademandas de cada uno de los sectores:

[…] lo de siempre: la policía viniendo a apagarnos el fuego, que usamos para el 
templado de tambores. Tener que explicarles el porqué de este fuego, que no 
son dos horas sino apenas diez minutos….Ya saliendo y doblando por Defensa 
vuelven por Humberto Primo y nosotros queriendo doblar –éramos como 25 
tambores y unas 50 personas acompañando y bailando– nos tiran el patrullero 
encima no queriendo dejarnos pasar porque también había autos estacionados y 
poco espacio para pasar. Pero pasamos encima de ellos, por el costado de ellos 
y seguimos pasando. Nada malo hicimos, pasamos con los tambores, bailando y 
cantando. Protegimos a los tambores, a nuestra gente y homenajeamos a nuestros 

29. Varios afrouruguayos, de alrededor de 70 años hacia la actualidad, se han casado con mujeres afroargentinas al 
momento de su exilio, algunas de ellas oriundas del barrio Saavedra (Capital Federal). De todos modos, el término 
“afroargentinos” aquí es aplicado tanto a los hijos de afrouruguayos llegados en el siglo XX, como a los descendientes 
de varias generaciones de familias esclavizadas residentes en Argentina desde el siglo XIX. No son pocas las familias 
afroargentinas de estas características que se han integrado a performances populares argentinas avanzado ya el siglo XX 
(como la murga porteña), muchas aún residen en el barrio de Saavedra, en barrios periféricos de la ciudad de Buenos 
Aires y/o el conurbano bonaerense, sin participar del proceso de retradicionalización que algunas familias afroargentinas 
llevan adelante concentradas en la asociación Misibamba (grupo de escenario Bun Ke Bun) o la asociación África Vive 
(grupo de escenario La familia, dedicada a la “rumba abierta”), o la Casa Indoafroamericana de Santa Fé (liderada por 
Lucía Molina, en dicha provincia). Todos estos actores, hoy afrodescendientes mayores, compartían jornadas musicales 
en la Casa Suiza donde “el candombe” (afromontevideano) o el “guariló” (o “candombe porteño”), tenían lugar central. 
A menudo, estas expresiones competían entre sí, debido a que, según los afrouruguayos, “su candombe estaba ganando 
la parada”. Coincidentemente, las palabras de los afroargentinos y de los distintos asistentes mencionan una explícita 
falta de respeto de los afrourguayos a los códigos que regulaban la práctica del candombe en el subsuelo, como por 
ejemplo tocar mientras estaban tocando ellos, no esperando el turno. Excede a este trabajo analizar las tensiones que 
respecto de la pertenencia nacional tienen los distintos grupos practicantes de distintos ritmos, pero podemos afirmar 
que claramente entre afroargentinos y afrouruguayos existen diferencias relativas a las moralidades, las configuraciones 
familiares, y los códigos de clase.

30. Brow (1990, 1), ya citado en Frigerio-Lamborghini (2011, 2012) refiere a estos mecanismos como comunalización: 
“patrones de acción que promueve un sentido de pertenencia conjunta”.

31. La transmisión oral es garante en este caso de la continuidad de los saberes involucrados en estas prácticas, y a ello 
referimos cuando citamos el término “tradición” utilizado por (y desde la perspectiva de) los actores.

32. Los grupos de jóvenes argentinos que practican hoy candombe afrouruguayo suelen concebir el formato de comparsa 
propio del carnaval como una comercialización o espectacularización del mismo (Frigerio y Lamborghini 2012). Para los 
grupos afrodescendientes, el carnaval, operó –sin embargo– como una “fisura posible de la cual hacen uso, a la manera 
de una potencialidad que no se les escapa” (Rodriguez 2010).
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ancestros, seguimos tocando. Tuvimos que parar debajo de la autopista en la 
puerta del cuartel de los bomberos de San Telmo, y allí templamos los tambores 
bajo la autopista finalmente, y seguimos hasta el Parque Lezama, ya quedando 
unos pocos pero siendo muchos y muchas más personas porque el espíritu33 
estaba con nosotros, porque se terminó en ronda y danzando en ronda (en el 
anfiteatro del Parque Lezama), y con la sabiduría que no fue un 1ro de Mayo más. 
Arremeten contra el candombe, arremeten contra una comunidad, provocan y 
provocan y nosotr@s, las personas afrocandomberas, seguiremos haciendo lo 
que hacemos desde hace casi treinta años, seamos diez o cien: sostener la salida 
tradicional de tambores!! Sosteniendo este recorrido histórico de Plaza Dorrego 
a Parque Lezama!!!...” (Sandra Chagas, activista afrodescendiente34).

A diferencia del recorrido que realizan hoy los grupos más jóvenes en San Telmo con sus 
tambores los fines de semana (desde Parque Lezama hasta Plaza Dorrego35, u otros), el 
recorrido tradicional de los días feriados se realiza en sentido contrario (desde Plaza Dorrego 
hasta Parque Lezama), y se encuentra cualificado36 por el relato de los actores. Son los 
procesos de memoria colectivos (Isambert citado en Asenjo 2008, 141), los que fundamentan 
la continuidad de estas prácticas comunitarias de candombe en San Telmo, definidas en 
relación a cualquier otra salida cotidiana de tambores como tradicionales. 

33. En diversos estudios referidos a candombe (Asenjo 2008) se examina la dimensión religiosa como antecedente 
histórico de la práctica del mismo en las “salas de nación”. El musicólogo uruguayo Lauro Ayestarán, a su vez, afirmaba 
que las celebraciones a San Baltazar eran solo la parte visible de un culto religioso sincrético dividido en tres etapas, 
mediante el cual los tocadores “incorporaban a los ancestros”. Luis Ferreira (2008), aunque desde una perspectiva 
afrocéntrica, también refiere a un “significado sobrenatural” que se le otorga a la performance cuando los ancestros 
personales de cada candombero  “hablan por medio del tambor”. Este sentido sagrado, tras el proceso de secularización 
en Uruguay (Ferreira 1999, 2003; Guigou 2010), es reabsorbido en la performance, resultando  intrínseco a la misma, 
aunque visible en algunas narrativas, como las citadas.

34. Ver declaraciones de Sandra Chagas en la entrada del 3 de  mayo de 2013 del blog: http://www.alejandrofrigerio.
blogspot.com.ar.

35. Actualmente, entre días sábados y domingos, “ensayan” (salen con tambores) en San Telmo unos seis a siete grupos, 
varios de ellos constituidos como “comparsas”: Lunayembé, Escuela de Candombe Bonga, Lonjas de San Telmo, Irala, 
Rosa, Kandombe Kandombe, entre otros.

36.. Lacarrieu (2005 a y b, 2007) refiere al tema, explicitándolo con el término que se cita.

Imagen 1 / Recorrido de las Llamadas de tambores de días feriados en San Telmo,  

construido junto a los actores durante su relato.
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Para “las analogías y las interferencias entre el ‘tiempo narrado’ y el ‘espacio construido’” 
(Ricoeur 2007, 194) que hemos relevado, la importancia del territorio –a menudo traducido 
en identidad barrial– resulta crucial. En el caso abordado, este territorio es delimitado por el 
cuerpo y los tambores. Ulf Hannerz (1996, 2006), siguiendo la idea de lugares de memoria 
de Pierre Nora, afirma que es el propio cuerpo el que en algunos casos funciona como lugar, 
como espacio simbólico, es decir, nuevamente en términos de Paul Ricoeur (2007, 190-197), 
como espacio habitado. “Un mayor interés por el cuerpo y por los sentidos situados puede 
ayudarnos a comprender lo que supone el lugar”. Arjun Appadurai, a su vez, refiere a los 
“actores sociales que pertenecen a una comunidad situada de parientes, vecinos, amigos y 
enemigos” como “sujetos locales”, socialmente producidos como oriundos o nativos muchas 
veces mediante rituales (2001, 188). En este sentido, cuando aquí hablamos de relocalizar, 
partimos del concepto por el cual, principalmente Appadurai, entiende que lo local no es algo 
dado, sino constantemente recreado. Atendiendo a la “lógica de lo social del ritual”, el autor 
privilegia las prácticas de “actuación, representación y acción” mediante las cuales el tiempo y 
el espacio también son producidos. El desarrollo del candombe afrouruguayo en Buenos Aires 
puede ser comprendido, desde éste punto de vista, como un modo de corporizar lo local que 
logra burlar la disociación corriente entre cuerpo y creencia (Carozzi 2002, 77-91; Guigou 
2010, 121-154). Es el propio cuerpo (y el tambor) el que durante las performances opera 
como vehículo, transformando los recorridos en verdaderos territorios de memoria (Da Silva 
Catela 2001): rituales conmemorativos en los cuales los cuerpos quedan ligados al sitio de 
memoria donde el ritual remite a un pasaje entre la vida y la muerte. La práctica de candombe 
tradicional de Plaza Dorrego y su recorrido reactualizan este pasaje. Retomando a Isambert, 
citado en Asenjo (2008, 141), es la eficacia simbólica la que convierte a la performance en 
un espacio y tiempo sagrados, donde cuerpo y tambor figuran todo aquello “inmaterial y no 
directamente representable, y en primer lugar lo que es actuado o padecido de las relaciones 
sociales”. En este sentido, el recorrido de los tambores en sus salidas tradicionales en San Telmo 
resulta un lugar de memoria sin que por ello deje de ser un espacio de lucha simbólica, donde 
permanentemente se negocia el lugar de estos actores subalternos afrodescendientes –y su 
aporte a la Nación37– respecto de la blanquedad omnipresente en el contexto. En Buenos Aires, 
incesantemente, son los cuerpos y los tambores los que reciben las marcas de la intolerancia 
racial38. Como afirmaba una activista protagonista en la cita que transcribimos, es el fuego en 
el ritual del templado el elemento que nuclea a los sujetos en torno de la preparación de los 
tambores, dando tiempo al pasaje de lo cotidiano a lo sagrado. Son precisamente estos mismos 
elementos (fuego, agrupación de personas, tambores) los que son entendidos como marcas 
de incivilidad por ciertos agentes39 –y/o por la sociedad civil en general. La presencia de la 
policía sobre la práctica de candombe es un recurrente histórico, su presencia es incesante 
desde el siglo XIX (Geler 2010, 44-53), situación que nos permite ubicar en qué medida el 
Estado argentino instituyó la blanquedad “gracias a la intervención directa”. En su recorrido, los 
tambores hacen paso “por donde peregrinar, conmemorar, glorificar, perpetuar y denunciar” 
con su sola presencia la persistencia policial.

37. Consideramos que en la situación de localización del candombe en la ciudad, se dirime la localización del aporte 
africano a la Nación (Segato 2007).

38. Del mismo modo que en otros casos son los monumentos los que operan como emblemas mediadores pudiendo 
resultar estos expuestos a los agravios (y no los sujetos directos), en San Telmo, las fuerzas de seguridad aún incautan 
tanto a los tambores como a los candomberos, y los vecinos arrojan objetos, baldes de agua e insultos a los grupos desde 
su recinto habitacional en horario diurno.

39. Ver tensiones y conflictos de los candomberos con otros actores y agentes en San Telmo en Frigerio y Lamborghini 
(2009).
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“Kalakán Güé: Homenaje a la memoria”: performance, racismo y memoria-olvido 

Un 5 de abril de 1996, esta falta de tolerancia hizo que el afrouruguayo José “Delfín” Acosta 
Martínez –asistente a las llamadas de tambores ya descritas, de tan solo 33 años de edad– 
fuera asesinado por la policía a la salida de un bar (afro)brasilero. En pleno centro de la 
ciudad, este y otros bares brasileros hacían (y hacen) parte del circuito afro (Domínguez 
2004). Dos inmigrantes negros (afrobrasileros) estaban siendo detenidos sin razón, y José 
“Delfín” intervino en su defensa, argumentando sus derechos culturales y civiles. Como 
veremos a continuación, el “caso de José”, además de haber permanecido irresoluto –tanto en 
el sistema judicial argentino como uruguayo– y de haber estado en Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos  durante más de diez años a la espera de ser aceptado –recientemente, 
en agosto de 2013–, se constituye claramente en un caso de memoria-olvido (Pollak 2006, 
17-31). 

Como afirman Frigerio y Lamborghini (2009, 93-118), tras el asesinato de José “Delfín”, 
Ángel Acosta Martínez decide llevar adelante un homenaje para su hermano “y para todos los 
mártires negros que dieron la vida en el Río de la Plata”40, plasmando un proyecto que había 
iniciado José “Delfín”: el armado de una comparsa de candombe (uruguayo) integrada por 
jóvenes argentinos, que de este modo resultarían promotores y multiplicadores de la cultura 
afro en este país. El 13 de diciembre de 1998 la comparsa del Proyecto Kalakán Güé –integrada 
fundamentalmente por jóvenes blancos argentinos y algunas familias afrouruguayas– desfiló 
por las calles de San Telmo, desde pasaje San Lorenzo y Balcarce hasta Plaza de Mayo, evento 
por medio del cual “el candombe volvió a estar frente al Cabildo luego de más de 100 años de 
ausencia”41. Al finalizar el desfile Ángel denunció públicamente la muerte de su hermano. Por 
medio de esta comparsa, cientos de jóvenes argentinos (y uruguayos e hijos de uruguayos) 
aprendieron candombe.

40. Ver tensiones y conflictos de los candomberos con otros actores y agentes en San Telmo en Frigerio y Lamborghini 
(2009).

41. La cita es del mismo actor, Ángel Acosta Martínez, fue replicada por medios gráficos en 1998 y repetida por los 
participantes durante años.

Imagen 2 / Comparsa Kalakán Güé 

desfilando frente al Cabildo de Buenos 

Aires, entrando a Plaza de Mayo, el 13 

de diciembre de 1998, en Homenaje al 

referente asesinado José “Delfín” Acosta 

Martínez. 

Fuente: facebook de su director.
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Del proyecto Kalakán Güé, se desprendieron al menos diez de las 29 comparsas registradas en 
Buenos Aires hasta 2009, que a su vez se desprendieron de estas últimas. Antes de exiliarse 
–bajo amenazas– Ángel Acosta también fue quien, por primera vez, “sacara” tambores de 
candombe (desfilara) en las marchas del 24 de marzo. En Argentina, estas marchas conmemoran 
el golpe militar de 1976 con el cual se inicia el gobierno de facto. El proyecto42 “Kalakán Güé. 
Homenaje a la memoria”, dio inicio a la etapa de expansión (Frigerio y Lamborghini 2009, 93-
118) del candombe de estilo afrouruguayo en Buenos Aires hacia la sociedad. Así mismo, en 
las marchas del 24 de marzo hoy se cuenta con una multiplicidad de iniciativas performáticas 
de origen afro que en este evento ya tienen presencia asidua.

Como afirma Lacarrieu (2005a ,16), “aunque difícilmente se pueda modificar la realidad, es 
mediante la inscripción conmemorativa que deja huella en recorridos, en un espacio practicado 
por la memoria, que se puede jugar con las versiones interiorizadas de los imaginarios, y las 
imágenes asociadas al conflicto, al dolor, al drama y a la violencia”. Son estos antepasados 
recientes –y no solamente los ancestros esclavizados– los conmemorados u homenajeados 
también en cada salida de tambores, ya que para los candomberos afrouruguayos de cualquier 
generación, esas personas (fallecidas), están presentes en los toques de tambores. Estas 
conmemoraciones inscriptas “desde el sentir” –con tambores, con los propios cuerpos, en 
imágenes mnémicas– referidas a allegados fallecidos que en gran cantidad forman parte 
de las familias extendidas protagonistas de la performance, difícilmente son traducidas en 
reclamos por justicia, exceptuando el actuar ya referido de Ángel Acosta Martínez para el caso 
particular de su hermano José “Delfín”43. “La propia experiencia traumática”, afirma Colmeiro 
(2005, 79) colabora con el desarrollo de la involuntaria amnesia que Paul Ricoeur (2007, 531-

42. Ángel Acosta Martínez resalta permanentemente que Kalakán Güé no fue una comparsa que luego se disolvió por 
desaveniencias, tal como se cita en otros trabajos (Frigerio y Lamborghini 2009), sino que fue “un proyecto más amplio, 
que incluyó otros cuadros artísticos afro y otras actividades relativas al racismo en Argentina, y que como comparsa 
en todo caso tuvo inicio y fin: se terminó cuando se cumplió el objetivo que era desfilar frente al Cabildo el 13 de 
diciembre[…] y con ello se cumplió con el objetivo original de mi hermano José “Delfín”, cuando fundara la comparsa 
Kalakán Güé en el Centro Cultural Ricardo Rojas en 1988: llenar de tambores nuevamente a Buenos Aires, en contra de 
toda la negación que hubo y hay en Argentina sobre los negros ” (palabras de Acosta).

43. La performatividad de los reclamos por justicia –marchas con imágenes que responden al estilo de ritualidades 
religiosas– es relativamente reciente y es percibida como contradicción por los afrouruguayos mayores –socialistas, 
más secularizados–: “eso que hicieron con José no nos parece….lo querían santificar”. En cambio, sus sobrinas y nietas, 
tomaron la misma iniciativa al fallecer una joven familiar –a causa de violencia de género– recientemente.

Imagen 3 / Distintivo conmemorativo 

utilizado en las Llamadas de candombe de 

San Telmo de 2010 (20 de noviembre, día 

de la conciencia negra) por miembros del 

Movimiento Afrocultural y de la familia de los 

hermanos José y Ángel Acosta Martínez.
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582), entre otros autores, define como memoria-olvido. El proceso de secularización dado en 
el Uruguay, colabora también con el ocultamiento de este sentido sagrado que aún mantiene 
–entre líneas– el candombe para estos actores (Ferreira 2008, 91-123).

El pasado reciente en el proceso de relocalización del candombe en Buenos Aires y la 
memoria producida por el Estado

En Buenos Aires, las prácticas musicales afrouruguayas dadas con anterioridad a la democracia 
que citamos (1983) son las que posibilitaron las primeras expresiones musicales emergentes. 
A partir del intercambio entre percusionistas negros uruguayos y músicos argentinos de jazz 
y rock local (Corti 2011; Parody, 2013a), se conforma un campo musical (Ugarte 2008, 11-12) 
que a partir de 1986 se reafirmaría con la llegada de los shows de músicos uruguayos como 
Jaime Ross (Domínguez 2008). Sonoridades rioplatenses convergen en grupos como Guambia 
o Mestizo (del uruguayo Cacho Tejera, residente en Buenos Aires), Raíces (del uruguayo Beto 
Satragni) o, posteriormente, Afrocandombe. 

Es hacia 1999 que la primera generación de inmigrantes afrouruguayos fundadores de las 
salidas de tambores de Plaza Dorrego comienza a tomar la palabra por medio de un repertorio 
de canciones seleccionado e interpretado por su grupo musical de escenario, denominado 
Afrocandombe. A diferencia del candombe “callejero”, la música (o el “candombe de 
escenario”) brinda oportunidades más íntimas para la creación y posibilidades de enunciación 
más extensas. Siguiendo a Colmeiro (2005, 78) en el estudio de la memoria histórica por 
medio del cancionero popular, aquí haremos uso de las entrevistas en profundidad realizadas 
a esta generación de afrouruguayos en Buenos Aires, pero también consideraremos que las 
canciones “constituyen no solo productos de consumo, sino que son textos y eventos culturales 
en sí mismos y, al menos en potencia, actos colectivos de formación de la identidad y de la 
memoria histórica”. Coincidimos asimismo con entender que “la expresión de la indignación, 
la resistencia, la derrota, o la mera supervivencia en un acto de resemantización de la 
canción aparentemente banal” posibilita una “diversidad de niveles de lectura de una canción 
popular”, y esto da cuenta de un tipo de “polisemia que se comparte tanto en el discurso 
elevado como en la canción” (Colmeiro 2005, 78). El grupo Afrocandombe –liderado por el 

Imagen 4 /Tapa del CD Suena el Río, Afrocandombe.  1999
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ya fallecido Araña Luna, Juan Carlos “Candamia” Prieto Nazareno, Jimmy Santos, junto a los 
músicos argentinos Pedro Conde y Beto Cerini– en su disco Suena el río, explicita la relación 
entre candombe y dictadura quince años antes de que sus integrantes lo pudieran expresar 
mediante testimonios:

Juana con Arturo, Rosa con Manuel
Luisa con Armando, Laura con Gabriel
Todos van luchando sin desfallecer
en busca de un pueblo que tenga nivel.

Era un pueblo libre, se dijo una vez
Que tenía de todo, y algo más también,
Y que de repente, Juana con Andrés,
Perdieron la risa, por un coronel…

Qué bonita es la libertad, como ayuda a la sociedad
Si no tengo la libertad, ya no puedo ni candombear

“¿…te acordás Juan cuando un 1ro de Mayo te llevaron en cana
al Cilindro por tocar libremente el tambor en la calle…?
¿sabés una cosa?  A la libertad, a las ideas, y al candombe: nadie lo para…”

(Jimy Santos, recitado final del tema “Juana con Arturo” 
de Rubén Rada, grabado por Afrocandombe).

