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INTRODUCCIÓN 

El objetivo central de este trabajo es analizar el papel de la Nueva Canción Latinoamericana1 

en los movimientos sociales de Bogotá en la década de 1970. Para esto, en primer lugar, 

hablaré del contexto en el que nació esta expresión artística y de su relación con las luchas 

populares de la segunda mitad del siglo XX2. En segundo lugar, analizaré el problema de la 

circulación al que se enfrentó este movimiento musical en Colombia como resultado de su 

vínculo con los movimientos de izquierda. Finalmente, identificaré los canales de difusión 

por donde este circuló en Bogotá para, desde allí, analizar su papel en los movimientos 

sociales bogotanos de los años 70. Todo esto, con la intención de analizar el impacto de la 

Nueva Canción Latinoamericana en los movimientos sociales de esos años y exponer, desde 

un caso particular, el papel de la música en las relaciones humanas3.  

Se entenderá en este trabajo la Nueva Canción Latinoamericana como un tipo de canción 

protesta, comprendiendo esta última como una propuesta musical que se contrapone a los 

órdenes establecidos y que es una forma de protesta frente a la concepción tradicional de la 

sociedad. Sin embargo, el movimiento que estudiamos se caracterizó, específicamente, por 

su compromiso con las luchas sociales de izquierda de América Latina de la segunda mitad 

del siglo XX y adquirió especial fuerza y reconocimiento en la década del 70 como resultado 

de su censura y persecución en el marco de las dictaduras militares que se impusieron en el 

continente en esta etapa4. Aunque en Colombia no hubo en este momento una dictadura 

militar, sí hubo censura de este tipo de expresiones. Por esta razón, decidí centrar el análisis 

en los procesos de circulación de la Nueva Canción Latinoamericana en Bogotá, ya que 

considero que, para este caso concreto, estos fueron mecanismos de resistencia debido a la 

exclusión mediática a la que se enfrentó este tipo de canción en Colombia durante los años 

70 como resultado de la adscripción de los medios de comunicación a los intereses de los 

sectores políticos y económicos poderosos del país; lo que se relaciona con la resistencia de 

los pueblos latinoamericanos a la permanencia de los poderes hegemónicos -motor de las 

                                                           
1 La Nueva Canción Latinoamericana fue un movimiento musical comprometido con las luchas sociales de izquierda de la 

segunda mitad del siglo XX, el cual tuvo especial notoriedad en la década del 70 como resultado de la efervescencia de los 

movimientos sociales en esta década.  
2 Estas luchas fueron impulsadas, especialmente, por los sectores obreros, campesinos y universitarios; grupos sociales que 

conformaron, en ese momento, las izquierdas latinoamericanas y que se opusieron la continuidad del sistema capitalista 

como modelo económico.  
3 Consideré necesario delimitar mi investigación a un grupo determinado que pudiera demostrarme, desde las relaciones 

más básicas de interacción humana, el fenómeno que me proponía a investigar y que, a grandes rasgos, es el lugar que ocupa 

la música en las relaciones del ser humano. Esta investigación parte de la idea de que son las relaciones particulares que 

componen cada grupo social las que condicionan los diferentes transcursos de la historia. Se puede hablar de un espectro 

global que permea estas relaciones, pero entendemos que este, en primer lugar, se forma a partir de las relaciones particulares 

que se dan en cada sociedad que lo compone, y, en segundo lugar, que este afecta a las sociedades según como sus 

particularidades históricas le permitan hacerlo.  
4 Esto tuvo que ver con las tensiones entre la izquierda comunista y la derecha capitalista generadas por la Guerra Fría. 

Según el historiador Manuel Lucena la década del 1970 estuvo signada por el triunfo de las fuerzas conservadoras y la 

involución revolucionaria, lo que se evidenció con el ascenso de los gobiernos dictatoriales en el sur del continente. [Manuel 

Lucena. Breve historia de América Latina, de la independencia de Haití a los caminos de la socialdemocracia Cátedra: 

2007), 296]. Durante esta etapa hubo censura y persecución de las expresiones asociadas con la izquierda latinoamericana. 