El disco Suena el río, en este sentido, opera como archivo, a falta de documentos oficiales que 
den cuenta de la historia. El arribo de la generación de afrouruguayos que hoy se definen 
como “apolíticos” y que, sin embargo, llegan a Buenos Aires en 1974 a causa de la dictadura 
uruguaya en un proceso de exilio no legitimado, habiendo sido integrantes o “correos” del 
Partido Comunista o Socialista uruguayo o de la agrupación Tupamaros,  no figura en los 
archivos de las oficinas de migraciones de ninguno de los dos países. En este caso, nuevamente, 
la “ruptura con la generación exiliada, así como la propia experiencia traumática” (Colmeiro 
2005, 79) colaboraron con el desarrollo de una involuntaria amnesia en lo que respecta a 
su orientación política, de difícil intersección con la etnicidad dentro del paradigma 
multicultural. De estos procesos, “la música es texto y es contexto […] es movimiento, 
cambio, lucha que se enmarca en la complejidad cultural […] es expresión artística, histórica, 
económica y política que sobrepasa los límites de lo que estrictamente se entiende como ‘lo 
musical’ […] es un instrumento de intervención sobre el mundo […]” (Ugarte 2008, 12-16). 
En este sentido, podemos afirmar que estas producciones musicales mediante las cuales la 
primera generación de inmigrantes afrouruguayos hace acto enunciativo de sus experiencias 
con el candombe durante la dictadura estableciendo lazos entre pasado y presente –y 
entre su país de origen y su país de arribo gracias a la continuidad del autoritarismo entre 
ambos contextos nacionales–, se configuran como práctica emergente44. Estas enunciaciones 

44. Williams sostiene que “por emergente quiero significar, en primer término, los nuevos significados y valores, nuevas 
prácticas, nuevas relaciones y tipo de relaciones que se crean continuamente” (Ugarte 2008, 19).
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musicales que citamos, que pudimos recientemente ampliar con sus testimonios45, cumplen 
al igual que estos últimos con una función performativa respecto de los recuerdos de los 
sujetos (Vezzetti 1998, 5), tal como se observa en la grabación46. Por su parte, la memoria 
suele ser útil para reconstruir ciertos datos del pasado a los que resulta difícil acceder a partir 
de otro tipo de fuentes (Jelin 2002). Aquí consideramos que la memoria, en su capacidad de 
ser selectiva –por medio de condensaciones, desplazamientos, obliteraciones, autocensuras– 
da cuenta de intersubjetividades e interpretaciones o atribuciones colectivas de significado 
sobre las experiencias y los hechos históricos vividos por los sujetos. Desde este punto de 
vista, la memoria colectiva resulta un campo de lucha y/o de tensiones siempre presentes que 
se corresponden con una multiplicidad de voces y posiciones sociales de los grupos y los 
individuos. Es decir, es a través de las narrativas que los recuerdos individuales “se hacen 
sociales” y contribuyen a crear y reforzar la identidad del grupo:

Vine a la Argentina en 1972 o 1973, […] acá en Barracas reencontré a la que 
luego fue la madre de mi hija, habiendo sido los dos criados en el conventillo 
Medio Mundo del barrio Cuareim, nos tuvimos que volver a Uruguay por lo de la 
operación Cóndor. Además, acá estaba el servicio obligatorio, y yo no quería que 
el hijo nazca acá…yo militaba en el Frente Amplio uruguayo en Buenos Aires, me 
tendría que haber ido a Inglaterra con mi hermano, el mayor, con la organización 
Amnesty, pero por suerte me avisaron a tiempo que era un atracón: a todos los 
que nos había llegado la carta sellada por Amnesty nos estaban esperando en una 
casa de Palermo en Buenos Aires, donde mataron como a cincuenta. Nunca le 
perdoné a mi hermano que “me entregara”, él estaba afiliado con la organización 
26 de Mayo y obtuvo el exilio político, se fue ese mismo día con sus 11 hijos a 
Londres, mientras que me entregaba para que yo pase por él, para que él pase 
por muerto. Fui, soy y seré de izquierda.

En otros testimonios queda claro cómo muchos afrouruguayos perdieron el trabajo, y también 
cuál era el lugar que un afrodescendiente podía ocupar dentro de los partidos políticos de 
acuerdo a su posición en el espacio social:

Trabajábamos en el Municipio de Montevideo y en la Compañía del gas, y 
éramos correo (de los Tupas), con conciencia de eso: uno estaba con ellos, 
ellos tenían coalición ahí […]. Nos sacaban del tablado para ir a actuar para las 
fuerzas al teatro El Galpón, en avenida 18 de Julio y Minas, que hoy es teatro del 
pueblo. Una vuelta querían que cante un candombe para el desfile de carnaval 
de Avenida 18 de Julio, pero no lo pude cantar porque era sobre una marcha, 
con la banda de la aviación. No me olvido porque se me caían las lágrimas ese 
día, lo mío no lo podían creer, me decían ‘¿pero sos primer premio de carnaval 
y no lo podes cantar?’ (Testimonio 1, afrouruguayo integrante actual del grupo 
Afrocadandombe, de 69 años de edad, tomado durante inicios de 2014).

45. Durante la segunda parte de mi trabajo etnográfico realicé entrevistas extensas  y reiteradas a fin de profundizar la 
relación de la primera generación de inmigrantes afrouruguayos (arribados en 1974 al país) con la dictadura. Las mismas, 
finalmente, están siendo registradas actualmente en formato radial para la emisora universitaria de UNDAV (Universidad 
de Avellaneda).

46. Disponible en : http://www.goear.com/listen/7baab40/juana-y-arturo-afrocandombe.
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Juan Carlos “Candamia” Prieto Nazareno, en su testimonio refiere al Cilindro Municipal de 
Montevideo, donde se encontraba junto a presos políticos entre el 1 y el 7 de mayo de 1974:

[…] un 1 de mayo, las fuerzas conjuntas estaban avisando por los medios de que 
no se podía estar más de tres o cuatro por la calle juntos, porque si no te llevaban 
preso, y como era el primero de Mayo, y nadie trabajaba, y siempre salíamos 
con los tambores en Ansina, y nos reunimos ‘vamoa salir con los tambores […] 
no pasa nada’…templamos en Isla de Flores y Ansina… y salimos […] pero ya 
cuando salimos vimos un helicóptero que andaba rondando el barrio, que era 
de las fuerzas armadas. Arrancamos todo por Ansina, Isla de Flores, y al llegar 
a la que era la calle Médanos (creo que hoy Germán Barbatos, no estoy seguro) 
vimos que venían dos o tres helicópteros más y se posaron sobre nosotros […] 
y seguimos tocando. Al llegar a la calle Egido, yo recuerdo que vi en Yaguaron, 
en la placita, colectivos atravesados de las fuerzas conjuntas, y ahí nos vino 
un poco de pánico porque la gente empezó a correr, y nosotros teníamos los 
tambores en el hombro, y quisimos disparar pero no pudimos, tratamos de 
entrar en alguna casa, pero con los tambores te cerraban la puerta en la cara. 
Vinieron más colectivos, cerraron las bocacalles, y no podíamos salir pa’ ningún 
lao. Y nos levantaron y nos llevaron presos a los que tenían tambores, y a los 
que no tenían tambores, unas doscientas y pico de personas calculo yo. Nos 
llevaron para el Cilindro Municipal, presos, y nos metieron en una cancha de 
fútbol, fila de 15 o 20, agachados así, no podíamos levantar la cabeza porque 
recibías un fustazo, porque en el Cilindro estaba la caballería: fusta de pegarle 
a los caballos. Nos tuvieron ahí presos con otros políticos, sindicalistas, me 
acuerdo que estaba Terra[…]cuando salimos, nos sueltan porque nos pide el 
comisario de la seccional sexta, argumentó que ‘éramos gente pacífica, que 
salíamos siempre con los tambores, que no había tenido ningún problema con 
nosotros ni había tenido que intervenir su seccional nunca”, y nos sueltan, un 
sábado al mediodía, y llegamos al barrio nuestro, Ansina, tocando los tambores, 
con algunos tambores (otros desaparecieron, se los quedaron los milicos). Ahí 
es cuando decido venirme para Buenos Aires con toda mi familia…

Juan Carlos “Candamia” Prieto Nazareno, en su relato nos revela la historia su esposa (y madre 
de sus hijos), Cristina Vidal, afrouruguaya hija de Agustín Pedroza (destacado sindicalista), 
hablante de ruso e integrante del Instituto Cultural Uruguay Soviético. También relata escenas 
de violencia sufridas en recintos policiales argentinos, durante la dictadura de nuestro país:

Como el padre de mi mujer, Cristina Vidal, era el presidente del SUNCA, 
sindicato de obreros de la construcción, Agustín Pedroza que le decían (pero era 
Agustín Vidal), y como ella sabía hablar ruso y era criada en el ICUS (Instituto 
Cultural Uruguay Soviético) y militaba en la juventud comunista, decidimos 
venirnos para Buenos Aires… Ya en la Argentina en pleno mundial de fútbol, 
salimos a festejar por Rivadavia y Corrientes, y por Avenida de Mayo, tacando 
Susana Ribero y su familia, quien luego fue esposa de “Guaviyú”, era una negra 
argentina de barrio Saavedra, pero bailaba brasilero, murga, y con nosotros 
también candombe. Salió en la tapa de Crónica con los titulares “el candombe 
uruguayo no aflojó ni abajo del agua”, porque llovió y nosotros desfilamos igual 
¡y las otras murgas (porteñas) se volaron!... Pasaron dos o tres años más, año 
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1982, armamos la comparsa Hijos de Morenada y Fantasía y empezamos a 
frecuentar la Plaza Dorrego. Tocábamos los fines de semana, aquellas cantarolas 
en la casa o debajo de la autopista, hacíamos asado, y un día vinieron los 
“garcas” y me llevaron, a mí solo y a un tal Montani, presos. Pidieron que no 
tocáramos más, que nos iban a deportar bajo amenaza, y mientras estábamos 
en el calabozo estaban los milicos de asado y uno de ellos dijo “¡prendele fuego 
los tambores a estos negros así no tocan más!”: y así fue […] aún era dictadura. 
Igual, en democracia, cuando empezamos las salidas en la Dorrego íbamos con 
un patrullero atrás y otro delante de los tambores, no sé si nos cuidaban o era 
en forma amenazante, nosotros seguíamos tocando igual… y así se estableció el 
candombe acá, se instaló (Juan Carlos “Candamia” Prieto Nazareno, 71 años, 
afrouruguayo, venido a la Argentina en 1974).

El caso de Hugo “Foca” Machado nos llevó a indagar sobre las políticas de reparación para 
víctimas de la dictadura en las oficinas del Ministerio del Interior del Uruguay:

Vivíamos en barrio La Bombonera de Montevideo, cerca de La Unión, y con mi 
padre habíamos ido a tocar el tambor para el club de fútbol Basañes, a la cancha. 
Cuando llegamos, eran como las diez de la noche, apareció una camioneta, y a 
mi padre se lo llevaron de la Fuerza Conjunta, y al otro día apareció muerto. A 
mimadre le dijeron que él se había querido escapar. Yo vivía con mi padre y mi 
madre, tenía unos trece años. Los hermanos de mi padre militaban, y después 
fueron presos, muchos años,  pero salieron. El Estado hoy eso lo reconoció como 
error de las fuerzas (la muerte de su padre), y ahora lo van a pagar, el juicio… 
(Hugo “Foca” Machado, 53 años, afrouruguayo venido en el año 1988).

Habiendo sido fundadores de las salidas de tambores de Plaza Dorrego (con salidas 
intermitentes entre 1978 y 1982, hasta su localización definitiva en 1983), los motivos de estos 
inmigrantes habían pasado desapercibidos (o escasamente mencionados) en las narrativas 
académicas y también en las narrativas de los activistas afrouruguayos llegados a partir de 
1983. Detrás de lo que pudiera argumentarse como diferencias generacionales, podemos 
ubicar plurisemanticidades, es decir, disímiles procesos de significación y diversos vectores de 
la memoria, pero también diferentes posturas frente al multiculturalismo, frente a la negritud 
y a la afrodescendencia, y frente a “la cultura” y al candombe. Es necesario resaltar que la 
visibilización de estas narrativas hacia el presente, dependió de que por primera vez estos 
“negros mayores” –primera generación de inmigrantes– organizaran su propia “comparsa”, 
hecho que arroja aún mayor luz respecto de la importancia de estos formatos performáticos 
propios de carnaval que, a pesar de resultar espectacularizantes o folklorizantes, cumplen 
aún con un papel primordial para la visibilización de esta población y para su integración a la 
sociedad para quienes se identifican como afrodescendientes.

Memorias afrodescendientes producidas por el Estado. Música, política y etnicidad en 
la construcción de archivos oficiales

Tanto las memorias de la segunda generación de inmigrantes afrouruguayos que referimos como 
llegados hacia 1983 a Argentina,  como las memorias de diversos grupos afrodescendientes 
de todo el país, el 11 de julio de 2013 fueron relevadas –y a la vez producidas– por el Estado. 
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En tal evento, mientras se cuestionaba permanentemente la memoria histórica hegemónica 
correspondiente con la ideología de la blanquedad, se silenciaban las voces subalternas 
correspondientes con el pasado reciente, en pos de un guión que puso en valor “el aporte 
de los pueblos originarios y de los afrodescendientes” a la Nación, y el caso de una militante 
peronista afrodescendiente de San Telmo, detenida y desaparecida durante la dictadura cívico-
militar argentina47. El desconocimiento con el que acarrean estas políticas hizo también que 
estos afrouruguayos mayores, protagonistas de hechos llevados adelante dentro del marco de 
la operación Cóndor, fueran a tal evento convocados únicamente para tocar el tambor al final 
de los registros, agasajando la velada con su show. Al desconocer el motivo de la invitación, el 
repertorio del grupo Afrocandombe –caracterizado por sus discursos a favor de la libertad, 
y en contra de la dictadura, en una fusión entre candombe y rock nacional argentino– no 
fue alusivo y se inclinó por algunos temas tradicionales de candombe, recopilados por estos 
mayores y pertenecientes a las épocas de esplendor de su Montevideo natal.

Las narrativas afrodescendientes registradas el 11 de julio de 2013 en el Archivo Nacional 
de la Memoria perteneciente al Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA, se 
ven así embutidas en una nueva construcción de la memoria, nuevamente anclada al pasado 
colonial, donde el concepto de derechos humanos se redujo a “abolición de la esclavitud”48, 
quedando nuevamente en silencio el proceso de intersección de las dictaduras uruguaya y 
argentina y sus vínculos con la etnicidad. Sumado a ello, las políticas de memoria presentan, 
por parte del Estado, una lectura unívoca también, y que reivindica a un único sujeto: “los 
desaparecidos”. Es decir, a pesar de que la agenda estatal –también recientemente- ha tenido 
en cuenta el relevamiento de memorias y narrativas indígenas y afrodescendientes, tales 
narrativas se vieron por momentos excesivamente guiadas o valorizadas en función de la 
tendencia político-partidaria gubernamental:

¿qué no es la reconstrucción de la memoria, sino encuentros como estos en este 
espacio? Alicia [afrodescendiente que muestra en una imagen fotográfica] era 
militante, peronista, de San Telmo, y también pertenecía a los movimientos 
de afroamericanos y afrodescendientes de San Telmo, hoy está desaparecida: 

47. Según expertos, en la foto se ven dos imágenes de dos personas distintas, una es la referida y otra es su hermana, 
igualmente detenida-desaparecida. El reclamo presentado al Estado, documentado, fue por ambas.

48. Para el común de la ciudadanía, la abolición de la esclavitud fue dictada por la Asamblea del año XIII, cuando que 
en realidad entonces solo se decretó la libertad de vientres. En la Argentina, la abolición  de la esclavitud no sucedió en 
realidad en la época colonial, sino en la republicana (1853 en las provincias, exceptuando Buenos Aires, donde fue en 
1861 tras su incorporación a la Confederación Argentina).

Imagen 5 / Concierto  de Afrocandombe en el 

Espacio Memoria y Derechos Humanos, Ex ESMA 

(Escuela de Mecánica de la Armada). 

11 de julio de 2013.
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presente!...” (Paula Maroni, Secretaría de DDHH, 11 de julio de 2013 en el 
Encuentro Argentina Raíces afro. Memoria, visibilidad y reconocimiento, sala de 
Archivo de la Memoria, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex 
ESMA)

En tales eventos por la memoria, como el realizado el pasado 11 de julio de 2013 en la ex ESMA, 
donde el propio Estado llevó adelante la producción de archivos orales49 grabando relatos 
de actores afrodescendientes de todo el país, el caso de José “Delfín” Acosta Martínez, en 
tanto muerte causada por racismo en manos de agentes policiales en plena democracia, quedó 
nuevamente en el silencio, imposibilitando actualizar las dimensiones de la memoria oficial, 
más allá de la esclavitud y más allá de la dictadura.

Conclusiones

Partiendo del principio de que toda manifestación cultural se configura  y desarrolla “en 
movimiento […] más allá de las cualidades intrínsecas de la tradición que se desplaza –lo 
que Csordas plantea como transposability” (Zúñiga 2013, 2), hasta aquí analizamos la 
relocalización del candombe afrouruguayo en Buenos Aires y los diferentes sentidos que 
las diversas generaciones de inmigrantes afrouruguayos le asignan a su práctica según 
la década de arribo a la escena local argentina. Tal como evidenciamos, la generación que 
emigra del Uruguay en 1974 no toma contacto con las narrativas multiculturalistas, no se 
siente identificada como “afrodescendiente”, y no asocia su práctica tanto a la presencia 
esclava como a la identidad barrial y la pertenencia nacional. Dichos actores, por otro lado, 
mantuvieron contacto asiduo con familias afroargentinas de su misma edad, en espacios luego 
clausurados por la dictadura argentina y más recientemente demolidos en plena democracia. 
Tal es el caso de la Casa Suiza, ubicada a metros de Rodríguez Peña y Sarmiento en pleno 
centro de Buenos Aires, no declarada tampoco, entre los Sitios de Memoria afroargentinos 
de UNESCO (2010, 2012), correspondientes con el Programa Ruta del Esclavo. La generación 
de inmigrantes afrouruguayos que arriba a la Argentina en 1983, en cambio, presenta una 

49. También en la UNLP, estatal, se está desarrollando un proyecto de documentación oral y escrita sobre este tema.

Imagen 6 /Ver síntesis del evento Argentina Raíces Afro en: https://www.youtube.com/watch?v=Xj0Jr15LtBw.
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narrativa que da cuenta de la circulación transnacional de los significantes negros (Hall, 1995) 
dada entre Brasil, Uruguay y Argentina. Este es el tipo de dinámica que aquí entendimos 
como producidas “desde abajo”, siguiendo las perspectivas norteamericanas de estudios sobre 
transnacionalización. 

Siendo que es a partir de esta plurisemanticidad que puede ponerse en cuestión la memoria 
local, cuestionamos aquí sus guiones implícitos ya que los mismos tienden a borrar la 
incidencia de los regímenes autoritarios del siglo XX en favor de un tipo de resignificación 
folklorizada que responde al mandato de la identidad dado por los regímenes multiculturales 
posdictatoriales.

Según Ludueña (2012), Anderson “destacó el rol de la imaginación en la elaboración 
histórica de la nación”, y Arjun Appadurai (1996) “enfatizó el servicio de la imaginación a la 
producción de un escenario político posnacional para visibilizar las causas y derivaciones de 
la modernidad globalizada”. Aquí hemos seguido estos señalamientos para con la elaboración 
de una memoria histórica (colonial y nacional) aún no del todo asumida por el Estado 
argentino, aunque legitimada por los organismos internacionales que siguen los principios del 
multiculturalismo. Contrariamente, durante el tratamiento del pasado reciente, han sido los 
testimonios –dado por la generación de afrouruguayos mayores, primero en canciones y luego 
en entrevistas– la fuente de enunciación. Los mismos, lejos de ser apolíticos o prepolíticos, 
se ven cargados de apreciaciones socialistas que, lejos de subvertirse dando respuesta a la 
demanda identitaria del multiculturalismo, reafirman esta identidad política que no halla 
expresión en las prácticas públicas afrodescendientes ni tiene lugar en el imaginario en el que 
actualmente se encuentran inmersos tanto actores como agentes (Fraser 1997). 
 
Configurado como campo transnacional (espacio sociocultural que se extiende a través 
de las fronteras de Argentina y Uruguay), el candombe afrouruguayo cuestiona y desafía la 
blanquedad porteña aún vigente en el imaginario urbano. La performance, entre otras prácticas 
reconocidas como candombe, es vivida como acto de “presencia” y como “resistencia” en la 
medida en que da cuenta un proceso en donde “las cosas y los cuerpos” resultan centrales e 
imprescindibles (Vich citado en Lacarrieu 2005). Siendo que, tanto en dictadura como en 
democracia, son los tambores y los cuerpos negros los que más resultan expuestos al control 
policial, esta práctica performática da cuenta de una serie de continuidades entre estos dos 
modos de gobernabilidad, que de rupturas. 

Refiriendo a los reclamos performativos “por la justicia”, seguiremos nuevamente a Lacarrieu 
(2005). La autora, refiriendo al ejemplo local, delimita una cultura de la presencia como tipo de 
práctica relacionada a esta población subalternizada, y una cultura de la representación como 
práctica (y necesidad) vinculada a las clases hegemónicas, que serían en última instancia 
quienes determinan la legitimidad de las expresiones y de las memorias, todas ellas puestas 
en valor según resultan funcionales (a menudo) a “identidades de vitrina” (Arantes 2002) 
en un marco de multiculturalismo acrítico. Es quizás este tipo particular de presencia (“nos 
detuvieron diez días […] y al salir seguimos tocando”) lo que puede ser interpretado como 
resistencia. 

Las historias de vida que ubicamos durante el trabajo de campo, por medio de las cuales 
focalizamos parte del siglo XX y XXI (1973-2013), ponen en cuestión a las instituciones 
estatales dedicadas al control social. Consideraremos oportuno, por lo tanto, la incursión 
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de emprendimientos académicos basados en etnografías en profundidad, capaces de incluir 
en los relevamientos de memoria a la multiplicidad de voces existentes entre esta población 
subalterna, en tanto tales narrativas resultan –además– vectores plurisémicos de nuestra 
historia. Es “desde el discurso de una nación culturalmente homogénea” (Zúñiga 2011, 3) que 
las expresiones afro aún pueden ser concebidas como correspondientes a minorías ajenas.
 
En Argentina, el mito que propone la desaparición de los negros a causa de la fiebre amarilla 
y la Guerra del Paraguay a fines del siglo XIX, aún resulta activo en el imaginario social, 
tanto como para no dar lugar a pensar el racismo como causal de la violencia de Estado que 
–simbólica y materialmente, en dictadura y en democracia– se sigue ejerciendo contra la 
música que tiene claros tintes de etnicidad. El sesgo con el que aún son tratadas las expresiones 
culturales negras en Argentina –en especial aquellas que intervienen en el espacio público, 
como el candombe de estilo  afrouruguayo– tampoco da cuenta de una sociedad multicultural, 
sino de una sociedad civil con tintes racistas y racialistas. Los parámetros mediante los cuales 
puede valorarse más a un músico por “razones de color” (Corti 2011), también operan como 
contracara del racismo, dando lugar a exotismos que más dan cuenta de la vigencia de criterios 
coloniales que de su deconstrucción. Pareciera ser este mecanismo –el exotismo– el que ha 
primado durante la dictadura argentina, y no así en la dictadura uruguaya. La proliferación 
de cabarets y bares nocturnos dio lugar durante la dictadura argentina al hibridismo entre 
el rock nacional o el jazz local y el candombe. Para Uruguay, donde hasta su presentación en 
un mundial de fútbol por cadena televisiva, el candombe no logró su elevación a la categoría 
de emblema nacional, la dictadura dio lugar a la prohibición de su práctica. El racismo de 
Estado y la estigmatización con la cual también la sociedad uruguaya concebía a la negritud 
hasta entonces, continuó hasta bien instalado el multiculturalismo a fines de 1990, y de algún 
modo continúa, aunque con un activismo negro mucho mejor organizado que el activismo de 
Argentina. 

Estos parámetros racializados, en tanto herencia colonial que podemos hallar en todos 
los gobiernos dictatoriales latinoamericanos y sus respectivas sociedades nacionales 
iberoamericanas, resultan con las democracias expuestos a los mandatos de la identidad que 
emanan del multiculturalismo, en tanto régimen posdictatorial que “ordenó” la etnicidad de 
nuestras latitudes, aparentemente apta hoy para ser incluida en “el progreso” (primera versión 
del discurso del “desarrollo”) que profesaban los gobiernos conservadores que fundaron 
nuestros Estados. En dicho proceso, las músicas afroamericanas fueron un significante de 
privilegio puesto al servicio de cualquiera de los signos en los que se constituyera la raza. 
Es tomando el lugar de la raza, que en las políticas de identidad multiculturalistas la cultura 
es puesta en valor (Yúdice 2002) como capital (Bourdieu 1983). La mercantilización de 
estas músicas, por lo tanto, tuvo su paso de manera paralela a su difusión (Domínguez 2008; 
Sansonne 2003). La postergada puesta en valor del candombe y la aplicación tardía del 
multiculturalismo en la región, dieron la escasa relación que entre el candombe y el mercado 
de las industrias culturales se tiene aún hoy en día, industrias ciertamente menos dedicadas  
a esta etnicidad en nuestra región (en comparación con Brasil, Colombia, o el caribe), y más 
a otros géneros de música popular (como el jazz o el rock) que asumieron en el candombe 
un modo desde donde definir sonoridades más propias y locales (o rioplatenses según relevó 
Domínguez 2008). En ambos países, la apropiación de la industria musical y radial para fines 
de corte nacionalista, hizo que las músicas afroamericanas –como la música cubana, de alta 
incidencia en la década de 1950, o la brasileña en 1960– vieran interrumpida su difusión. 
La contracultura que durante 1970 emanó del rock nacional argentino, pudo hermanarse en 
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algunos casos con las condiciones de clandestinidad y resistencia que “traía” el candombe –y 
los afrouruguayos– desde el vecino país. Es de estas narrativas que se sirve la cultura juvenil 
argentina asidua al candombe –en sus distintos estilos– para construir, por medio de nuevas 
atribuciones de significado, una retórica propia capaz de desafiar la modernidad envolvente.
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Resumen

O artigo ocupa-se em apresentar o Lp “O Banquete dos Mendigos” (1973) como evidência 
documental do cerceamento a atividade artística e musical durante a ditadura civil-militar 
brasileira (1964-1985). As reflexões apresentadas orientam-se pela História do Tempo 
Presente, relacionando tal perspectiva a abordagens que dimensionaram a repressão e 
o controle do Estado sobre os músicos durante o regime autoritário. Procura também 
dimensionar a importância da fonte audiovisual e musical no trabalho do historiador, tendo 
por parâmetro este estudo de caso, em específico. 

Palavras-chave: Ditadura civil-militar, História do Tempo Presente, O (Lp) Banquete dos 
Mendigos, Jards Macalé.

Abstract

The article aims at presenting the Lp “O Banquete dos Mendigos” (“Beggars Banquet”) (1973) 
as a documentary evidence of restriction to artistic and musical activity during the Brazilian 
civil-military dictatorship (1964-1985). The reflections presented are guided by History 
of the Present Time, relating that perspective to approaches that dimensioned repression 
and state control over musicians during the authoritarian regime. It also seeks to measure 
the importance of audiovisual and musical sources in the work of the historian, having as 
parameter this case study in particular. 

Keywords: civil-military dictatorship, History of the Present Time, (Lp) Beggars Banquet, 
Jards Macalé.
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O emblemático disco “O Banquete dos Mendigos” foi tema do programa “O Som do Vinil”, 
exibido pelo Canal Brasil em 15 de maio de 20121, tendo por entrevistado o próprio autor 
do projeto, Jards Macalé, em meio a outros depoimentos e informações sobre a origem do 
espetáculo e, posteriormente, do registro do álbum. A entrevista, capitaneada pelo também 
músico Charles Gavin2, responsável direto pelo programa, trazia informações sobre o 
contexto de surgimento do show, e do disco que resultou do evento, abordando a trajetória 
de Jards Macalé, vinculando sua proposta de espetáculo manifesto a dos demais participantes 
do show, contendo informações históricas e imagens de época. Bem ao estilo do programa, 
a abordagem realizada apontava para a importância em documentar episódios e relatos 
significativos sobre a história da música popular brasileira, ressaltando a atuação de seus 
expoentes e, ao mesmo tempo, trazendo novas implicações e atualizações de significados 
a uma ampla parcela de público, entre o acesso a informações de acervo e de imprensa e a 
constituição de memória sobre o passado musical. 

A exibição desta edição do programa, de certa forma, estendeu como provocação ao 
espectador um misto de curiosidade e reflexão sobre o passado recente do país, para além da 
experiência estético-musical ali demonstrada. Ao mesmo tempo em que trazia informações 
significativas sobre o surgimento do disco, apontava para o aspecto comemoracionista dos 
fatos diretamente vinculados à origem do Lp. Neste sentido, constituiu-se este texto, como 
uma reflexão sobre a memória relacionada a este documento, diante das muitas camadas 
de sentido que vêm se adensando desde seu surgimento em 1973, chegando a 2014, como 
evocação do passado.

Para melhor compreensão deste texto, aponto para a sua ordenação, a partir das  seguintes 
etapas: 1) breve introdução sobre a orientação teórico-metodológica relacionada a história 
do tempo presente e as noções que embasam a observação deste estudo de caso ; 2) relato 
sobre o disco/show manifesto que originou este estudo (uma leve biografia do documento); 
3) apresentação do autor/compositor que estruturou a proposta, aproximando-o dos demais 
participantes e iniciativas semelhantes no contexto de emergência do disco; 4) apontamentos 
sobre a importância da fonte sonora e audiovisual no trabalho do historiador contemporâneo, 
destacando a especificidade do documento em questão; e 5) o compartilhar das reflexões 
no campo da história do tempo presente, quanto à evocação do passado, na constituição da 
memória relacionada diretamente ao objeto deste artigo, destacando a presença da música 
como gatilho que dispara a lembrança e estabelece e/ou reforça os princípios de identidade 
e pertencimento social e histórico. 

1. Sobre o programa “O Som do Vinil” e o Canal Brasil maiores informações serão apresentadas ao final do texto, 
conjuntamente com o comentário sobre as fontes documentais e acervos utilizados , como referência a elaboração 
deste texto. O episódio tematizado pelo disco “O Banquete dos Mendigos” será citado ao longo de todo este trabalho. 
Portanto, indico aqui a referência de acesso a este documento, evitando repetir esta informação exaustivamente. O 
episódio completo do programa pode ser acessado em: http://vimeo.com/42785910. Sobre o programa “O Som do 
Vinil”, acesso: http://canalbrasil.globo.com/programas/o-som-do-vinil e, para informações complementares, acesso: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Som_do_Vinil. Sobre o Canal Brasil, acesso: http://canalbrasil.globo.com e, para 
informações complementares, acesso: http://pt.wikipedia.org/wiki/Canal_Brasil. Os sites mencionados neste artigo 
foram todos acessados em janeiro de 2014.

2. Charles Gavin define-se, no site oficial, como “produtor, músico, pesquisador e apresentador”. Apresenta e dirige 
o programa “O Som do Vinil”. Tornou-se bastante conhecido como músico no Brasil enquanto integrante das Bandas 
“Titãs”, entre 1985 e 2010 e do “Ira”, entre 1983 e 1985; tem como instrumento a bateria. Para outras informações sobre 
Charles Gavin, acessar  o site oficial: http://charlesgavin.com.br.
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“O Banquete ...” e a História do Tempo Presente

História, tempo e memória são processos sempre interligados, ainda que distintos. Porém, 
o tempo da memória ultrapassa o tempo da vida individual e encontra-se com o tempo da 
História. 

Uma vez que entendemos por tradições as coisas ditas no passado e transmitidas 
até nós por uma cadeia de interpretações, é preciso acrescentar uma dialética 
material dos conteúdos à dialética formal da distância temporal; o passado nos 
interroga e questiona antes que o interroguemos  e o questionemos. (Ricoeur 
1997, 381)

Partindo de premissas como estas este texto foi construído. Tratam-se de afirmações 
encontradas, diluídas, nos diversos trabalhos que orientam-se pela perspectiva da história 
do tempo presente. Vem associada a indagações sobre as noções de tempo, ou distintas 
temporalidades;memória, ou processos de construção de narrativas e registros de memórias; 
definições sobre os processos de construção de identidade e representação no mundo, 
associados as noções de trajetórias, biografias, coletividades... 

Não existe um passado porque tal ou qual fato aconteceu em..., mas sim 
porque construímos uma identidade temporal ao trabalharmos determinada 
questão. Neste sentido, a história do tempo presente coloca-se como prática 
contemporânea do historiador que se posiciona como tal, ao construir um 
passado por ele narrado a partir de uma problemática também por ele criada. 
(Muller 2007, 28)

Quando relacionado à temática deste texto, tais evocações podem ser percebidas em momentos 
distintos. Ao trabalhar com a noção de história do tempo presente diante de múltiplas 
temporalidades, a exemplo da presença do LP e dos registros do show, enquanto fontes e 
construtos de memória, junto à presença, pelo depoimento, do compositor Jards Macalé, 
enquanto experiência individual, diante do contexto de rememoração do cinquentenário do 
evento, associado a uma dimensão ampliada, tendo por referência a experiência coletiva da 
sociedade brasileira diante do governo ditatorial que se estabeleceu a partir de 1964.

A partir da virada das décadas de 1970-1980, apresentou-se um novo quadro na 
pesquisa histórica: temas contemporâneos foram incorporados à história (não 
mais reservada apenas ao estudo de períodos remotos); valorizou-se a análise 
qualitativa; experiências individuais passaram a ser vistas como importantes 
para a compreensão do passado (...); houve um impulso da história cultural e um 
renascimento da história política (esta última não mais a história dos “grandes 
feitos” dos “grandes homens”, mas o locus privilegiado de articulação do social, 
a ação dos atores e de suas estratégias) e revalorizou-se o papel do sujeito na 
história –portanto, da biografia. O relato pessoal (e a entrevista de história oral 
é basicamente um relato pessoal) transmite uma experiência coletiva, uma visão 
de mundo tornada possível em dada sociedade. (Alberti 2000, 1-2)

Também, ao fazer uso de todo um conjunto de relatos/falas, entrevistas e citações feitas a 
partir de Jards Macalé, e o grupo diretamente ligado ao evento e ao Lp, que passaram a ser 
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dimensionadas como documentos, a exemplo das fontes resultantes do trabalho de história 
oral, pela análise contextual e relacional estabelecida, ainda que o registro destas memórias 
não tenha sido feito diretamente pelo autora deste texto. Registros que se aproximam ou 
se afastam em suas versões, revelam outra faceta que a história do tempo presente permite 
perceber, e também tornar-se uma voz atuante em determinados momentos, como expressão 
dos “embates pela memória”, a exemplo do que já declarou Henry Rousso:

(...) a preservação radical dos traços do passado; desenvolvimento em escala 
internacional, nacional e regional de políticas de patrimônio; hegemonia 
da memória entendida como um “valor” e por vezes em oposição à história; 
vontade de agir sobre o passado, de repará-lo, o re-julgar, como ilustra toda a 
história recente da memória do Shoah, debates, por vezes muito esfumaçados, 
sobre o “fim da história” que são interessantes porque mostram que a “crise 
do futuro”, o “esfacelamento do amanhã” ou o fim, suposto ou anunciado da 
ideia de progresso tem evidentemente consequências sobre a visão e o lugar do 
passado no imaginário contemporâneo. (Rousso 2001, 4)

Ao dimensionar o impacto causado pela profusão de fontes ao trabalho do historiador, quando 
associado à história recente, ou mesmo a história do tempo presente, os registros sonoros, 
musicais e audiovisuais desempenham um importante papel no sentido de compreender a 
sensibilidade e a emoção na experiência histórica representada. A  atualização, renovação 
e surgimento de novos suportes documentais e de acervos, vem demandando uma maior 
reflexão sobre seu ofício, pelos profissionais desta área, especialmente diante de novas 
questões provocadas pelo contato com documentos desta natureza e os procedimentos 
metodológicos utilizados. 

O contato com o fonograma/disco permite a experiência de fruição estética da audição, faixa a 
faixa, destacando cada parte do registro, junto à apreciação da capa e do encarte, na ordenação 
das informações técnicas e de produção, a exemplo de quem participou, de que forma, 
identificação e data do registro, gravadora, etc. Sobre a internet como possibilidade de acervo 
ao historiador, especialmente quanto às fontes fonográficas, declara Marcos Napolitano: 

A rede mundial de computadores representa grande apoio a historiadores, 
sobretudo àqueles que não têm acesso às grandes instituições de coleta e 
preservação dos acervos audiovisuais. A internet, no entanto, é mais um 
depósito de informações, um grande arquivo virtual de referência, do que um 
arquivo material de fontes primárias. (...)
O melhor material informativo disponível na internet é sobre as fontes 
fonográficas. Os websites de artistas específicos, brasileiros ou estrangeiros, 
os websites de referência em música, popular ou erudita, e os arquivos MP3 
e similares, que disponibilizam canções pela rede, fornecem uma enorme 
quantidade de informações. (...) Praticamente, todos os compositores e 
intérpretes importantes da MPB têm websites próprios. (Napolitano 2011, 264-
265)

Estas são algumas observações quanto ao percurso metodológico que orientou a perspectiva 
de abordagem deste texto. Outras referências devem ainda constar no desenvolvimento deste 
trabalho.
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Biografando “O Banquete dos Mendigos”

O álbum duplo “O Banquete dos Mendigos” foi resultado do registro em áudio do show 
homônimo, gravado ao vivo, durante sua única apresentação no Museu de Arte Moderna 
(MAM) no Rio de Janeiro, em 13 de dezembro de 19733. Este conjunto de ações fez parte 
de um projeto idealizado por Jards Macalé, que reuniu um distinto grupo de artistas, entre 
intérpretes e compositores, de diferentes características e gerações musicais, qualificando 
ecleticamente o espetáculo, a partir do reconhecido talento dos participantes. Para além da 
qualidade musical da apresentação, impressiona o evidente caráter transgressor do evento, 
quando compartilharam o palco artistas que, obviamente, estavam na mira dos serviços de 
repressão do Estado, evidenciando a tentativa de mobilização e livre manifestação apresentada 
ao público, através das canções, performances e presença de todos.

A exemplos de outros artistas de sua geração, Macalé posicionou-se, demonstrando 
contrariedade ao cerceamento político e ideológico que atravessava o Brasil, especialmente 
depois da promulgação do AI-5, em 19684, que teve na década de 1970 seus efeitos amplamente 
acentuados. A proibição aos eventos culturais, especialmente no caso das manifestações 
musicais destinadas a público mais amplo, de certa forma, representava como equivalência a 
repressão política também vivenciada pela sociedade brasileira. Diante disso, pode-se inferir 
que o projeto desenvolvido e apresentado por ele venha a ser chamado de “show manifesto”, 
pois só tinha sentido diante da mobilização da plateia, no que parecia ser um ideal comum aos 
que se encontravam naquele recinto.

O registro em áudio do espetáculo foi feito às escondidas, tendo sido simulado diante da 
presença dos policiais que acompanhavam a programação, sob a alegação que se tratava apenas 
do manuseio de luz e áudio do show. Bruce Henry, baixista, compositor e cantor, que atuou 
como sonoplasta no momento da captação direta em áudio, declarou que, quando os agentes 
perceberam de fato que a gravação estava acontecendo, exigiram a fita, mas que outra falsa foi 
entregue, permanecendo com a original5. Deste material resultou o álbum duplo, composto de 
2 discos, tendo 21 e 14 faixas respectivamente, lançado pela gravadora RCA no início de 1974, 
porém impedido de ser comercializado quando chegou às lojas, de onde nenhum exemplar 
saiu. O disco somente começaria a ser distribuído em 1979, evidenciando o paulatino final do 
regime de exceção.

3. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é carinhosamente chamado pelos artistas pela sigla que o define “MAM”, 
como será mencionado ao longo deste texto. Oportunizou significativamente o desenvolvimento da arte moderna, 
contemporânea, no Brasil, sendo identificado também como local de liberdade de expressão e espírito. Maiores 
informações no site oficial: http://www.mamrio.com.br.

4. O AI-5 (Ato Institucional número 5) foi o quinto decreto emitido pelo governo militar brasileiro (1964-1985). É 
considerado o mais duro golpe na democracia e deu poderes absolutos ao regime militar. Redigido pelo ministro da 
Justiça Luís Antônio da Gama e Silva, entrou em vigor em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do presidente 
Artur da Costa e Silva. Só veio a ser extinto em 1978, no governo de Ernesto Geisel. Teve como determinações mais 
importantes: Concedia poder ao Presidente da República para dar recesso a Câmara dos Deputados, Assembleias 
Legislativas (estaduais) e Câmara de vereadores (Municipais), no período de recesso, o poder executivo federal 
assumiria as funções destes poderes legislativos; Concedia poder ao Presidente da República para intervir nos estados e 
municípios, sem respeitar as limitações constitucionais; Concedia poder ao Presidente da República para suspender os 
direitos políticos, pelo período de 10 anos, de qualquer cidadão brasileiro; Concedia poder ao Presidente da República 
para cassar mandatos de deputados federais, estaduais e vereadores; Proibia manifestações populares de caráter político; 
Suspendia o direito de habeas corpus (em casos de crime político, crimes contra ordem econômica, segurança nacional e 
economia popular); Impunha a censura prévia para jornais, revistas, livros, peças de teatro e músicas.

5. Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”.
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Vale destacar a mensagem direta do disco, já presente desde a capa do álbum, elaborada  pelo 
conhecido artista plástico Rubens Gerchman6. A imagem da “Santa Ceia” pintada por Leonardo 
da Vinci, sem retoque, justaposta ao não menos notório título “O Banquete dos Mendigos”, na 
mesa posta, onde confraternizam Jesus e os discípulos, numa clara alusão ao princípio de 
igualdade e fraternidade entre os homens. Nas palavras de Jorge Mautner, comentando a capa:

(...) é impressionante (...), aqui você tem a última ceia, né, de Jesus de Nazaré, 
e é verdade, os direitos humanos vieram do Sermão da Montanha. De toda a 
pregação de Jesus, mas principalmente do Sermão da Montanha. A democracia 
tinha sido inventada na Ágora, na Grécia, mas não tem comparação com que é 
a democracia depois de Jesus. O mundo hoje quer estes direitos humanos. (...)7.

Figura 1 / Capa do álbum “O Banquete dos Mendigos” (RCA, 1979)8.

Gerchman, foi também responsável, em 1969, pela capa do disco Tropicália (Panis et Circensis), 
marco do Tropicalismo na música brasileira, tendo sido sua pintura “A Bela Lindonéia” (1966) 
transformada em canção por Caetano Veloso e Gilberto Gil. Sua vinculação com a tradição 
musical vinha também da inserção junto ao movimento tropicalista, a partir da convivência 
com o trabalho de Hélio Oiticica e Lygia Clark, com relação ao desenho, formas e novos 
materiais, na experiência compartilhada no Museu de Arte Moderna (MAM)9.

6. Rubens Gerchman (Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1942 - São Paulo, 29 de janeiro de 2008). Sobre sua atuação nas 
artes plásticas vale destacar a adoção de uma perspectiva estética da pop art americana e do novo realismo europeu, 
influenciando significativamente o campo no Brasil, a partir de sua atuação. Para saber mais sobre o artista, acessar: 
http://www.expoart.com.br/colunista/33/almandrade.html e http://www.institutorubensgerchman.org.br.

7. Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”.

8. Disponível em: http://www.downloadcult.com/2011/08/09/o-banquete-dos-mendigos-1974.

9. Idem nota 6.
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O álbum integrava como material ilustrativo, além da bela capa, um recheado interior, contendo 
encarte de diversas páginas que ilustraram tematicamente o teor do espetáculo e do disco. 
Compunha-se de um conjunto de imagens e textos que evocavam não apenas o momento de 
realização do show e a presença dos artistas e do público, mas era ainda uma denúncia sobre a 
ausência de direitos sociais e políticos no Brasil, com fotografias que ilustravam a miséria do 
país, a desigualdade econômica, a perda de direitos civis, contrapondo-se aos enunciados dos 
artigos da Declaração dos Direitos Humanos em ano de comemoração.

Figura 2 / Um dos encartes do álbum “O Banquete dos Mendigos” (RCA, 1979)10 .

O ideário de igualdade e direitos plenos apregoados pelo álbum foi amplamente demonstrado 
no espetáculo através da declamação da Declaração dos Direitos Humanos, feita pelo poeta 
e jornalista Ivan Junqueira, que apresentou cada um dos artigos, naquele mesmo ano em que 
completava 25 anos de sua promulgação. No registro sonoro feito do show, a primeira frase 
enunciava: “O futuro deste documento pertence a vocês, jovens...” E, na sequência, surgia o 
conjunto de artigos da Declaração, que intermediaram cada um dos números musicais que 
se sucederam. No álbum duplo, isso resulta também como faixas que separam, ou melhor, 
integram o conjunto das canções e músicas instrumentais apresentadas. Segundo o próprio 
Macalé, quando estendeu o convite aos músicos do espetáculo, propôs “cada um canta o 
que quiser...”11. Estar à vontade para apresentar o que melhor conviesse a cada um pode ser 
interpretado, segundo o mesmo princípio de liberdade apregoado pela Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, dando vazão à diversidade e espontaneidade do grupo assim articulado.

Tratava-se de um espetáculo que reuniu um considerável e importante número de já 
reconhecidos artistas brasileiros, de diferentes vertentes musicais, que se integraram ao 
projeto especialmente tendo em vista sua ação contestatória em repúdio ao autoritarismo do 
governo instituído. Para que se tenha ideia da extensão do grupo de artistas envolvidos, optei 
por identificar não apenas o nome dos que estiveram presentes no palco, mas também os que 
se encontraram citados, indiretamente, na autoria composicional. Integraram o show e, como 
tal, encontram-se inseridos como parte do registro do Lp. Apresentaram-se, distintamente, 

10. Idem nota 8.

11. Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”.
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em cada uma das faixas gravadas, como pode ser observado na tabela abaixo, na qual figura 
a relação das faixas do álbum duplo “O Banquete dos Mendigos” com seus respectivos 
intérpretes e compositores.

FAIXAS INTÉRPRETES EM CENA COMPOSITORES

Faixa 1: Texto de introdução a “O 
Banquete dos Mendigos”

Declamação por Ivan Junqueira 

Faixa 2: Artigo 1º da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos

Declamação por Ivan Junqueira

Faixa 3: “No pagode do Vavá” Paulinho da Viola Paulinho da Viola

Faixa 4: “Roendo as unhas” Paulinho da Viola Paulinho da Viola

Faixa 5: Artigos 2º e 3º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos

Declamação por Ivan Junqueira e 
atuação de Pedro dos Santos (Pedro 
Sorongo) na percussão e vocal

Faixa 6: Artigo 5º da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos

Declamação por Ivan Junqueira

Faixa 7: “Samba dos animais” Jorge Mautner (voz) e Nelson 
Jacobina (violão) 

Jorge Mautner 

Faixa 8: Artigos 6º e 8º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos

Declamação por Ivan Junqueira

Faixa 9: “Pra dizer adeus” Edu Lobo (voz e violão) e Danilo 
Caymmi (flauta)

Edu Lobo e Torquato Neto

Faixa 10: Artigo 9º da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos

Declamação por Ivan Junqueira

Faixa 11: “Viola fora de moda” Edu Lobo (voz e violão) e Danilo 
Caymmi (flauta)

Edu Lobo e José Carlos 
Capinan

Faixa 12: “Palavras” Luiz Gonzaga Júnior (voz e violão) Luiz Gonzaga Júnior

Faixa 13: Artigos 11º e 12º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos

Declamação por Ivan Junqueira

Faixa 14: “Eu e a brisa” Johnny Alf (voz e piano) Johnny Alf

Faixa 15: Artigos 13º e 14º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos

Declamação por Ivan Junqueira

Faixa 16: “Ilusão à toa” Johnny Alf (voz e piano) Johnny Alf

Faixa 17: “ Cachorro urubu” Raul Seixas (voz) Paulo Coelho e Raul Seixas

Faixa 18: Artigos 18º e 14º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos

Declamação por Ivan Junqueira

Faixa 19: “P.F.” Grupo Soma (diversos, voz) Shields 

Faixa 20: Artigo 19º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos

Declamação por Ivan Junqueira

Faixa 21: Pot-pourri; “Nana das águas” Não identificado no registro. Geraldo Carneiro e João 
Donato

      DISCO 2

Faixa 22: Pot-pourri; “Pesadelo”, “Quando 
o carnaval chegar”, e “Bom conselho”

Chico Buarque (voz), MPB-4 (vozes) 
e, Miltinho/MPB-4 (violão)

Maurício Tapajós e Paulo 
César Pinheiro (“Pesadelo”), 
Chico Buarque (“Quando 
o carnaval chegar” e “Bom 
conselho”)

Álbum duplo “O Banquete dos Mendigos”, RCA, 1974

DISCO 1
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Faixa 23: “Jorge Maravilha” Chico Buarque (voz) Chico Buarque (sob o 
pseudônimo de Julinho de 
Adelaide) 

Faixa 24: “Abundantemente morte” Luiz Melodia (voz) Luiz Melodia 

Faixa 25: Artigo 23º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (a) 

Declamação por Ivan Junqueira

Faixa 26: “Cais” Milton Nascimento (voz e violão)  e 
Toninho Horta (guitarra) 

Milton Nascimento e Ronaldo 
Bastos 

Faixa 27: Artigo 23º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (b) 

Declamação por Ivan Junqueira

Faixa 28: “A Felicidade” Milton Nascimento (voz e violão) e 
Toninho Horta (guitarra) 

Tom Jobim e Vinicius de 
Moraes

Faixa 29: “Anjo exterminado” Jards Macalé (voz e violão) Jards Macalé e Waly Salomão 

Faixa 30: Artigo 23º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (c) 

Declamação por Ivan Junqueira

Faixa 31: “Rua Real Grandeza” Jards Macalé (voz e violão) Jards Macalé e Waly Salomão

Faixa 32: “Asa Branca” Dominguinhos (voz e acordeon) Humberto Teixeira e Luiz 
Gonzaga 

Faixa 33: “Lamento sertanejo” Dominguinhos (voz e acordeon) Dominguinhos e Gilberto Gil 

Faixa 34: Artigo 30º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos

Declamação por Ivan Junqueira

Faixa 35: “Oração de Mãe Menininha” Gal Costa Dorival Caymmi 

Diante deste esquema da apresentação, aponto alguns aspectos representativos quanto à 
importância deste documento sonoro para a história recente do Brasil.

Nesse extenso grupo de artistas é possível perceber a presença de destacados expoentes da 
música popular brasileira, que precocemente assumiram a posição de contestação ao regime e, 
por isso, foram alvo das ações de vigilância contínua dos agentes do regime, constando sobre 
eles, nos aparatos policiais, uma extensa descrição de atividades consideradas subversivas e, 
sobre os quais, frequentemente ocorriam interdições quanto a sua manifestação musical e de 
fala. O caso mais notório entre o grupo presente é mesmo Chico Buarque. No entanto, vários 
outros músicos ali também podem ser observados sob esta mesma descrição, como Milton 
Nascimento, o próprio Jards Macalé, Gonzaguinha (Luiz Gonzaga Jr.), Jorge Mautner e Nelson 
Jacobina, Gal Costa, o conjunto MPB-4, Edu Lobo... Indiretamente presentes, à medida que 
suas composições faziam parte do espetáculo, outros tantos músicos importantes e igualmente 
alvos da ação persecutória da ditadura civil-militar12, a exemplo de Gilberto Gil, Torquato 
Neto, Capinan, e Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós.

O que também chama a atenção no disco é que dividem o registro ícones da música popular 
brasileira, numa afirmação desta heterogeneidade de tendências, tradições e diferentes 
gerações de compositores. O espetáculo aproximou, de forma inusitada, artistas que não 

12. O conceito de “ditadura militar” no Brasil vem sendo alvo de reflexão e, paulatinamente, substituído em diversos 
textos da comunidade de historiadores pelo conceito “ditadura civil-militar” por considerar-se já amplamente discutida 
e comprovada a participação de segmentos civis, especialmente empresariais, no apoio as ações repressivas e apoio ao 
governo assim instituído. O historiador Daniel Aarão Reis Filho, professor de História Contemporânea da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) vem continuamente debatendo e alertando a respeito, em diversos textos e fóruns de área. 
Sobre seu posicionamento, pode ser consultados textos e entrevistas na internet, a exemplo de Reis Filho (2012).
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tiveram uma trajetória comum. Em cena, Paulinho da Viola, Raul Seixas, Johnny Alf, Luiz 
Melodia e Dominguinhos. Como autores, as presenças evocadas de, nada menos, do que 
Vinicius de Moraes e Tom Jobim, Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, Geraldo 
Carneiro e João Donato. Junta-se a isso, a música experimental, em atuações como a do grupo 
Soma e a significativa presença do poeta Waly Salomão, enquanto letrista com Jards Macalé.

Com relação ao conjunto de músicas apresentadas, novamente a surpresa, entre canções menos 
conhecidas e mais relacionadas ao contexto político e ideológico que comportava o espetáculo, 
a exemplo de “Pra dizer adeus”, “Viola fora de moda”, “Palavras”, “Pesadelo”, “Quando o carnaval 
chegar”, “Bom conselho”, “Abundantemente morte”, “Cais”, “Anjo exterminado”; que surgem, 
em sintonia, com peças exemplares do tradicional cancioneiro brasileiro, como “A Felicidade”, 
“Asa Branca”, “Lamento sertanejo” e “Oração de Mãe Menininha”. A extrema ousadia de Jards 
Macalé destaca-se em propor num único espetáculo a reunião de tantos músicos reconhecidos 
pelo talento, que tinham em comum o cerceamento a sua atuação musical e artística, ainda que 
estivessem vinculados, mediante contrato, a diferentes gravadoras.

Quando racionalizamos sobre o conjunto das canções apresentadas neste álbum conseguimos 
objetivar algumas questões e compreender em parte o contexto de sua elaboração. No 
entanto, o impacto emocional que a audição do disco proporciona dificilmente pode ser 
descrito, atingindo parâmetros de subjetividade distintos por parte de quem é submetido 
a esta experiência estético-musical. Ao ouvir o disco, já de início,  somos atingidos pela 
seguinte provocação, na esperançosa e desafiadora frase, “O futuro deste documento pertence 
a vocês, jovens!” . Soa como uma sentença a todos que estão ali, que são conclamados a atuar 
diante do “documento” que ora se constrói entre a reafirmação dos princípios da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, do espetáculo que está por acontecer, do Lp que será 
gravado –enquanto documento histórico deste período–, da própria história sendo registrada 
e escrita pelos participantes de “O Banquete dos Mendigos”, entre artistas e público presentes. 
E daí em diante segue-se a apresentação dos artigos desta Declaração, em meio às músicas 
cantadas, vociferadas, em meio à vaia e ao alarido, homogeneizando enquanto busca de uma 
universalidade a atribuição dos direitos de todos em detrimento do abuso e da falta de deveres 
do Estado. Declara Ivan Junqueira: 

Eu lia com uma indignação, entendeu, digna de prisão.  Eles podiam me prender 
pelo tom da leitura, não tanto pelo texto, que estava lá na Declaração. (...) Mas, 
naquele dia, eu senti que a gente estava fazendo um pouco de história.  A história 
que a resistência brasileira podia estar escrevendo naquela tarde no Museu de 
Arte Moderna13.

Completa, Jards Macalé, “Àquela altura do campeonato, a própria Carta dos Direitos Humanos, 
(...) parecia ser um documento subversivo”14.

As vozes da audiência somam-se a dos artistas no palco num crescendo, em meio às palavras 
de ordem, representadas pelos artigos da Declaração: “Todas as pessoas nascem livres e iguais 

13. Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”.

14. Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”.
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em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às 
outras com espírito de fraternidade” (Artigo I)15.

E continua a ser proferido o que se quis denunciar desta maneira, através do repúdio em 
uníssono contra a tortura, a prisão arbitrária, o exílio... Alternam-se, pela Declaração, novas 
perspectivas e promessas de liberdade, direito de opinião e expressão, de exercício de 
juventude e atuação...

As canções acompanham este movimento, quando intensificam o grito de luta, a exemplo da 
elegante ameaça cantada por Chico Buarque e o MPB-4,

Quando o muro separa, uma ponte une, se a vingança encara, o remorso pune, 
você vem me agarra, alguém vem me solta, e se a força é tua ela um dia é nossa, 
olha o muro, olha a ponte, olhe o dia de ontem chegando, que medo você tem 
de nós, olha aí... você corta um verso, eu escrevo outro, você me prende vivo, 
eu escapo morto...16;

ou, alternando-se em delicadeza e beleza , que espalha-se pela poesia de “Eu e a brisa” na 
suavidade do piano e da voz de Johnny Alf, “Ah, se a juventude que esta brisa canta, ficasse 
aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só prá ser um sonho...”; 
ou ainda, na melancolia externalizada em “Palavras”, por Gonzaguinha, “Palavras, palavras, 
palavras, eu já não aguento mais, palavras, palavras, palavras, você só fala, promete e nada 
faz, palavras, palavras, palavras, desde quando sorrir é ser feliz?...”; ou, entre a esperança e a 
angústia presente em “Cais”, quando Milton Nascimento apregoa

Para quem quer se soltar invento o cais, invento mais que a solidão me dá, 
invento lua nova a clarear, invento o amor e sei a dor de me lançar, eu queria ser 
feliz, invento o mar, invento em mim, o sonhador...

E assim sucedem-se as faixas, dramáticas, até chegar à última, que em tom de prece apresenta 
de forma não menos contundente a “Oração de Mãe Menininha”, evocação de harmonia e 
equilíbrio, em última instância, de paz. São canções conhecidas, que foram alvo de incontáveis 
regravações, no entanto, no contexto do disco, assumem uma conotação toda particular.

A proposta apresentada por Jards Macalé ao final do ano de 1973 já vinha sendo isoladamente 
tentada por artistas e gravadoras, em espetáculos individualizados, sempre reprimidos. Como 
demonstrativo do clima aterrorizador que pairava sobre os shows musicais e, especialmente, 
sobre as diversas manifestações de oposição ao regime, pode-se apontar outras iniciativas 
semelhantes que ocorreram no mesmo ano, antecipando a proposta de “O Banquete dos 
Mendigos”.

Entre os dias 10 a 13 de maio de 1973, foi realizado no Centro de Convenções do Anhembi, 
em São Paulo (SP), o Festival Phonogram, pela gravadora também denominada Phonogram 
(atual Universal Music), promovendo o catálogo de seus contratados, e que veio também a ser 

15. Sobre o conjunto dos artigos da Declaração dos Direitos Humanos, consultar: http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_
intern/ddh_bib_inter_universal.htm. 

16. “Pesadelo”, O Banquete dos Mendigos.
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registrado em áudio e vídeo. É muito conhecido o episódio em que Chico Buarque e Gilberto 
Gil, que há pouco tempo haviam retornado do exílio, tiveram os microfones silenciados, quando 
se apresentavam ao extenso público, ao que consta, ação atribuída aos agentes da repressão, 
que temiam que a dupla cantasse a recém composta canção “Cálice”17. Estiveram neste festival 
conhecidos artistas, como Raul Seixas, Elis Regina, Gal Costa, o grupo MPB-4, Caetano Veloso, 
Wilson Simonal e Jorge Ben. O evento foi documentado no Lp em três volumes “Phono 73 
- O canto de um povo”18. No mesmo ano, uma série de discos antológicos também foram 
lançados, onde invariavelmente os artistas tentavam se manifestar diante do obscurantismo 
criado pelo Estado. O álbum duplo “O Milagre dos Peixes”, lançado pelo cantor e compositor 
Milton Nascimento, também foi gravado no Rio de Janeiro, em sua versão original, neste 
ano, através da gravadora EMI/Odeon, tendo sido alvo de intensa censura sobre as letras das 
canções na maior parte das faixas do disco, que acabou por ser finalizado, quase na íntegra, 
com músicas instrumentais19. A grande repercussão do disco, assim como, a pesada ação da 
censura, teve como efeito a motivação deste compositor e do grupo que integrava tal iniciativa 
em realizar  dois espetáculos, que resultaram em duas apresentações,. A primeira realizada no 
Teatro Municipal de São Paulo e a segunda, para um público avaliado em aproximadamente 
dez mil pessoas, na Cidade Universitária de São Paulo (sede da Universidade de São Paulo/
USP)20. Sobre a atuação dos agentes ligados ao regime militar brasileiro, com relação às grandes 
concentrações de público, declara Marcos Napolitano, 

(...) a esfera da cultura era vista com suspeição a priori, meio onde os ‘comunistas’ 
e ‘subversivos’ estariam particularmente infiltrados, procurando confundir 
o cidadão ‘inocente útil’. Dentro dessa esfera, o campo musical destacava-se 
como alvo da vigilância, sobretudo os artistas e eventos ligados à MPB (Música 
Popular Brasileira), sigla que desde meados dos anos 60 congregava a música 
de matriz nacional-popular (ampliada a partir de 1968, na direção de outras 
matrizes culturais, como o pop), declaradamente crítica ao regime militar. A 
capacidade de aglutinação de pessoas em torno dos eventos musicais era uma 
das preocupações constantes dos agentes da repressão. (Napolitano 2004,105)

Como destaca o autor, a suspeita que surgia por parte da repressão feita pela ditadura 
brasileira, oscilava entre a classe artística e o público em si. A citada apresentação de Milton 
Nascimento na Cidade Universitária aponta diretamente para esta situação. Integrava o 
que se convencionou chamar, nas circunstâncias, de shows do “Circuito Universitário”, que 

17. A canção “Cálice”, originalmente escrita e cantada por Chico Buarque e Gilberto Gil, é muito conhecida e associada 
a esta conjuntura histórica, e pode mesmo ser considerada um ícone da resistência ao regime, especialmente pela 
estratégia observada quanto ao elaborado jogo de palavras utilizado pelos compositores para despistar a censura musical. 
A palavra-título, por exemplo, ao ser cantada pode soar como um “Cale-se!”, do verbo calar, indicando duplicidade de 
sentido na letra.

18. O episódio do silenciamento dos microfones é relacionado à saída de Chico Buarque desta gravadora, também como 
forma de manifestação e repúdio a esta ação. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Phono_73.

19. Milton Nascimento havia lançado em 1972 o LP “Clube da Esquina”, vinculado ao grupo de músicos que se associavam 
a esta denominação, diretamente vinculado ao local de origem deste movimento, a cidade de Belo Horizonte, em Minas 
Gerais. Na apresentação em cena, do “Banquete dos Mendigos”, destaco deste grupo, além de Milton Nascimento, a figura 
de Toninho Horta, como parte do Clube da Esquina.

20. A apresentação das composições do disco no Teatro Municipal teve o acompanhamento de orquestra e arranjos de 
Wagner Tiso, Paulo Moura e Radamés Gnatalli, músicos reconhecidos por sua excepcionalidade também. Este trabalho 
foi registrado em áudio, lançado em 1974 pela mesma gravadora, sob o título “Milagre dos Peixes ao Vivo”.
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ocorreram entre 1971 e 1975, sob a iniciativa do produtor Benil Santos21. Para além da definição 
empresarial desta prática, o Circuito Universitário indicava uma definição característica sobre 
o público que assistia aos shows naquele contexto, entre expoentes da classe média e de 
formação universitária. 

Novamente, Napolitano declara;

A partir de 1971, os shows do chamado ‘Circuito Universitário’ passam a ocupar 
a maior parte dos informes e relatórios. O inimigo número 1 do regime passou 
a ser Chico Buarque, secundado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton 
Nascimento, Gonzaguinha e Ivan Lins. (Napolitano 2004, 108)

O ano de 1973 é, inegavelmente, um marco na produção musical brasileira. Nas palavras de 
Ivan Junqueira: “Nós estávamos com nove anos de implantação do governo militar. Mas, o 
regime começou a endurecer cada vez mais. Sobretudo a partir do AI-5, de final de 1968. E o 
Governo Médici, exatamente em 1973, é o ápice da repressão.”22.

E, sobre isso, complementa Jorge Mautner, entre o lamento e a constatação: “(...) no final de 
ano, foi o coroamento final deste processo, de meio da linha mais dura da ditadura, começa já 
a informação de que ia democratizar... E ‘O Banquete dos Mendigos’ culminou este ano de 73 
com esta situação.”23.

Este aspecto é evidenciado pelos espetáculos históricos que destacamos aqui, assim como 
pela produção de discos que se tornaram marcos da renovação e experimentação na área, 
sucesso de crítica e de público, resultado atribuído tanto ao retorno dos músicos, que outrora 
se encontravam no exílio, como pela perspectiva do processo de abertura, que timidamente 
se anunciava, em meio ao peso da repressão. É o caso de produções como “Todos os olhos”, 
de Tom Zé, sempre lembrado também pela denúncia já presente na capa do disco24, ou, 
ainda pela proposta inusitada do Lp “Secos & Molhados”, do grupo homônimo, marcado pela 
performance de palco de seus expoentes, na liberdade de movimento, com destaque à figura 
de Nei Matogrosso, então vocalista da banda25.

21. Aramis Millarch, em seu site Tabloide digital. 35 anos de jornalismo sob a ótica de Aramis Millarch, incluiu um texto 
de sua autoria, sobre Benil Santos, escrito em 17 de março de 1973, quando relatou sua chegada a Curitiba, explicando 
sobre a prática ou a expressão “Circuito Universitário”: “(...) - um esquema novo que garante ao artista maior realização 
profissional, livre de injunções buates-clubes-tv, permite a cobrança de preços populares (Cr$ 10,00) e oferece aos 
diretórios acadêmicos possibilidades de bons rendimentos. O resultado é que o circuito já inclui 60 cidades universitárias 
no Interior de São Paulo, Minas Gerais Rio de Janeiro, devendo estender-se, a partir de maio, ao Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. (...)”. Acesso: http://www.millarch.org/artigo/gente-92.

22. Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”.

23. Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”.

24. “A controversa capa do disco foi uma ideia irreverente, do então amigo de Tom Zé, Décio Pignatari. Em plena 
ditadura este sugere pregar uma peça nos censores, fotografando algo que parecia ser um “outro olho”, mas na verdade 
era apenas uma bola de gude no ânus de uma modelo. O conceito foi então realizado pelo publicitário e a ousadia passou 
despercebida pelas autoridades.” In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Todos_os_Olhos.

25. O grupo teve atuação marcante a partir de apresentações ousadas, acrescidas de um figurino extravagante,como parte 
da sua forma de identificação, tornando-se imediatamente um sucesso de público e venda. Outras informações: http://
pt.wikipedia.org/wiki/Secos_%26_Molhados.
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Em se tratando de iniciativas empresariais, privadas ou públicas, o que fica evidente é a ação 
repressiva do Estado e sua preocupação pelo caráter contestatório e de rápida mobilização, e 
convencimento da opinião pública, que tais manifestações poderiam provocar,. Esta situação 
se estende na história brasileira para além do período de maior fechamento político, chegando 
aos umbrais da abertura, como no famoso caso do Riocentro, um Centro de convenções, no 
bairro do Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em 1981, conhecido pela explosão de uma bomba no 
estacionamento, cujo intento primeiro era atingir o público que assistia ao espetáculo, dentro 
do edifício, em meio ao show comemorativo do Dia do Trabalho26.

Diante do exposto até aqui, acho que já é possível chamar “O Banquete dos Mendigos” realmente 
de um “show manifesto”. Enfatizando a importância dos espaços em que tais manifestações 
vinham a acontecer, implicando especialmente no sentido simbólico que agregavam ao 
posicionamento de quem participava, destaca-se a relevância em que o  espetáculo tenha se 
realizado no MAM, no Rio de Janeiro, que representava, em todos os sentidos, a tradição da 
livre manifestação no país em todos os sentidos27.

Sobre Jards Macalé em meio a tudo isso...

Intenso, provocativo e até mesmo controverso, podem ser qualidades atribuídas a Jards 
Macalé. Músico de sólida formação, extremamente atuante e curioso da cena musical, são 
características que podem ser percebida desde os anos 60 na trajetória peculiar deste artista.1. 
Destacamos aqui as distintas áreas em que atuou, da produção de espetáculos à participação 
no cinema, da trilha sonora ao trabalho como ator em cena. Desenvolveu  intensa pesquisa 
musical e participou da experiência de diversos grupos de músicos do que resultou uma forma 
de trabalho voltado ao experimentalismo, assim como as formas intuitivas e espontâneas na 
composição, associada ao universo popular. 1Sobre Jards Macalé é possível destacar como 
característica evidente a aproximação com músicos de diferentes formações  e uma grande 
capacidade de interação, o que em parte explica o sucesso da empreitada que foi a realização 
de “O Banquete dos Mendigos”.  

Macalé não esconde que a ideia deste espetáculo não foi exatamente sua e, que como declara 
, surgiu como um “show em autobenefício (...), o que era uma piada e era uma denúncia”28. A 
proposta teria surgido em meio a uma conversa com Cosme Alves Neto, que Macalé chama 
amistosamente de “Cosminho”, então diretor da Cinemateca Brasileira, que naquele momento 
localizava-se no MAM do Rio de Janeiro29. A proposta teve início depois de seu retorno do 
exílio, em 1973, quando se dirigiu ao Museu para buscar uma alternativa de apoio a sua 

26. Esta situação foi recentemente avaliada pela Comissão Nacional da Verdade, e continua sendo alvo de intensa 
discussão, pelo não reconhecimento da autoria do atentado, por parte das autoridades militares envolvidas. Um grande 
número de matérias pode ser encontrado nos principais jornais e periódicos brasileiros. A título de exemplo, cito: http://
www.valor.com.br/politica/3117812/comissao-da-verdade-comprova-farsa-do-atentado-do-riocentro.

27. Não por acaso, o registro dos depoimentos do programa “O Som do Vinil” foram realizados na sede do MAM. Ver 
também nota 3.

28. Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”.

29. Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”. Em entrevista à Revista “Carta 
Capital”, menciona que foi apresentar-se aos diretores do MAM e a Antônio Morrinhos, diretor do centro de informações 
da ONU, quando em meio a conversa, a ideia surgiu, ver: http://farofafa.cartacapital.com.br/2013/09/30/so-a-vaia-
consagra.
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atividade musical, e ouviu a sugestão de que pudesse agregar sua apresentação em meio à 
programação que estava sendo preparada para a comemoração dos 25 anos da Declaração dos 
Direitos Humanos, pela representação da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil. 
Isso explica, em parte, a presença de Ivan Junqueira no espetáculo, que na época era assessor 
de imprensa e depois diretor do Centro de Informações das Nações Unidas, entre 1970 e 
197730. Sobre isso, declara Ivan Junqueira: 

O meu período na ONU coincide com esta época de mentalidade militarista no 
Brasil e em todo Cone Sul. (19)73 no Chile, 78 na Argentina, quase o tempo 
todo no Uruguai e no Paraguai, enfim, era como se houvesse mesmo uma 
mentalidade golpista. E evidentemente que os Estados Unidos tiveram um papel 
muito grande nisso. (...) Isso pra que as pessoas entendam, que as ações da ONU, 
ações normais de... No campo da informação, que a ONU tinha que desenvolver, 
foram comprometidas por causa do clima de repressão que o Brasil vivia nessa 
época31.

A narrativa sobre a gênese do espetáculo fornece claros indícios da busca por espaços e 
oportunidades de revalorização dos direitos humanos e civis diante da experiência ditatorial 
vivenciada, como um ampliado projeto coletivo, aproximando diferentes perspectivas de 
participação política.

O inusitado da proposta pretendida por Jards Macalé, além de se apoiar em nomes de muito 
talento, já reconhecidos, implicava na grande diversidade de características individuais e 
musicais na apresentação, onde se evidenciava como ponto comum o  repúdio ao momento de 
exceção do país, que no espetáculo vinha simbolizado pela leitura de cada um dos artigos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. A cada número musical que se sucedia, um artigo 
era lido, dando uniformidade à proposta e à compreensão do público na dimensão simbólica 
que carregava. Distintamente, ou em conjunto, os artigos lidos apontavam diretamente para 
a supressão de direitos civis experimentados pela população e ecoavam junto à assistência do 
espetáculo. O registro em áudio desta apresentação, onde a cada faixa dos discos entremeiam-
se a declamação e as canções apresentadas, dá ao ouvinte uma clara noção sobre a dimensão 
emocional que se estabeleceu no momento do show. Culminando com o final catártico, 
quase apoteótico, que coincidiu com o cerco ao MAM pelo Exército Brasileiro, ao final da 
apresentação, quando da saída do público.

Ainda que o registro sonoro tenha sido feito no momento do espetáculo, o que caracteriza 
a gravação ao vivo, o disco foi produzido junto à gravadora em 1974, e teve sua distribuição 
suspensa antes de chegar às lojas, por determinação da censura brasileira. Ainda assim, 
segundo declaração de Jards Macalé ao Programa “O Som do Vinil”, o disco retornou à censura 
por quatro vezes, somente sendo liberado em 1979, em um contexto diferente ao de sua 
elaboração, pois coincidia com um novo panorama político no país. Diante disso, disse: 

Esse disco é político, então nós temos que lançar este disco em Brasília. No 
coração do governo. Isso é direitos humanos. Armamos um lance e eu fui lançar 

30. Sobre a atuação de Ivan Junqueira, observar sua biografia a partir do site da Academia Brasileira de Letras, da qual é 
membro: http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=338.

31. Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”.
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o disco na sala do Golbery do Couto e Silva. Entreguei o disco a ele e ele me 
deu o livro “Geopolítica do Brasil”, com a dedicatória “Ao incrível Macalé, do 
admirador Golbery do Couto e Silva”...32

Este é um dos episódios mais debatidos com relação à trajetória de Jards Macalé, diante do que 
representava a figura de Golbery em todo o processo de repressão e domínio do Estado pelo 
Exército Brasileiro. Apesar da declaração apresentada, tal atitude foi interpretada de diferentes 
maneiras por setores da direita e esquerda política, tendo sido alvo de pesadas críticas na 
imprensa do período. Exemplo disso são as manchetes que noticiaram o fato: “Macalé leva 
plano cultural a Golbery”, pelo jornal “O Globo” em 27 de setembro de 1979, ou, “Makalé, 
num show de explicações”, ou ainda, “Macalé, depois do beija-mão a Golberi, no jornal “Folha 
de São Paulo” em 20 de setembro de 197933. Sobre o episódio, vale citar a narrativa de Jards 
Macalé, quando entrevistado pelas jornalistas Regina Echeverria e Elizabeth Carvalho, pela 
Revista “Veja”, em 17 de outubro de 1979,

Veja - O que o levou ao Palácio do Planalto para conhecer o ministro Golbery 
do Couto e Silva?

Macalé - Primeiro, porque quando li seu livro “Geopolítica do Brasil”, encontrei 
em determinado trecho uma semelhança estilística com Jorge Mautner e seus 
“Panfletos da Nova Era”. Segundo, porque a síntese do pensamento do livro 
me chamou a atenção –a ciência como instrumento de ação, a democracia 
como regime sócio-político e o cristianismo como padrão ético. E, para mim, o 
importante no cristianismo é justamente o humanismo que ele contém. Eu quis 
ver o homem.

Veja - Que questões você pretendia abordar nessa conversa?

Macalé - Fui conversar com ele da mesma forma que converso com Jorge 
Amado, com Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Caetano Veloso, Jorge 
Mautner. Não existe uma coincidência de ideias nem eu o “admiro” –entre 
aspas– muito. Não é a primeira vez que eu vou ao Planalto. Quando se discutia a 
situação de trabalho do músico e a invasão do nosso espaço cultural estive com 
Ney Braga. Dois anos atrás fui jantar na casa do ex-ministro Reis Velloso para 
tratar de assuntos culturais. E, além do mais, não tenho grilo de conversar com 
militares porque meu pai era militar.

Veja - Você apresentou um plano cultural ao ministro Golbery. Em que consiste 
esse plano?

Macalé - Basicamente, meu plano prevê uma guerra cultural anticolonialista. 
Nossos terreiros afro-brasileiros precisam invadir Nova York. E isso se dará por 
meio de nossos agentes culturais não-colonizados, como Clementina de Jesus. 
Sugere também a reconsideração e reestudo das penas dos presos comuns, 

32. Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”. 

33. Blog Recorte 70; fonte de acesso: http://recorte70.blogspot.com.br/2012/01/jards-macale-e-os-direitos-humanos-
no.html.

Ramos de Ol iveira .  ”O (Lp) Banquete dos Mendigos e  a  Censura. . .”.  Resonancias  18 (34):  155-180



171

ARTÍCULOS

porque tenho vários amigos pessoais presos e conheço situações de pessoas 
presas arbitrariamente. Mencionei também o revigoramento do pensamento 
humanista que determina um valor ético cristão e ainda sugeri o fim das 
divergências político-sócio-econômicas, que é um assunto que o ministro 
Golbery, em 1958, já abordou em seu livro. Aliás, pedi a ele que, depois de 
uma “Geopolítica do Brasil”, escrevesse uma “Geopolítica Cultural”. Antes de 
me despedir, entreguei ao general uma fita cassete com as seguintes músicas: 
“Evocação em Defesa da Pátria” de Heitor Villa-Lobos; “Dona Divergência”, de 
Lupicínio Rodriguescantada por Linda Batista; “Não Chore Mais”, de Bob Marley 
na versão de Gilberto Gil e “Canção para Inglês Ver”, de Lamartine Babo. É isso 
aí. (...)34.

Ainda, com relação ao Banquete dos Mendigos, e sua suposta comercialização, tendo em vista 
que denominou o projeto de “auto-benefício”, a mesma entrevista traz como resposta, 

Macalé - “O Banquete dos Mendigos” não está rendendo dinheiro nem pra mim, 
nem pra ninguém. Os intérpretes não ganham, na medida em que abriram mão 
de 50% de seus direitos artísticos para a ONU. Eu só tenho 2% pelo trabalho 
de produção, que ainda divido com outras três pessoas. Além do mais, devo 
150000 cruzeiros –gastos no lançamento do disco. Tive que vender meu carro. 
Com exceção da Funarte, que pagou o som, ninguém se dispôs a dar um tostão. 
Esse disco é o único show ao vivo que se fez no Brasil com o som tecnicamente 
perfeito. É um documento político fundamental e, como documento musical, 
também é da maior importância.

Veja - Os artistas que cantam no disco também participaram da festa?

Macalé - Não. A ONU mandou convite para todos, mas nenhum deles apareceu. 
Nenhum, graças a Deus. Foi o melhor que podia acontecer. Colocamos uma 
mesinha e, pelo microfone, avisamos que, quem quisesse cantar, tocar e poetizar, 
poderia se inscrever. Subiram no palco pessoas absolutamente fantásticas, com 
músicas, poemas e instrumentos maravilhosos. O povo dispensou com a melhor 
tranquilidade os “ídolos”. Isso é um recado claro: não fizeram nenhuma falta35.

A citação apresentada demonstra que em 1979 a atitude de Jards Macalé e do grupo que 
integrou o projeto já era muito diferente e marcada por profundas divergências. Em outra 
entrevista, bem mais recente, ao jornalista João Paulo Martins, da Revista Carta Capital em 
setembro de 2013, ao falar sobre os direitos autorais e a atuação do Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição (ECAD), Macalé evoca novamente o disco “O Banquete dos 
Mendigos” como exemplo da luta empreendida e faz referência ao ano de 1978, como parte 
do projeto que o levou a Brasília.

JPM: Sobre o Ecad, recentemente houve um alarde na classe artística sobre os 
novos rumos do escritório. A Lei Nº 12.853 propõe uma maior fiscalização dos 

34. Idem nota 34.

35. Idem notas 34 e 35.
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repasses e um maior controle social do órgão. Como os direitos autorais lhe 
eram repassados e o que você espera dessa reforma do Ecad?

JM: Desde pequeno acompanho o Ecad. Quando comecei a fazer música eu não 
pensava em direitos autorais, pensava em fazer música. E, aos poucos, você vai 
se tornando consciente de que existem esses direitos. Naquele tempo era pior, 
nos anos 1960. Em 1964 eu comecei a ser profissional de música. E já havia 
os direitos de comércio, de músico, de intérprete e de orquestração, mas fui 
tomando consciência deles aos poucos. Em um determinado momento, essa 
consciência me fez brigar com todas as gravadoras. Em 1973, voltando do exílio, 
fiz uma piada dizendo que iria fazer um show em autobenefício. Oras, sempre 
que se fazia um show era em benefício de alguém ou para levantar grana para 
esse alguém. Eu queria fazer diferente, queria levantar grana para mim mesmo. 
Encontrei-me com o diretor da Cinemateca no Rio de Janeiro, e ele me sugeriu 
unir a ideia do show em autobenefício com a comemoração de 25 anos da 
Declaração dos Direitos Humanos feita pela ONU. A ideia era ótima, já que a 
minha intenção era humanizar o processo musical. Então fui me apresentar aos 
diretores do Museu de Arte Moderna e ao Antônio Morrinho, diretor do centro 
de informações da ONU. A partir daí, nessa nova concepção, vários colegas meus 
toparam fazer o show comigo, quando expliquei o viés político e humanista 
daquela empreitada. Então tocamos no MAM, em 1973. Eu, Chico Buarque, 
Raul Seixas, Paulinho da Viola, Gal Costa, Dominguinhos, Gonzaguinha. Foi a 
primeira célula da nossa geração que de fato lutou pelos direitos autorais (...).

Então, em 1978, nós fomos reconhecidos como trabalhadores. Nessa comissão, 
fui a Brasília com o pessoal do sindicato dos artistas. Fundamos o Projeto 
Pixinguinha, nessa história de armar o plano de trabalho real, com campo de 
atuação e reivindicação pelos direitos autorais. Então, conseguimos tirar da 
gaveta de Nei Braga, ministro da Educação na época, o tal do Ecad como lei 
para regulamentar o processo, unir as pessoas e as sociedades de autores com 
esse nome. Parecia uma boa ideia, mas no contexto é muito, muito dinheiro. São 
bilhões. Direitos autorais é uma grana preta. E no Brasil, o Ecad se constituiu 
dessas sociedades, e aos poucos as próprias sociedades dos autores foram 
reivindicando uma maior distribuição. Para arrecadar é fácil, distribuir é que 
é difícil. Não tem fiscalização possível por enquanto. Eu acho que o Ecad não 
pode terminar. Esse negócio de que o Ministério da Cultura deve administrar 
direitos autorais, nesse nível, é uma piada. O Ministério da Cultura nem 
consegue administrar a si próprio, quanto mais a um universo tão complexo. 
Não dá. Desde o início da discussão eu dizia questão autoral no Brasil é caso do 
Ministério da Justiça. (...)36.

Sobre o assunto, no programa “O Som do Vinil”, Charles Gavin também perguntou sobre a 
visita feita a Golbery, 

C.G.: Essa associação teve gente que não deve ter gostado, né Macalé? 

36. Entrevista de Jards Macalé à Revista “Carta Capital”, ver: http://farofafa.cartacapital.com.br/2013/09/30/so-a-vaia-
consagra.
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J.M: Mas, pois é... Aí é que a coisa pegou... Porque a direita, achando que eu tava 
invadindo o espaço da direita, com direitos humanos... Esse comunista... Esse 
cara era eu... E eu tinha ido ao Golbery, com direitos humanos, mas de qualquer 
forma a esquerda... odiava a ideia. Então eu fiquei ‘entre a cruz e a caldeirinha’... 
C.G.: Ninguém te entendeu, né Macalé?
J.M: Nem eu...37.

Finalizando esta breve biografia do álbum “O Banquete dos Mendigos”, sobre o  processo 
de sua formulação, da apresentação musical ao registro em áudio, da determinação em 
que o disco viesse a público, da identificação deste produto cultural como um importante 
documento sonoro sobre a história recente do Brasil, assevera Jards Macalé sobre o que não 
resta nenhuma dúvida,  “Então virou um ato político. (...) O mais importante nesse disco é o 
ato que ele encerra”38.

O Banquete dos Mendigos, a pesquisa, os acervos e documentos da música na 
contemporaneidade...

O desenvolvimento deste artigo teve como referência de pesquisa três tipos de documentos 
que se constituíram a base para a exposição sobre o tema: a) o disco/álbum duplo “O Banquete 
dos Mendigos”; b) o Programa “O Som do Vinil” sobre “O Banquete dos Mendigos” de Jards 
Macalé; e c) as demais matérias e produtos de imprensa e mídia, relacionadas direta ou 
indiretamente ao espetáculo e ao disco “O Banquete dos Mendigos” e a trajetória de Jards 
Macalé. 

Em sua versão fonográfica, “O Banquete dos Mendigos” encontra-se esgotado e somente 
pode ser consultado e/ou adquirido a partir da busca em sebos de discos ou pela mão de 
particulares que compraram o Lp. Neste caso, é possível observar no detalhe as minúcias da 
capa, o precioso encarte que integra, em várias páginas internas contendo imagens, fotografias, 
textos e citações importantes que dão a dimensão do contexto em que foi elaborado. Para 
além deste recurso, o pesquisador interessado pode chegar a esta fonte documental através 
de sites e blogs da internet, que ainda que não possam substituir o disco original, em sua 
especificidade, proporcionam o acesso a estas informações, assim como, apontam para outros 
aspectos relacionados39.

O Programa “O Som do Vinil”, em edição temática voltada especialmente à história de “O 
Banquete dos Mendigos”, foi produzido em 2012 integrando num primeiro momento o 
desenvolvimento da programação do Canal Brasil. É importante destacar a iniciativa deste 

37. Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”.

38. Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”.

39. A consulta sobre o álbum “O Banquete dos Mendigos” foi realizada a partir dos seguintes endereços:
a) Site Discos do Brasil, possibilita conhecer a ficha técnica do Álbum, traz a relação de cada uma das faixas, sendo 
possível ouvir o registro sonoro do conjunto; acesso: http://www.discosdobrasil.com.br/discosdobrasil/consulta/
detalhe.php?Id_Disco=DI03644;
b) Site do Instituto Memória Musical, possibilita conhecer a capa do disco e traz a relação das faixas; acesso: http://www.
memoriamusical.com.br/pesquisa/detalheDisco.asp?iidMidia=3722;
c) Site de vendas do Ebay, onde é possível conhecer os encartes internos que integram o álbum à venda; acesso: http://
www.ebay.com/itm/LP-O-BANQUETE-DOS-MENDIGOS-MILTON-NASCIMENTO-MACALE-GAL-EDU-LOBO-ALF-
SOMA-BRAZIL-/190856022952.
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Programa, no formato em que é apresentado, tendo em vista o intenso trabalho de pesquisa 
feito, que valoriza o fonograma enquanto documento sonoro, relatando sobre Lps marcantes 
da discografia brasileira, integrado ao seu contexto de produção, através dos depoimentos 
vinculados. É produzido pelo Canal Brasil e Bravo Produções, sempre apresentado pelo 
músico Charles Gavin, desde seu início em 2007. Invariavelmente segue o mesmo padrão 
de exibição: apresentação do disco, entrevista pelo apresentador com os produtores e 
participantes envolvidos, junto a informações complementares que permitem compreender 
a obra no momento de seu surgimento e em sua maior expressão40. Saliento aqui que o Canal 
Brasil é um canal de televisão por assinatura, existente desde 1998, que apoia a divulgação 
de “obras cinematográficas e audiovisuais brasileiras de produção independente”, conforme 
estabelecido pelo Decreto 2206 de 199741, que exige dos prestadores de serviços de Tv a 
cabo a inclusão deste segmento em sua grade de programação. Neste sentido, o Canal Brasil 
ainda integra outros programas voltados à divulgação da produção musical brasileira, seja 
pela sua atualização ou pelo aspecto memorialista que carregam, como no caso de títulos 
como “Zoombido”, apresentado pelo também músico Paulinho Moska, “Estúdio 66” e “Faixa 
Musical”42. Em se tratando de uma produção independente, estes produtos  em seu formato 
mediatizado, podem ser encontrados em outros segmentos da mídia online, como no caso 
do episódio sobre “O Banquete dos Mendigos” que pode ser acessado em sua versão integral 
através da internet, extrapolando o limite da programação inicial a que estava submetido. 
Sobre a produção do “vídeo independente”, concordo com a afirmação de Napolitano, no que 
se refere ao fato de que essa produção:

(...) oferece ampla área de pesquisa para o historiador, com a vantagem de 
que boa parte do material produzido a partir de 1980 pode ser encontrada e 
pesquisada sem maiores impedimentos. O “vídeo independente” está ligado a 
dois tipos de expressão: 

- a produção com intenções estéticas feita por videomakers que procuram escapar 
das regras rígidas e dos compromissos exigidos pela produção comercial voltada 
para a TV (telejornalismo, teledramaturgia, videoclipe ou publicidade); 

- a produção ligada aos movimentos sociais urbanos e rurais que procuram 
registrar suas ações políticas e institucionais, constituindo-se num importante 
material de memória de lutas sociais e políticas que pode se transformar em 
documento histórico extremamente fecundo. (...)

Não se trata de decidir qual a fonte mais “verdadeira”, mas ampliar o escopo 
documental na abordagem dos processos e fenômenos sociais estudados pelo 
historiador. (Napolitano 2011, 253)

40. Acessos sobre “O Som do Vinil” e o Canal Brasil, ver nota 1. 

41. O Decreto 2206 de 1997 pode ser conferido na íntegra a partir do site do Planalto/Presidência da República, mediante 
o acesso a: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1997/d2206.htm.

42. O conjunto de programas musicais estão reunidos no site do Canal Brasil na chamada “Rádio Canal Brasil”, que 
diferente das produções voltadas essencialmente à linguagem audiovisual, integram como conteúdo e possibilidade a 
audição, podendo ser veiculados através da Rádio Uol, também parte do sistema. A Rádio possibilita também a realização 
de programas em auditório, shows diretamente veiculados com sua execução. Rádio ao vivo e conteúdo do conjunto dos 
programas musicais pode ser acessado em: http://radiocanalbrasil.globoradio.globo.com/home/HOME.htm.
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Finalmente, não menos importantes quanto a compreensão da historicidade relacionada ao 
surgimento deste Lp, encontram-se os produtos e novos documentos sob o mesmo tema, no 
espaço virtual, conectados pelo ambiente de rede da internet, dando suporte e informação 
complementar aos documentos anteriores, possibilitando questionar o material originalmente 
elaborado. Através de matérias de blogs e sites é possível ter acesso aos registros sobre o disco 
e ao evento original, aos seus participantes, a repercussão dos acontecimentos vinculados 
na mídia impressa e falada. Estabelecendo a internet como um espaço estendido de acervo 
e memória. Através do universo online da rede é possível chegar a, por exemplo, registros 
do disco e do evento original, repercussão do disco e do show pela imprensa escrita e, 
posteriormente virtual, incluindo a comemoração dos 40 anos de lançamento do disco 
original, entre entrevistas, depoimentos, fonogramas, fotografias, imagens várias... Tudo 
isso mesclando-se  com as linguagens escrita, imagética, audiovisual e virtual; atualizando o 
fenômeno, interagindo com a performance de seus principais sujeitos.

Diante de tudo isso destaco a importância da reflexão do historiador com relação às construções 
da memória e sobre a história, que este estudo de caso proporciona. Pensar sobre a utilização 
das fontes estendidas desta forma é também dimensionar sobre as elaborações de memória, 
em espaço distinto dos acervos originais, onde os documentos encontravam-se isolados, na 
prática direta do trabalho do pesquisador.

Neste caso, trabalhamos com as mesmas fontes que se encontram simultaneamente formando 
opiniões num ambiente livremente acessado. O trabalho sobre a opinião formada, ou em 
formação, inclusive pelos comentários de internautas que acompanham as matérias divulgadas, 
interfere diretamente na elaboração daquilo que construímos pela pesquisa, daí a necessidade 
sempre presente do questionamento de qual seria o uso adequado destes materiais, que para 
além dos registros históricos, são expressões de memória, sempre circunstanciadas. Chama-se 
a isso ampliar o escopo documental no trabalho do historiador, onde o fonograma, o registro 
oral, precede à escrita. Sobre isso, refletem os historiadores José Geraldo Vinci de Moraes e 
Cacá Machado:

Ouvir e escutar o passado nunca foram tarefas simples. Isso porque sons 
e músicas são elementos que se fazem e se manifestam no tempo: o seu 
desaparecimento acontece quase no mesmo instante de sua aparição. Assim, 
seus registros imediatos invadem e se assentam em primeiro lugar sempre 
na memória. Depois, ganham a forma da linguagem e da notação, para não 
perderem-se. Curioso é que historiadores e historiografia –diretamente 
interessados em conhecer e compreender o passado– raramente consideraram 
de maneira integral as possibilidades de se escutar essas sonoridades do passado 
e compreender como as sociedades criaram seus sistemas de produção de sons 
e regimes de escuta. Certamente o fato de o conhecimento historiográfico ter 
construído um paradigma de memória e de história fundamentalmente centrado 
na linguagem escrita, colaborou de maneira decisiva para isso. Neste panorama, 
memórias como a oral e a auditiva se transformaram em algum momento 
em texto, criando dilemas e problemas às vezes difíceis de serem superados. 
(Moraes & Machado 2011)

Perduram então, preocupações, a exemplo de como lidar com o (aparente) excesso: muitos 
registros sonoros e audiovisuais; ampla difusão via digital; temporalidades cruzadas frente aos 
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diferentes suportes –Lp; show (virtual); audiovisual; internet–; confundindo-se o público e a 
autoria. Sobre isso, compartilho da assertiva apresentada por Moraes e Machado, novamente:

 
Se ao longo do século XX essas duas trajetórias narrativas centrais sobre 
a música no Brasil criaram diferentes tipos de interpretações e de acervos 
(uns mais institucionalizados e outros mais dispersos nas ações pontuais dos 
“colecionadores”), o início do século XXI foi marcado por iniciativas de vários 
setores da sociedade, e mais tardiamente, pelo Estado (...). 

No transcorrer do século XX os principais centros de memória da música 
brasileira surgiram das iniciativas individuais e coletivas. O Estado sempre se 
aproximou deste universo posteriormente, absorvendo e encampando vários 
destes trabalhos, transformando-os em museus, bibliotecas e discotecas (...)

Simultaneamente ao processo de criação destes institutos que de certo modo 
realizavam a tarefa de institucionalização da memória e dos acervos musicais, 
as relações e as práticas culturais informais continuaram a se multiplicar na 
sociedade brasileira. Neste sentido, o conceito de “guerrilha” de Michael de 
Certeau se revela mais uma vez como esclarecedor dessas novas ações dos 
“colecionadores digitais”.

(...) Na realidade, trata-se de uma prática não muito diferente daquela dos 
colecionadores da era analógica que guardavam seus discos e fitas magnéticas 
em suas casas. A grande diferença pôde ser sentida no volume dos registros, sua 
acessibilidade e difusão. (Moraes & Machado 2011)

Comemorando com “O Banquete dos Mendigos”

Ao finalizar seu depoimento ao programa “O Som do Vinil”, Jards Macalé declara, com 
lágrimas nos olhos, sobre o disco, “Isso aqui representa, na realidade, uma reação política, 
pela liberdade, e contra o horror...”43.

O registro desta fala emocionada acontece em 2012, antecipando em um ano a realização 
do show comemorativo dos 40 anos de “O Banquete dos Mendigos”, do qual apenas Jorge 
Mautner, junto de Jards Macalé, participaram, com relação ao grupo original44. Em 2013, 

43. Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”.

44. Ainda é possível acessar a divulgação do espetáculo comemorativo aos 40 anos de “O Banquete dos Mendigos”, 
realizado em dois dias, em São Paulo, em julho de 2013, onde se evidencia que, do grupo original do espetáculo, estão 
presentes apenas Jorge Mautner e o próprio Jards Macalé: “O SESC Vila Mariana homenageia os 40 anos do lançamento 
do seminal O Banquete dos Mendigos com uma série de dois shows nos dias 16 e 17 de julho. Jards Macalé, que participou 
da gravação do disco em 1973, recebe convidados especiais. (...) Macalé vai dividir o palco do SESC Vila Mariana com 
Zeca Baleiro e Walter Franco no dia 16 e Jorge Mautner e Thaís Gulin no dia 17.” Fonte: http://www.guiadasemana.com.
br/evento/shows/banquete-dos-mendigos-sesc-vila-mariana-16-07-2013.
Sobre as apresentações, encontram-se também os registros em audiovisual através do Canal Youtube: 
a) Jards Macalé e Jorge Mautner - Samba dos Animais @ SESC Vila Mariana; acesso: http://www.youtube.com/
watch?v=7MFhppnoIAg;
b) Jards Macalé, Jorge Mautner, Thaís Gulin e Lanny Gordin - Hotel das Estrelas @ SESC Vila Mariana; acesso: http://
www.youtube.com/watch?v=_6Xo4hzijm8;
c) Jards Macalé - Banquete dos Mendigos - Canalha (16.7.2013); acesso: http://www.youtube.com/watch?v=lkDx7-
WEoFM.
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o disco ressurge através da memória, pela história do espetáculo e do Lp, assim como do 
compositor. 

O ano 2014 é simbólico aos brasileiros em diversos sentidos, especialmente àqueles que foram 
diretamente atingidos pelas práticas de repressão feitas pelo Estado constituído em 1964, 
entre sujeitos atuantes no processo histórico, ou amigos, familiares ou coadjuvantes nas ações 
relacionadas a esta conjuntura. Como brasileiros, mas especialmente como historiadores 
brasileiros, é muito difícil estar indiferente ao denso volume de notícias que surgem sobre 
este trágico período da história do país, especialmente a partir de informações que surgem 
dos trabalhos resultantes da Comissão Nacional da Verdade45. Nas diversas regiões, os mais 
variados fóruns de expressão dos historiadores têm por tema a reflexão sobre o Golpe Civil-
Militar e a Ditadura Brasileira, em lembrança aos 50 anos de sua institucionalização. O passado 
que sempre retorna, o presente que se alimenta dele, na busca de um registro que impeça o 
esquecimento da violência e da impunidade no Brasil, em 1964, 1973... 2014?

Sobre a atuação do historiador, no que se refere à história recente, Carlos Fico posiciona-se 
quanto às definições da história do tempo presente: 

Uma das principais peculiaridades da História do Tempo Presente é a pressão 
dos contemporâneos ou a coação pela verdade, isto é, a possibilidade desse 
conhecimento histórico ser confrontado pelo testemunho dos que viveram 
os fenômenos que busca narrar e/ou explicar. (...) De fato, a marca central 
da História do Tempo Presente - sua imbricação com a política - decorre da 
circunstância de estarmos, sujeito e objeto, mergulhados em uma mesma 
temporalidade, que, por assim dizer “não terminou”. Isso traz importantes 
consequências epistemológicas para o conhecimento que se deseja construir. 
(Fico 2012, 44-45)

Jards Macalé ecoa fortemente no alto dos seus 70 anos, completados em 2014, trabalhando 
de maneira intensa através de sua música, posicionando-se com ela. Comemorar com ele seu 
aniversário, ou os 40 anos do “Banquete”, é estender a mesa e trazer em conjunto memórias 
que atravessaram o passado e chegaram com vivacidade ao nosso presente. 

Figs. 3, 4 e 5 / Jards Macalé em três momentos: o “jovem” Macalé e Maria Bethânia (anos 60), no programa “O Som do Vinil” 
junto de Charles Gavin e com os Brazões (anos 70)46.

45. Referências sobre o contexto de formação da Comissão Nacional da Verdade podem ser consultadas no artigo de 
Carlos Fico 2012.

46. Respectivamente disponíveis em: Calado (1997, 76); http://vimeo.com/42785910; e http://atelierfourmi.blogspot.
com.br/2013/05/o-louco-o-louco-varrido-o-genio-jards.html.
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Andreas Huyssen disserta longamente sobre a nossa compreensão de mundo pautada pelo 
que denominou “cultura da memória” (Huyssen, 2000). Reinhart Koselleck destaca o passado 
como motivador de nossas ações no presente e, por consequência, ordenando/organizando 
nossas memórias (Koselleck, 2006). São observações resultantes da compreensão e construção 
teórica da história, porém soam também como advertências quanto a não nos deixarmos 
convencer por afirmações da memória quando contrapostas à “intenção historicizante” de 
nosso próprio tempo, e de cada período histórico, a exemplo da preocupação de Friedrich 
Nietzsche (Nietzsche, 1991). Aos historiadores, no tempo presente, coube a difícil tarefa 
de atuar, de forma disciplinada pelo método e ofício, na construção de uma narrativa que 
atravessa o mar de memórias de onde surge. Considerando “O Banquete dos Mendigos” 
como nosso guia nesta pesquisa e narrativa, ressalto a importância da relação existente entre 
música, a memória e oralidade na compreensão sobre este documento histórico e das noções 
de temporalidade diretamente associadas a ele.
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Resumen

Los archivos y otras unidades de información son tradicionales garantes del acceso a fuentes 
primarias por parte de los ciudadanos e investigadores. La disponibilidad de fuentes sigue 
un curso dinámico, ya que no es la misma que hace veinte o diez años atrás. Esto implica 
una constante actualización de recursos informativos que otorguen la posibilidad de acceso 
a las fuentes, entre ellas, aquellas generadas por personas e instituciones ligadas a la música 
y usadas para su investigación. En este trabajo abordaremos de forma inicial un catastro de 
fondos y colecciones disponibles tanto en diferentes archivos como en la red, que resultan 
hoy de utilidad para el estudio de la relación entre música y política en los últimos cuarenta 
años en Chile. 

Palabras Clave: Chile, música popular, política, archivo, colecciones.

Abstract 

Archives and other repositories are the traditional guarantors of the access to primary sources 
for citizens and researchers. The availability of sources has a dinamic course, and it is not the 
same that twenty or ten years ago. This means a constant update of  the information resources 
which allow access to documents. Among them, we find those generated by people and 
institutions related to music and that are used for its research. In this paper we will address 
in an initial form a cadastre of the funds and collections available in different archives and in 
the web that are considered useful today to study the relation between music and politics in 
the last fourty years in Chile.

Keywords: Chile, popular music, politics, archive, collections.
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Acercamiento a los fondos de archivo y colecciones para el estudio de la música 
popular y la política en el Chile contemporáneo

Aproximarse al estudio de la relación entre música y política en los últimos cuarenta años 
en Chile y América Latina es sin duda una compleja tarea. Muy cercana es la experiencia 
vivida por nuestros pueblos y, por lo tanto, también lo es el vínculo con el tema estudiado. Un 
primer acercamiento a la disponibilidad y tipo de fuentes para el estudio de la música popular 
y la política en Chile contemporáneo son el objetivo de este breve trabajo. Nuestra intención 
será conocer, desde la mirada de un archivero y de manera inicial, los fondos de archivo y 
colecciones disponibles hoy en archivos y centros de documentación, así como otros recursos 
digitales existentes en la red sobre el tema que nos convoca.

¿Qué fuentes hemos tenido disponibles para el estudio de la música popular en Chile? Al 
abordar las fuentes para el estudio de la relación de la historia, la música y la sociedad en 
Chile durante los años 1890-1950, González y Rolle referencian la utilización de recursos 
de distinta naturaleza. Los autores proponen nueve secciones de agrupamiento: bibliografía, 
fuentes impresas, publicaciones periódicas, iconografía, filmografía, fuentes orales, partituras 
y cancioneros, y discografía (González y Rolle 2003, 577). Estas fuentes estaban disponibles 
en diversas bibliotecas, centros de documentación y archivos en Chile. 

Por su parte, Albornoz (2009) propone que las fuentes escritas atendibles vinculadas al 
fenómeno de la música popular son principalmente: 

prensa escrita, especializada o no; material de archivo anexo, referido a 
legislación, derechos de autor y catálogos; escritos de la época, tales como 
estudios sociológicos, literatura y ensayos, y memorias que pueden alumbrar 
sobre el proceso. Se descuenta al acercamiento inicial al tema a través de fuentes 
secundarias o estudios referenciales y el ejercicio crítico que hay que hacer para 
determinar la validez, y veracidad de cada fuente así como de la información 
que presenta (Albornoz 2009, 73).

Como podemos ver, la atención de los investigadores mencionados se centra en una amplia 
gama de soportes y tipologías documentales que han estado accesibles en centros de 
información tradicionales. Pero si nuestro interés es estudiar fenómenos ocurridos desde la 
segunda mitad del siglo pasado en adelante, veremos que, además de evidenciarse un gran 
aumento en la cantidad de las fuentes ya citadas, aquellas de carácter oral se incorporarán 
como recurso relevante o principal.

¿Dónde están las fuentes para el estudio de las relaciones entre música y política en el 
Chile contemporáneo?

El retorno a la democracia dio pie a la apertura cultural del país y al desarrollo por parte del 
estado de una preocupación orgánica y subsidiaria por la cultura y las artes. A inicios del 
período de transición conocimos las primeras noticias de creación de nuevas instituciones o 
proyectos preocupados por la música tradicional y popular, y la conservación y difusión de 
sus registros documentales. Enumerados cronológicamente, al menos podemos mencionar 
la creación del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional 
(1992); el Centro de Documentación de la Música Popular de la Sección Musicología en la 
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Facultad de Artes de la Universidad de Chile (1992); la Fundación Víctor Jara, que alberga 
hoy el Centro de Documentación Fundación Victor Jara (1994); el Archivo Chiloé (1995), 
del Fondo Margot Loyola en la Universidad Católica de Valparaíso (1998); y el Archivo de 
Música Popular Chilena en la Pontificia Universidad Católica (1999)1. El siglo XXI traerá 
también la creación de nuevos repositorios de fuentes de todo tipo, entre ellos el Centro de 
Documentación de las Artes Escénicas del Teatro Municipal de Santiago (2007) y el Archivo 
y Museo de la Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso (2009). Cada una de 
estas instituciones ha desarrollado estrategias de recolección, organización, clasificación, 
descripción y difusión diferentes. Es posible observar que todas ellas funcionan paralelamente 
como Archivos –es decir, gestión de fondos documentales–, Centros de Documentación –
gestión de colecciones temáticas o por soporte de diversa índole–, Bibliotecas –gestión de 
colecciones bibliográficas– e incluso como Museos. 

Muchas de estas iniciativas tienen su origen en la preocupación de investigadores de diversas 
áreas, interesados en responder en un primer instante a una necesidad individual. Dicha 
necesidad decía relación con la consolidación de sus propias investigaciones, que se proyectaron 
a iniciativas de resguardo del acceso al material por ellos trabajado. De esto se deduce la 
confusión que imperó inicialmente en la organización de los registros, ya que seguían las lógicas 
propias de los individuos y sus estudios, antes que procedimientos y normas provenientes de 
las ciencias de la información. Además, la escasez de recursos disponibles hace que hasta hoy 
en día estas instituciones dependan del desarrollo de proyectos concursables externos para 
su financiamiento. Por nombrar un ejemplo cercano, el Archivo de Música Popular Chilena 
de la Pontificia Universidad Católica (AMPUC), tuvo por objetivo inicial el recolectar toda 
la información relevante para el estudio de la relación música popular–sociedad–historia 
durante el siglo XX. A pesar de que dicho repositorio se perfilaba más bien como un centro de 
documentación, fue bautizado con el nombre de “archivo” desde sus inicios.

El aumento exponencial de fuentes durante la segunda mitad del siglo XX intentará ser 
abordado, aunque de manera precaria, por las instituciones mencionadas. La sociedad de la 
información, que se define por el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, 
ha multiplicado los recursos disponibles y ha cambiado nuestras formas de búsqueda. Esto 
incide en que sea hoy muy difícil realizar estudios del tipo “fuentes para el estudio de...”, muy 
abundantes durante el siglo XX, y que analíticamente otorgaban a los investigadores una guía 
de acceso a los documentos disponibles en instituciones tradicionales: archivos, centros de 
documentación y bibliotecas. Aparenta, sin embargo, ser absolutamente necesario propiciar 
información sintetizada de la ubicación y acceso a las fuentes para la investigación, sobre 
todo por la dispersión de éstas y la escasa información de la que disponen los investigadores. 
Quienes desarrollamos nuestra labor asociada al servicio de información de fuentes –llámese 
archivero, bibliotecario o documentalista– constantemente actuamos como vinculantes de los 
investigadores con fuentes desconocidas para ellos. Esto debido, entre otras cosas, a nuestra 
familiaridad con la información relativa al desarrollo de otras iniciativas de organización, lo 
que nos sitúa en una posición privilegiada no solo respecto de la ubicación de los documentos, 
sino de su tipo de clasificación. 

1. Vinculados a estas y otras instituciones, investigadores de diversas disciplinas, conservadores y encargados de 
archivos formaron el año 1999 la Corporación de Patrimonio Sonoro, Audiovisual y cinematográfico MINGACO. Entre 
sus objetivos estaba el desarrollo de un catastro que diera cuenta del estado de la cuestión respecto del patrimonio 
en soportes no tradicionales. Una presentación del estado de situación y del trabajo, antecedentes y enfoque de la 
Corporación en Palma (2004).
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Los archivos “musicales”

Las fuentes para el estudio de la música se encuentran disponibles en archivos de toda índole. 
Así, una  fuente para el estudio de la música popular chilena durante el período de la dictadura 
puede ser un decreto de expulsión del Ministerio de Interior –ubicado dentro del fondo 
propio de la institución ingresado en al Archivo Nacional de la Administración– o un registro 
de materia pasada de una clase de música dentro del libro de clase de algún liceo. También, por 
ejemplo, es una fuente la grabación audiovisual del Festival de Viña durante el período. Para 
acotar nuestro ejercicio, nos proponemos abordar algunos fondos producidos por personas e 
instituciones –resguardados a su vez de manera institucional– que relacionan sus actividades 
con la música: autores, compositores, conjuntos y medios de comunicación, entre otros2.

Sabiendo de antemano que la enumeración de recursos disponibles hoy no puede ser abordada 
cabalmente, entre otras razones, por la falta de información relativa a la existencia de estos 
fondos y colecciones, nos centraremos en contestar la siguiente pregunta: ¿dónde podemos 
encontrar los documentos y fondos de archivo que ayudan a nuestras investigaciones sobre 
música popular y política en el Chile de los últimos cuarenta años? La inquietud, formulada 
por un archivero, no define la existencia de un tipo de archivo musical: la música no produce 
documentos, pero las personas e instituciones sí. Por ello, para el estudio del tema propuesto 
debemos tener presente los conceptos de fondo de archivo y colecciones3 que contienen los 
documentos producidos por músicos, investigadores, conjuntos musicales y medios de 
comunicación, entre otros. En ese sentido, como ya vimos, cualquier tipo documental puede 
ser fuente para la historia de la música.

A modo de presentación, hemos organizado una enumeración que centra su atención sobre 
fondos y colecciones que según nuestra consideración son relevantes para el tema definido 
anteriormente, separándolos en:

1. Centros de información que disponen de fondos de archivo, ya sea personales 
o institucionales4.

2. Colecciones personales e iniciativas disponibles en la red.

2. Para una conceptualización y clasificación de archivos musicales recomendamos la lectura de Bagües (2008).

3. Entenderemos por fondo de archivo el “conjunto orgánico de documentos de cualquier tipo y época producidos 
y recibidos por una persona, familia u organización, pública o privada, en la gestión de sus asuntos, negocios o 
competencias, y conservados como pruebas de los mismos, por la información que contienen y por su valor para la 
historia y el conocimiento” (Cruz Mundet 2011, 176), y por colección “el conjunto de documentos seleccionados por 
un criterio determinado como puede ser su autor, materia, soporte u otro cualquiera, destinado a su catalogación, 
publicación o exhibición” (117).

4. Le presentación no es exhaustiva y pretende mostrar diferentes productores de fondos de archivo: personas 
(intérpretes e investigadores) e instituciones (radios, municipios y conjuntos musicales).
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1. Centros de información que disponen de fondos de archivo

Archivo de Música Popular Chilena. Instituto de Música, Pontificia Universidad 
Católica de Chile (AMPUC)

El Archivo de Música Popular Chilena fue creado en 1999 a partir de la iniciativa de Juan 
Pablo González, Claudio Rolle y el suscrito con la intención de abordar un área del resguardo 
patrimonial que no había sido desarrollada en Chile. Contiene, entre otros fondos, tres 
conjuntos documentales de interés para el estudio de la relación entre música y política 
durante la última dictadura:

El fondo del Conjunto Quilapayún es una donación recibida de manos de Eduardo Carrasco en 
los años 2001 y 2003. Está compuesto y organizado por correspondencia –enviada y recibida 
por Carrasco en su función de Director Musical–, afiches, fotografías, programas de conciertos, 
partituras, grabaciones sonoras de recitales y ensayos en soporte casete y una colección de 
recortes de prensa. Ofrece un panorama de las actividades del conjunto durante el período 
1973-2000 y posee inventarios y catálogos actualizados disponibles en el archivo. Destacan en 
el fondo la colección de correspondencia que da cuenta de los vínculos del conjunto con otros 
creadores y músicos, y la exhaustiva información contenida en programas, afiches y recortes 
que posibilitan recrear la trayectoria del conjunto en el exilio.

En el año 2012 la etnomusicóloga escocesa Jan Fairley donó al AMPUC una rica colección 
de carpetas de investigación, registros sonoros –casetes, cintas reel, dat y discos de vinilo–, 
audiovisuales –en formato VHS– y parte de su biblioteca personal correspondiente al 
ámbito de su estudio de la nueva canción chilena y latinoamericana. Fairley, profesional de 
gran trayectoria internacional, desarrolló labores de investigadora, productora musical y 
comunicadora, siendo presidenta de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música 
Popular (IASPM) durante el período 2009-2011. La investigadora entregó asimismo parte 
de su fondo documental –“Fairley World Music Collection”– a la Escuela de Música de la 
Universidad de Cardiff y su colección de registros dedicados a la música de Cuba –“Fairley 
Cuban Collection”– a la antropóloga canadiense Alexandrine Boudreault Fournier.

Destacan dentro de los documentos donados todos los antecedentes de su investigación sobre 
un amplio espectro de la cultura chilena en el exilio y, particularmente, documentos relativos 
a su trabajo de investigación sobre el conjunto chileno Karaxú!

Un tercer fondo es el de Luis Aguirre Pinto, compositor e intérprete de música popular de 
larga trayectoria en el siglo XX, con una obra variada que abordó tanto la música popular y 
de raíz folclórica chilena, como las composiciones para teatro y la música latinoamericana. Se 
dispone de partituras editadas y manuscritas, letras de canciones, documentos, grabaciones 
sonoras –cintas reel y casetes– y objetos asociados al desarrollo de su carrera artística.

Los tres fondos del AMPUC conforman un panorama para la reflexión en torno de la relación 
de los exponentes de la música de raíz folklórica y la consolidación de un relato antagónico 
de creación militante y tradicional durante el siglo XX. Asimismo, el disponer del fondo 
Fairley abre una posibilidad ciertamente inédita en el país, que se refiere a los antecedentes, 
metodologías y estructuración del trabajo de investigadores en el ámbito de la música popular 
chilena y mundial.

DOCUMENTOS
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Centro de Documentación Víctor Jara de la Fundación del mismo nombre

Este Centro de Documentación posee documentos provenientes de la colección de 
documentos de Víctor Jara anteriores al golpe de estado de 1973 y del trabajo realizado por 
Joan Jara en el extranjero en torno del proceso de solidaridad con Chile. Asimismo, dispone 
de documentación relativa a las actividades desarrolladas por la Fundación desde su creación 
en 1994. La organización de su información responde a un criterio documental y cronológico. 

Archivo Histórico y Fonográfico de la Radio Valentín Letelier

En 2009 un grupo de investigadores inició el rescate del archivo de la Radio Valentín Letelier 
de la Universidad de Valparaíso. La iniciativa posibilitó hacia 2011 la incorporación del 
Archivo de la Radio bajo la dependencia de la Dirección de Extensión y Comunicaciones y el 
rescate de un recurso que escasamente se encuentra disponible para la investigación en Chile: 
los archivos de medios de comunicación. El archivo posee cintas magnéticas de programas, la 
colección discográfica y los documentos producidos por la administración y gestión de la radio 
nacida en 1961. Destacan entre los documentos fichas de personal, guiones y documentos 
relativos a la gestión de la radio y sus programas. También son relevantes los registros sonoros 
de campañas políticas, conferencias y recitales. 

Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile

La consolidación de la Sección de Música de la Biblioteca Nacional durante los últimos años ha 
sido proyectada, sin lugar a dudas, por la relevancia que hoy se otorga a los recursos sonoros 
y audiovisuales en las estructuras de las bibliotecas nacionales alrededor del mundo. La 
Biblioteca Nacional es receptora del depósito legal de la obra impresa en Chile desde 1925, 
y el hoy denominado Archivo de Música tiene la función del depósito legal de la producción 
sonora en el país. El Archivo posee además la colección discográfica de música popular de la 
Radio Cooperativa, donada en 2012. 

Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar

El Fondo Municipal del Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar posee una colección del 
Festival de la Canción de la ciudad que contiene registros fotográficos, afiches y documentos 
audiovisuales en diversos formatos –U Matic, VHS y otros–, algunos de ellos ya digitalizados 
gracias a la ejecución de diferentes proyectos. Este archivo posee además una colección de 
documentos producidos por el Teatro Municipal de dicha ciudad.

Archivo de la Radio Cooperativa

Abierto al público desde fines de la década de 1990, el archivo de la Radio Cooperativa posee 
registros datados desde 1945, constatándose pérdidas de información en décadas posteriores 
sobre todo debido a la reutilización del formato casete entre 1970 y 1990. Existen originales 
en cintas reel y a partir del año 2003 su programación se encuentra en formato digital. Una 
copia de estos registros digitales se ha entregado el año 2013 a la Biblioteca Nacional mediante 
el depósito legal. 
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Actualmente, estamos viviendo en un momento en el que diversas instituciones comienzan 
a preocuparse por los registros históricos provenientes de la gestión y trabajo de sus 
organizaciones. La disputa política e ideológica y la represión son transversales a la sociedad 
chilena y también afectaron a la música. Debido a esto es allí, en los fondos documentales de 
instituciones públicas y privadas, donde observaremos las dimensiones y características del 
proceso político chileno de los últimos cuarenta años. 

2. Colecciones personales e iniciativas disponibles en la red

Existe una cantidad importante de recursos constituidos en red por diversas iniciativas 
personales de investigadores, coleccionistas, público interesado y otros. Este listado, de 
ninguna manera exhaustivo, pretende dar cuenta del valor de ciertos recursos hoy disponibles, 
incluyendo proyectos extranjeros. Se nos plantea, en todo caso, la problemática referida a 
la posibilidad real de que esta información se mantenga en el tiempo: estas iniciativas, que 
tienen un impacto masivo definido por su corporeidad en la web, no necesariamente gestionan 
los soportes originales. Además, debemos mencionar que es en estas colecciones donde 
encontraremos una diversidad mayor en términos de organización del material y estrategias 
de difusión. 

Centro de Documentación Digital. Cancionero de Cuecas chilenas
http://www.cancionerodecuecas.cl

La plataforma está enfocada como instrumento de difusión de una investigación enfocada en 
la recolección de la producción musical discográfica chilena de cueca durante el siglo XX. Con 
importantes recursos sonoros, se constituye en una excelente posibilidad de explorar a nivel 
creativo los textos y la música del género hasta nuestros días.   

Cantores que Reflexionan. Ediciones Musicales chilenas 1965- 1973
http://londres92.blogspot.com

En formato blog y disponible al menos desde el año 2008, Cantores que Reflexionan se enfoca 
en la producción discográfica del neofolklore y la Nueva Canción chilena durante el período, 
permitiendo la descarga de discografías completas organizadas por año e intérpretes.

Perrerac
http://www.perrerac.org

En términos de trayectoria y tamaño, quizás el mayor recurso de digitalizaciones de música de 
la Nueva Canción chilena esté en el portal de Perrerac. Iniciado el año 2007 con la intención 
de difundir la canción social, dispone de una enorme cantidad de recursos informativos y 
audibles de música popular chilena y latinoamericana enfocada en el movimiento de la Nueva 
Canción.

Archivo del Punk chileno
http://www.archivopunk.cl

Iniciado por un grupo de historiadores, el Archivo del Punk chileno pretende difundir la 
relevante producción del género desarrollada en Chile desde 1980 hasta la actualidad. Se 
halla organizado según los diversos soportes en los que se encuentra la información: fanzines, 
afiches, fotografías y grabaciones, que se suman a un conjunto que aborda un área de trabajo 
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de la relación entre música y política que no ha sido explorada por los investigadores de 
manera sistemática.

Debemos mencionar, asimismo, dos proyectos en desarrollo que traerán mayores recursos 
informativos para la investigación del período. El primero de ellos, iniciado durante el año 
2013 por el colectivo “Tiesos pero cumbiancheros” –www.tiesosperocumbiancheros.cl–, 
será la réplica de la plataforma del Cancionero de Cuecas pero enfocado en la producción 
discográfica de cumbia chilena.

Asimismo, de forma similar al trabajo del Archivo del Punk, el mismo colectivo de historiadores 
se encuentra elaborando la plataforma que hará disponible el Archivo del Metal chileno.

Los repositorios en la red recién mencionados demuestran el interés presente hoy por las 
relaciones multinivel que existen entre cultura y política en el Chile contemporáneo. La 
mayor parte de estas iniciativas se ha enfocado en otorgar visibilidad a espacios musicales 
censurados, reprimidos u ocultos durante la dictadura. 
 

Conclusiones

¿Dónde están los documentos para estudiar la relación de la música popular y la política? 
Es probable que esta pregunta hace veinte años hubiese sido respondida fácilmente: los 
documentos y fondos estaban disponibles en colecciones privadas de músicos, intérpretes y 
coleccionistas de la música popular de raíz folklórica donde la principal característica era el 
acceso restringido. Significativamente, el derrotero de nuestro camino a la democracia y a esta 
sociedad de la información ha potenciado la posibilidad de tener acceso a fuentes primarias 
del tiempo reciente, entre ellas las definidas en este artículo como relevantes para el estudio 
de la relación entre música popular y política. Con esto, es posible anticipar la aparición de 
nuevos fondos de archivo y colecciones disponibles para el estudio de la música popular en 
Chile. En cualquiera de los casos, trátese de instituciones o recursos digitales disponibles en la 
red, debemos realizarnos la pregunta sobre el grado de solvencia de las políticas institucionales 
que amparan el desarrollo de estos repositorios, como también la proyección en el tiempo de 
iniciativas particulares dependientes de fondos externos. Asimismo, debiéramos plantear la 
necesidad de una respuesta de carácter público ante un patrimonio documental sin amparo 
normativo efectivo.

Como hemos visto, realizar el trabajo de identificar los fondos de archivo y colecciones 
disponibles para el estudio de la relación entre música y política en Chile es una compleja 
tarea. Hemos optado por identificar aquellos recursos que son comunicados de manera 
abierta y que disponen de cierto nivel de organización. Por ello, no han sido identificados 
ciertos fondos y colecciones como el del Conjunto Inti Illimani, que fue organizado hacia fines 
de la década de 1990 y se encuentra en poder de los productores. Tampoco hemos indicado la 
existencia de páginas web creadas como instrumentos oficiales de comunicación por parte de 
los intérpretes de la música popular. Asimismo, y si bien fueron mencionados en el contexto 
de la preocupación por el rescate del patrimonio musical en otros géneros, han quedado fuera 
de este listado el Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional, 
el Fondo de Investigación Margot Loyola de la Universidad Católica de Valparaíso y el Centro 
de Documentación de las Artes Escénicas el Teatro Municipal. Por último, iniciativas como 
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Europeana, portal de recursos digitales disponibles en archivos, museos y bibliotecas de la 
Comunidad Europea, tampoco han sido considerados debido a su extensión.

La revisión realizada da cuenta de una preocupación inicial de ciertas instituciones por sus 
archivos y de la escasez de centros que aborden el trabajo de recuperación de fondos de 
instituciones o personas definidos por su actividad en la música popular. El caso del Archivo 
de Música Popular Chilena resulta tener una significativa presencia en esta tarea.

Observamos también la escasa preocupación del Estado por el resguardo de los documentos 
producidos fuera de la esfera pública en Chile. Las dos instituciones que poseen competencias 
en el ámbito del desarrollo de colecciones documentales, el Archivo Nacional y la Biblioteca 
Nacional, no abordan de manera sistemática la labor referida en esta área. El primero, aún 
teniendo dentro de sus funciones el ocuparse por la recolección de documentos para la historia 
de la nación, posee como labor principal la conservación de los documentos generados por 
la administración pública. Sólo en los últimos años observamos una campaña de recolección 
de documentos para la constitución de un “fondo archivístico de mujeres y género” que se 
enfoca en la producción documental de la ciudadanía. Por su parte, la Biblioteca Nacional ha 
enfocado históricamente su interés en la conservación de la música de concierto. Se suma 
a esto la inexistencia en Chile de una normativa clara en torno del patrimonio documental 
y cultural en general. Así, no existen herramientas normativas y legales que propicien, por 
ejemplo, que colecciones o fondos documentales de titularidad privada sean definidos como 
de interés nacional. El reciente caso de la venta del archivo del Diario La Nación es un ejemplo 
de esta situación.

Preguntarse hoy por la disponibilidad de recursos informativos para la realización de nuestras 
investigaciones hace evidente la necesidad de abordar la situación de aquellos recursos que hoy 
se producen y que, intuimos, serán fuente para la investigación en el futuro. El Departamento 
de Colecciones Especiales y Digitales de la Biblioteca Nacional hoy se hace cargo de un 
modelo de depósito legal de producción sonora y audiovisual de medios de comunicación. La 
marcha blanca iniciada en 2013 incluye el resguardo de la emisión de la Radio Cooperativa 
(que deposita grabaciones digitales de programas desde el año 2003) y de la programación 
de Televisión Nacional de Chile. Por su parte, hemos iniciado en 2011 acciones orientadas a 
retomar un objetivo planteado desde el AMPUC y otros centros a fines de la década de 1990: 
la realización de un catastro de la situación de colecciones y fondos sonoros y audiovisuales 
disponibles en Chile, primera herramienta requerida para poder consolidar la gestión de esta 
área.

El ejercicio que hemos intentado hacer sobre la situación de fondos de archivos y colecciones 
de personas e instituciones vinculados a la música popular y a la política pretende iniciar 
una reflexión que permita aportar a la investigación sobre su impacto en el desarrollo de la 
sociedad contemporánea. Una de las principales relaciones vigentes durante la dictadura fue 
aquella entre la música y la política, y hoy, además de ser un objeto de estudio, es una clave 
para la comprensión de nuestro presente como país.
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Souto, Carmen (editora). 2012. 
Jam session. La nueva generación. 

La Habana: Ediciones CIDMUC.

La bibliografía sobre el desarrollo y la práctica actual del jazz en Cuba es escasa, según afirma 
la musicóloga Liliana González1. El libro Jam session. La nueva generación constituye entonces 
un aporte a esta causa, incluyendo además una revisión crítica del panorama general de 
la música en Cuba con un espíritu que pretende ir más allá de la reseña periodística o la 
entrevista noticiosa.

Se trata de una colección de cuatro artículos sobre la escena contemporánea del jazz en 
Cuba, donde tanto los autores individuales como los intérpretes estudiados son jóvenes. En 
la introducción al libro, la editora parte destacando su definición del “ser jazzista”, entendida 
como aquel músico que “asume el jazz como vehículo esencial de expresión” (9), y no lo 
asocia necesariamente con su rol en el mercado laboral. Este punto de partida es interesante 
si lo comparamos con lo que acontece en Chile, pues aquí se tiende a definir o perfilar al 
jazzista según si vive de tocar jazz, o bien si el repertorio jazzístico es lo que predomina 
cuantitativamente en su oficio como profesional2. 

A lo largo del texto se describe un movimiento de jóvenes jazzistas que posee características 
comunes: sólida formación musical, asociada a la dicotomía academia/empirismo, y a la 
práctica generalizada de interrelacionarse continuamente en los escenarios y las grabaciones. 
Otras cualidades destacadas son su inserción en el espacio más general de la música popular 
cubana, sumado a un afán de experimentación y búsqueda de un lenguaje personal a partir de 
los elementos comunes recién mencionados.

Por otra parte, esta generación de jóvenes jazzistas cubanos se ha legitimado a partir de su 
circuito de difusión, basado en festivales, concursos, y la difusión masiva a través de programas 
de radio y televisión. Uno de los artículos incluidos en este libro aborda precisamente la 
recepción del jazz por parte del público local.

1. Según comunicación mediante correo electrónico, 28 de noviembre de 2013.

2. Ver tesis de Bernardita Ihnen (2012), Trabajo y jazz.
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Cabe destacar además que el libro contiene una extensa discografía, que da cuenta y actualiza 
la producción musical de los jóvenes jazzistas cubanos, en su calidad de sujetos de estudio del 
presente texto.

El primer artículo pertenece a la musicóloga Claudia Fallarero, y lleva por título “Jazz 
contemporáneo en Cuba. Componentes estructurales”. En este trabajo la autora busca 
establecer los elementos esenciales del hacer jazz en el contexto cubano. Para ello parte 
considerando que las individualidades y sus actos son las que perfilan estilísticamente el 
jazz cubano contemporáneo, siendo estas individualidades (instrumentistas líderes de sus 
proyectos musicales) quienes generan agrupaciones y propuestas musicales específicas. Estos 
músicos, si bien no son necesariamente coetáneos, tienen en común la experiencia de haber 
sido formados en las escuelas de arte de Cuba, asumiendo el jazz como medio principal de 
expresión, sin desconectarse del entorno musical local, ya sea tradicional o académico.

La autora analiza los formatos instrumentales más habituales que son empleados por la 
última generación de jazzistas cubanos, destacando la tendencia a emplear combinaciones 
instrumentales que recurren normalmente al empleo de piano y vientos (saxos, trompeta 
y flauta), acompañados por instrumentos de percusión, bajo, guitarra eléctrica y voces. A 
partir de este tipo de agrupaciones es que se perfilan entonces las individualidades, tanto en 
el ámbito de la composición como en lo interpretativo.

Se considera que el cultivo de la experimentación corresponde a una actitud heredada de la 
academia, expresado en el interés por la exploración novedosa de texturas, armonías y ritmos, 
la mayoría de las veces inspirados en la tradición de la música popular cubana. Sin embargo se 
pone énfasis en destacar que, si bien esta actitud experimental proviene del ámbito académico, 
allí el jazz no es objeto de enseñanza (16), de modo que los músicos interesados en este 
género deben incorporar sus códigos de ejecución mediante una práctica empírica, por fuera 
de la academia.

La autora se focaliza en lo que denomina “jazz contemporáneo cubano como género de 
vanguardia”, destacando que en este género el intérprete pasa a la categoría de co-creador, 
gracias a la práctica regular de la improvisación. De este modo, “a través de la interpretación 
se construye la propuesta creativa” (17).

Ya en su origen estadounidense, el rasgo multicultural del jazz favorece las “relaciones 
intertextuales en el discurso musical”, y en el caso cubano la agregación de elementos 
de la música tradicional y popular local ayuda a la generación de un jazz cubano con una 
personalidad bastante acabada y distintiva.

Fallarero también revisa la aplicación práctica del término “fusión” al jazz cubano, donde la 
incorporación de patrones genéricos cubanos al jazz local deriva en una modalidad de trabajo 
que es validada por un público que reconoce tales combinaciones. Eso sí, la autora advierte 
que “esta hibridación responde a un criterio de contaminación más que de fusión o mezcla de 
esquemas genéricos determinados”, pues se usan elementos más bien superficiales de modelos 
de música cubana; en este punto, se asume la fusión más bien como una acción interactiva o 
un criterio de trabajo en vez de un género definido o definitivo3.

3. Otra mirada regional sobre el posicionamiento del concepto y la práctica de la música de fusión asociada al jazz en 
América Latina se halla en Menanteau (2006).



193

RESEÑAS

La autora concluye que el jazz en Cuba ha dejado de ser una práctica descontextualizada como 
lo fue en la época en que esta música llegó al Caribe, pasando así a generar una práctica que 
se define a partir del discurso musical y de la aplicación a este de ciertas “marcas identitarias 
musicales cubanas” (27), que hoy contribuyen al perfilamiento y fortalecimiento de una 
activa escena local de jazz cubano.

El segundo artículo presentado en este libro fue escrito por la musicóloga, pianista y 
compositora Camila Cortina, y se titula “Trayecto de una cubanidad en movimiento: migración 
de jóvenes jazzistas hacia España”. Este artículo fue hecho en base a entrevistas a 15 músicos, 
y aborda la problemática de la emigración de jóvenes jazzistas a España y su esfuerzo para 
conservar una identidad musical al insertarse en la sociedad que los acoge.

La autora brinda una panorámica bastante completa respecto de la situación del jazz en el 
contexto de la cultura musical cubana, destacando su relación con la academia clásica, las 
instancias institucionalizadas de promoción del género (como el Festival Internacional Jazz 
Plaza y el concurso JoJazz), los vínculos entre jóvenes jazzistas y orquestas de música popular 
cubana (como la timba), los efectos del Período Especial en las estrategias de supervivencia y 
solidaridad de los músicos en aquella etapa de crisis económica, la producción discográfica, y 
un activo circuito a partir de de la existencia de clubes, salas de concierto y hoteles donde se 
puede escuchar jazz en la ciudad de La Habana (29-30).

Luego la autora se centra en el fenómeno de la migración de músicos cubanos, una situación 
que no es nueva, puesto que en sus orígenes el jazz no es una expresión musical exclusiva de 
EE.UU., ya que en éste confluyen elementos culturales y migraciones del Caribe y México 
(32). Cabe destacar que este análisis tiende a oponerse a las narraciones históricas escritas 
desde EE.UU., que tienden a invisibilizar la conexión con raíces latinoamericanas en el origen 
del jazz. La óptica expuesta por Cortina corresponde a un criterio que últimamente tiende a 
reaparecer en estudios históricos realizados por otros autores de la región (ver Pareyón 2007, 
533). 

Es innegable que la música cubana, y los músicos cubanos, han ejercido una importante 
influencia en los desarrollos posteriores del jazz como género que evoluciona en territorio 
estadounidense. Y del mismo modo el jazz como práctica musical específica ha tenido un 
fuerte arraigo en la cultura musical cubana, en constante diálogo y procesos de ida y vuelta 
con la matriz estadounidense. En este proceso, la autora destaca el uso de percusiones y 
toques cubanos en el estilo bebop, la existencia de temas latinos jazzeados en el estilo swing 
y temas de jazz latinizados.

Ante esta situación tenemos que, si bien la migración de músicos cubanos es una constante en 
la historia de la música cubana, hoy en día se evidencia una migración sin retorno por parte de 
jóvenes jazzistas, lo cual es asumido por la autora como una pérdida. Este fenómeno conlleva 
entonces la importancia de analizarlo, para colaborar luego en la confección de estrategias 
para la conservación de este patrimonio que tiende a perderse. El artículo de Camila Cortina 
se centra en esta problemática, focalizada en la experiencia de jazzistas cubanos radicados en 
España, país que representa el segundo lugar en las preferencias de los jazzistas que abandonan 
Cuba. 
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Ante esto, las preguntas que articulan este estudio son dos: ¿cuáles son las causas que impulsan a 
estos músicos a emigrar?, y ¿cómo se manifiesta la cubanidad de los jóvenes jazzistas radicados 
en España? Las motivaciones para emigrar son principalmente económicas, combinadas con 
el interés en la superación profesional, expresado en la búsqueda de mayor contacto con la 
escena internacional (58).

Se ha podido constatar que en 10 años se ha gestado una importante comunidad de jazzistas 
cubanos en España. Las diferentes oleadas de inmigrantes cubanos se van relacionando 
entre sí, ayudándose mutuamente a insertarse en una sociedad que no es tan diferente a la 
de origen, y de paso instalar rasgos de cubanidad en España. Para la autora “la conservación 
y actualización de los rasgos identitarios que definen su cubanidad no constituyen un mero 
formalismo [...] sino una necesidad espiritual, que se sublima en la creación artística” (65). La 
cubanidad del jazzista inmigrante se ve reflejada en la práctica de la descarga, que, más allá de 
ser una instancia de improvisación musical, representa para el músico cubano un importante 
espacio de socialización.

Un factor común entre el jazz y la práctica musical cubana es la presencia de la improvisación 
individual y colectiva. Esto se expresa por medio de la jam session jazzística y la descarga 
cubana. El espíritu común existente entre la improvisación jazzística y la descarga obedece 
a una “actitud y patrones de conducta” similares, que refuerzan también la generación de un 
ambiente festivo muy característico del jazz cubano. La autora plantea que existirían patrones de 
conducta característicos de los jazzistas jóvenes de Cuba activos en España que representarían 
la marca de estos, como el sentido rítmico y su gestualidad corporal, características que no 
se hallarían en el jazz estadounidense. Lo anterior se refleja en el hecho de que los únicos 
músicos externos a la tradición cubana que se pueden integrar a las descargas en España son 
“algunos cajoneros flamencos [...] por los puntos en común entre la música cubana y la rumba 
flamenca” (73).

El tercer artículo incluido en este libro corresponde a “Procesos de síntesis en la interpretación 
jazzística: Rolando Luna y Harold López-Nussa”, escrito por el musicólogo y pianista Pedro 
Sureda Sánchez.

Su autor se inspira en el trabajo previo de connotados musicólogos e investigadores cubanos 
para reactivar los conceptos de síntesis y transculturación, aplicados al estudio del caso de 
dos pianistas cubanos de la nueva generación. Se destaca la teoría de la musicóloga María de 
los Ángeles Córdova, quien enfatiza los procesos de transmisión oral y escrita, destacando 
el concepto de “capacidades”, entendido como las propiedades que permiten la realización 
exitosa de actividades. Al ponerse en juego estas capacidades como mediadoras entre las 
tradiciones orales y escritas, se genera entonces un “nuevo sistema cultural de síntesis oral-
letrado” (90). Este marco teórico ha sido desarrollado en trabajos académicos al interior del 
Instituto Superior de Arte, focalizados en el concepto de síntesis musical y aplicados a estudios 
de casos específicos de la música cubana. El autor enfatiza que estos estudios se centran en 
la práctica de la composición, faltando así la mirada orientada hacia la interpretación, lo cual 
pretende concretar en este artículo. Eso sí, hay que tener en cuenta lo dicho previamente en 
el artículo de Fallarero, en cuanto a que la interpretación en el caso de los músicos estudiados 
sobrepasa los límites convencionales de la academia, pues se vincula estrechamente con la 
composición en la praxis del jazz y la descarga.

Menanteau.  ” Jam Sess ion”.  Resonancias  18 (34):  191-196



195

El caso del pianista y compositor Rolando Luna (nacido en 1978, dato que el autor no 
especifica), se caracteriza por haberse iniciado musicalmente en el ámbito de la música 
popular cubana, para luego estudiar piano clásico y así generar su propia “síntesis musical”. 
En cambio el caso del pianista y compositor Harold López-Nussa (nacido en 1983, dato no 
especificado por el autor), es diferente pues López-Nussa se inició en el estudio formal del 
piano clásico para posteriormente incursionar en la música popular cubana y el jazz.

En base a la transcripción de dos temas de cada uno de estos pianistas, el autor despliega 
un aparato analítico que busca reconocer los elementos musicales provenientes tanto de la 
música popular cubana (tumbao, fraseo rítmico, descarga, mambo y timba) como del jazz 
(armonía ampliada con uso de tensiones, acordes con trecena, disposición de acordales por 
cuartas, notas de paso, uso recurrente de terceras y fraseo rítmico más regular basado en 
cuartinas del bebop).

Se concluye que hay asimilación y síntesis de elementos musicales conseguidas mediante la 
apropiación y transformación de recursos de la música popular cubana y del jazz. Por su parte 
la academia se expresa a través del dominio técnico-expresivo del instrumento. Cabe destacar 
que el autor se refiere a este proceso como síntesis y no como fusión, término más difundido 
y al mismo tiempo más amplio y ambiguo. Tal capacidad de síntesis es consecuencia de las 
experiencias musicales previas de ambos músicos, las cuales, si bien difieren en el orden 
en que se producen en sus vidas, son en definitiva un producto sintético de la combinación 
entre lo académico y lo popular, destacando en esta última área la música popular cubana y el 
jazz. En definitiva, tales síntesis se gestan gracias a la confluencia de “las características de la 
interpretación de los sistemas oral y letrado” (142).

El cuarto y último artículo incluido en este texto es del licenciado en comunicación social 
Reinier Aldazabal Manzano, y se titula “Descargas sincopadas... Usos sociales del jazz en La 
Habana, por parte de los públicos concurrentes a los conciertos de los jóvenes jazzistas”. 

Este artículo constituye un estudio de audiencias, y es producto de un trabajo de campo 
basado en las presentaciones de jóvenes jazzistas en dos locales específicos, el Teatro Mella 
y el Museo Nacional de Bellas Artes, en la ciudad de La Habana. De esta forma se pretende 
explorar las apropiaciones y usos sociales del jazz por parte del público estudiado. 

El autor parte definiendo “uso social” como un proceso sociocultural en el cual quienes usan 
un bien cultural también resignifican los contenidos de aquello que reciben. También se habla 
de prácticas socioculturales institucionales y no institucionales. Las primeras se refieren al 
contexto que rodea aquellos bienes surgidos a partir de la industria cultural; en ese espacio 
radicarían los usos sociales del jazz en estudio. Las prácticas socioculturales no institucionales, 
en tanto, corresponden a apropiaciones de bienes que no surgen de la industria cultural. 
Lamentablemente el autor no da un ejemplo de tales prácticas, para poder así comparar con 
el objeto en estudio.

El proceso que se estudia es la apropiación del jazz en relación a la asignación de sentido 
“mediante la interacción sociocultural” (149), destacándose además tres tipos de mediaciones 
aplicadas a este estudio: mediación del género musical, mediación individual, y mediación 
institucional. El autor caracteriza al público jazzístico de La Habana como diverso en cuanto a 
edad, raza, origen social y género, el cual afirma mayoritariamente que asiste a los conciertos 
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motivado por el género musical en sí, siendo éste (el género) el mediador más importante 
en este proceso. Por otra parte, el consumo del jazz se halla asociado a una experiencia más 
bien estética del disfrute como “deleite ante el género” (158), generalmente en asociación o 
alternancia con otros géneros musicales, el cine o el teatro.

En este estudio se describe en detalle el comportamiento del público tanto en los momentos 
previos al concierto, como en el concierto mismo y en las circunstancias posteriores a la 
presentación de los músicos. El autor concluye que debido a los procesos de transculturación 
los sujetos adquieren un capital cultural diverso, lo cual se refleja en la variedad del público 
que asiste a los conciertos de jazz en La Habana.

Como evaluación final se puede decir que este libro es un aporte a los estudios acerca del 
jazz en Cuba, en la medida que resume procesos históricos y sociales que se hallan en la 
bibliografía previa. Pero además aporta con información actualizada respecto del perfil de la 
última generación de jazzistas cubanos activos en el medio local y en España. 

Por otra parte, este libro entrega diferentes miradas al fenómeno del jazz en Cuba, ya sea desde 
el lenguaje musical (Fallarero), la migración y los rasgos de identidad musical (Cortina), los 
estudios de casos comparados (Sureda), o desde el estudio de las audiencias (Aldazabal). Esta 
mirada múltiple contribuye a instalar temas que deberán ser estudiados a futuro dentro de la 
sociedad cubana, como pueden ser el rol de las políticas culturales del Estado y la formación 
musical de los futuros profesionales de la música.

Pero al mismo tiempo, las miradas incluidas en este texto serán de gran utilidad para los 
estudios del jazz en América Latina, ya sea para destacar los puntos de confluencia en procesos 
que se han dado de modo semejante (como la instalación sincrónica del jazz en la región 
como reflejo de actitudes modernistas, comerciales o transgresoras), así como también para 
identificar aquellas situaciones que diferencian la posición del jazz en distintas sociedades 
latinoamericanas. En este último punto cabe destacar los nutritivos intercambios entre la 
matriz estadounidense y Cuba, a través de procesos de ida y vuelta que no son comunes a 
todos los países de la región que han recibido la influencia del jazz.

Álvaro Menanteau
Musicólogo

Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, UNIACC
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Política Editorial

Objetivo

La revista Resonancias tiene por objetivo contribuir a la generación de nuevo conocimiento sobre la 

música en sus distintas áreas, así como fomentar el desarrollo de la investigación musical, especialmente 

en Chile y América Latina.

Está dirigida principalmente a investigadores y estudiantes de música y sus áreas afines, particularmente 

del campo de las artes y humanidades (historia, antropología, sociología, educación, etc.), pero también 

incluyendo a investigadores de otras áreas como las ciencias cognitivas, la ingeniería y las nuevas 

tecnologías.

Cobertura temática

La revista Resonancias se enfoca principalmente en la publicación de artículos originales de investigación 

que representen una contribución al conocimiento en el campo de los estudios musicales ampliamente 

definidos, incluyendo tanto a la musicología y la etnomusicología como a otras disciplinas de las que 

estas se nutren o con las cuales se cruzan, como la historia, la sociología, la antropología, la psicología, las 

ciencias cognitivas, la educación, los estudios culturales, y el área de la ciencia y tecnología, entre otras. 

Aunque la revista está abierta a contribuciones sobre cualquier área geográfica, se interesa especialmente 

por investigaciones sobre Iberoamérica (Latinoamérica y la Península Ibérica).

Adicionalmente, Resonancias incluye reseñas de libros y discos de interés y una sección de documentos 

destinada a otros tipos de texto, como ensayos, entrevistas o transcripciones de fuentes relevantes.

Procedimiento editorial

Resonancias es una revista semestral que publica artículos en castellano, portugués o inglés. Para su 

evaluación se recurre a la revisión ciega por pares externos a la institución editora (double blind peer 

review). Cada artículo es revisado por al menos dos evaluadores expertos, cuya valoración sirve de base 

para la decisión sobre la aceptación o rechazo de cada propuesta.

Una vez culminado el proceso de arbitraje (aproximadamente 10 semanas luego del cierre de cada 

convocatoria), el autor recibe el dictamen, el cual consiste en 1) la aceptación del artículo en su estado 

actual; 2) la aceptación condicionada a que el autor realice las modificaciones solicitadas en el propio 

dictamen; o 3) el rechazo del artículo.

En el caso de la alternativa 2, el editor solicitará al autor que efectúe los cambios indicados, explicitando 

un plazo para su recepción. Una vez recibida la nueva versión dentro del plazo estipulado, el editor 



revisará nuevamente el artículo y, en caso de considerarlo necesario, podrá solicitar nuevamente, y por 

última vez, que el autor implemente cambios adicionales, indicándole un nuevo plazo. Una vez recibida 

esta nueva versión el equipo y/o comité editorial debe decidir sobre la publicación o rechazo del artículo. 

Cabe agregar que el incumplimiento de cualquiera de estos plazos por parte del autor facultará al equipo 

editorial para rechazar el artículo.

Es necesario señalar que, mientras el rol de los evaluadores consiste en velar por la calidad de los artículos 

recibidos dentro del campo específico de su dominio, es prerrogativa del equipo editorial de Resonancias 

velar por la unidad de la publicación, por lo que la decisión final sobre la aceptación o rechazo de un 

artículo descansa en última instancia en dicho equipo.

El proceso descrito se aplica solo a los artículos de investigación y no a los documentos o reseñas. Estos 

últimos son encargados a los autores directamente por el equipo editorial, velando, sin embargo, por 

mantener el alto nivel que la revista persigue en cuanto a forma y contenido.

Instrucciones a los autores

La revista Resonancias publica artículos, reseñas y documentos inéditos en castellano, portugués e inglés.

El tamaño de los artículos incluyendo notas al pie, bibliografía y anexos podrá tener entre 8.000 y 12.000 

palabras. Las reseñas tendrán un máximo de 3.200 palabras. 

Los márgenes izquierdo y derecho deben ser de 3 cms., y los márgenes superior e inferior de 2,5 cms. 

La tipografía del texto principal será Times New Roman, 12 ptos. con interlineado 1,5. Las notas a pie 

de página deberán estar en Times New Roman, 10 ptos. con interlineado sencillo. Las citas literales de 

más de 40 palabras deberán transcribirse en Times New Roman 11 ptos., con interlineado 1,5, sangrías 

izquierda y derecha de 1 cm., y espaciado anterior y posterior de 12 ptos., sin usar comillas.

Las figuras deben llevar su correspondiente epígrafe en la parte inferior, en el que se indiquen los datos 

principales y en particular la institución depositaria. Los permisos legales y administrativos necesarios 

para la inclusión de estas reproducciones serán responsabilidad de los autores del trabajo.

Además, se enviará cada figura por separado en formato JPEG con la máxima resolución posible, 

numerando cada una para permitir su localización en el texto. El pixelaje mínimo será de 300 puntos por 

pulgada (dpi).

Todos los artículos incluirán en la primera página un resumen de no más de 200 palabras donde se 

indiquen los objetivos, contenidos y conclusiones del artículo, tanto en el idioma en que esté escrito 

el texto como en inglés. Asimismo, se incluirán 4 a 6 palabras clave en el idioma original del texto y 

en inglés. En un documento aparte deberá presentarse un currículum vitae del autor de no más de 100 

palabras, siguiendo los mismos requerimientos de idioma que el resumen y las palabras clave. Las reseñas 

no llevarán resumen, palabras clave ni currículum vitae.

Por último, cada autor deberá indicar qué tipo de licencia desea aplicar a su propuesta. En caso de no 

indicarse, se aplicará la licencia por defecto (ver apartado “Propiedad intelectual”).

Los textos deberán enviarse al correo electrónico resonancias@uc.cl.

Los materiales audiovisuales podrán enviarse al correo resonancias@uc.cl o en un soporte digital (CD 

o DVD) a la dirección postal: “Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Avda. 

Jaime Guzmán 3300-Campus Oriente, Providencia, Santiago, Chile”.
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POLÍTICA EDITORIAL

Para las referencias bibliográficas se empleará la norma de citación Chicago 16 adaptada al castellano. 

En el cuerpo del texto se utilizará el sistema de Autor-Fecha. Para información detallada sobre este tema 

se ruega a los autores consultar la norma editorial de Resonancias, disponible en www.resonancias.cl. 

La información sobre el sistema de citación también puede ser consultada (en inglés) en The Chicago 

Manual of Style disponible en línea en: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.

Propiedad Intelectual

Con el fin de asegurar la originalidad y relevancia del material publicado, se entiende que, mediante el 

acto de enviar una propuesta, los autores se comprometen a otorgar la primicia de publicación a la revista, 

siendo el no cumplimiento de esta condición causal de eliminación de dicha propuesta del proceso de 

arbitraje y edición. 

Todo el material publicado en Resonancias está acogido a la licencia Creative Commons 4,0 “Reconocimiento 

– Sin Derivar – No comercial”, salvo en los casos en que se indique lo contrario. Esto significa que dicho 

material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros siempre y cuando se consigne la fuente, 

sin que pueda obtenerse ningún beneficio comercial a partir de su uso, ni realizarse obras derivadas1.

En caso de que los autores deseen licenciar sus trabajos de otra manera deberán indicarlo al momento 

de enviar su propuesta. Esto es especialmente importante en los casos en los que se trate con propiedad 

intelectual o industrial preexistente.

En consideración de los términos de licenciamiento aplicados al material publicado y adicionalmente a 

ellos, se insta tanto a los autores como a terceros a notificar al equipo editorial sobre instancias relevantes 

de reproducción de cualquier material publicado originalmente en la revista.

Declaración de ética

La revista Resonancias suscribe la declaración sobre la publicación de investigación responsable 

promovida por el Committee on Publication Ethics y desarrollada por Sabine Kleinert y Elizabeth Wager 

en el Segundo Congreso Mundial en Integridad Investigativa, celebrado en Singapur en el año 2010.2

La revista insta a los autores interesados a enviar propuestas rigurosamente inéditas que aporten nuevo 

conocimiento al campo de los estudios musicales, evitando en lo posible reciclajes de textos anteriores, 

a menos que la nueva versión represente un avance significativo con respecto a la versión anteriormente 

publicada. Así mismo, la propuesta deberá consistir en una contribución sustancial, evitándose enviar 

textos que contengan el mínimo resultado publicable. En el caso de que la propuesta sea resultado de un 

proyecto de investigación, se deberá indicar en la primera nota a pie el nombre y código del proyecto, así 

como la(s) fuente(s) de financiamiento.

Por otro lado, la revista garantiza a los autores absoluta transparencia en la evaluación de sus propuestas 

de artículos, velando por que los evaluadores sean personas calificadas en el campo correspondiente, que 

1. Para más información sobre esta y otras licencias Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/.

2. Kleinert, Sabine y Elizabeth Wager (2011). “Responsible research publication: international standards for editors. A 
position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity”, Singapore, July 22-24, 2010. Capítulo 
51 en Mayer, Tony y Steneck, Nicholas (eds.): Promoting Research Integrity in a Global Environment, Singapore: Imperial 
College Press / World Scientific Publishing, pp. 317-28.
Disponible para consulta en http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors.
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actúen con total independencia y sobre la base de consideraciones estrictamente académicas. Para ello se 

procura, entre otras cosas, que la evaluación se realice mediante el sistema “doble ciego”: el autor no sabe 

quién lo evalúa y el evaluador no sabe a quién está evaluando.

En el caso de que algún estudioso desee publicar una respuesta a algún artículo, documento o reseña 

publicado, deberá enviar el texto correspondiente como documento adjunto en formato Word al correo 

electrónico de la revista (resonancias@uc.cl), explicando brevemente en el mensaje las razones que le 

llevan a responder. Tanto esta explicación como el documento deberán tener un carácter estrictamente 

académico tanto en la forma como en el contenido. El equipo editorial resolverá si publicar o no el 

documento y enviará una respuesta al autor en el menor tiempo posible.