Profundizaré en todos estos temas a lo largo del trabajo.  
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luchas sociales que engendraron este movimiento musical-. Son precisamente las redes de 

poder que se dan en el medio de la relación dominante-dominado las que permiten el 

surgimiento de expresiones que se resisten a ella5. Además de esto, a partir del análisis del 

problema de la circulación, se perciben dos maneras opuestas de comprender un producto 

musical, la primera como un objeto de mercado y la segunda como una herramienta para 

inspirar el proceso revolucionario; lo que responde a la coyuntura política de la época, 

caracterizada por una fuerte polarización entre la derecha capitalista y la izquierda comunista 

alimentada por la Guerra Fría6.  

Pregunta de investigación 

Esta investigación se propone a responder la siguiente pregunta: ¿Qué mecanismos 

permitieron la circulación de la Nueva Canción Latinoamericana en Bogotá y cómo el 

análisis de estos permite observar el papel de la música en las movilizaciones sociales de los 

años 70? 

Hipótesis 

La hipótesis a partir de la cual se desprendió esta investigación es que la Nueva Canción 

Latinoamericana no circuló a través de los medios masivos de comunicación en Colombia 

debido a su compromiso político con las luchas de izquierda, por esta razón lo hizo por 

medios alternativos de difusión, cuyo análisis permite ver la incidencia de este movimiento 

musical en las protestas sociales de Bogotá en los años 70. 

Estado del arte  

Es bastante poco lo que se ha escrito en Colombia acerca de la canción social7 a pesar del 

indudable legado que dejó en las generaciones que vivieron los agitados años 70. Desde la 

investigación que comencé a principios de 2017, no encontré ningún trabajo realizado en el 

país sobre este fenómeno musical. Lo único que encontré, en el terreno de la Historia, fueron 

menciones a la existencia de esta canción, más conocida en esos años como la música 

protesta8. Ejemplo de esto es el libro Los años sesenta. Una revolución cultural, del 

                                                           
5 Se refiere a las acciones o prácticas de poder entendidas desde la teoría de Michel Foucault; en donde se entiende que las 

relaciones de poder que se ejercen entre los humanos no responden únicamente a la macro-estructura de poder (gobiernos 

– instituciones); sino que al interior de esta ella se generan relaciones particulares de poder que van en diferentes vías y que 

generan mecanismos de resistencia que afectan esa estructura. En las palabras de Foucault los «tipos de prácticas (de poder) 

no están únicamente dirigidos por la institución, prescritos por la ideología o guiados por las circunstancias – sea cual fuere 

el papel de una y otras—sino que poseen hasta cierto punto su propia regularidad, su lógica, su estrategia, su evidencia, su 

razón. Se trata de hacer el análisis de un régimen de prácticas, siendo consideradas estas como el lugar de unión entre lo 

que se dice y lo que se hace, las reglas que se imponen y las razones que se dan de los proyectos y de las evidencias» Michel 

Foucault. «Mesa redonda del 20 de mayo de 1978». En: La imposible prisión. Debate con Michel Foucault. (Editorial 

Anagrama: Barcelona: 1982), 58-59.  
6 Las tensiones históricas que generaron la Guerra Fría (1947-1989) se cristalizaron en una radical polarización entre dos 

sistemas: el comunismo y el capitalismo, la izquierda y la derecha (encabezadas por la Unión Soviética y Estados Unidos, 

respectivamente).  
7 La canción social hace referencia a todas las músicas que abarcan problemáticas sociales. Aunque el componente más 

fuerte de la Nueva Canción Latinoamericana fue el elemento social, no todas las canciones de tipo social entran en el 

concepto de Nueva Canción Latinoamericana debido a que no todas tuvieron un compromiso con los movimientos de 

izquierda. En relación a las músicas colombianas, se puede hablar de canción social pero no de un movimiento de la Nueva 

Canción. 
8 En esa época, el término de canción social no se utilizaba en Colombia. Aquellas canciones que se identificarán en este 

trabajo como canciones sociales, en la década del 70 se denominaban canciones de protesta.  
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historiador colombiano Álvaro Tirado Mejía, que únicamente menciona la canción protesta 

colombiana en su análisis de la década del 60. Sin embargo, este libro fue muy útil para dar 

contexto al momento histórico que esta investigación se propuso a analizar, sobre todo, para 

comprender cómo en esta década se dio una ruptura entre la concepción tradicional de la 

sociedad colombiana y una nueva generación, nutrida de diferentes corrientes de 

pensamiento que produjeron cambios en las mentalidades, lo que permitió la asimilación de 

propuestas artísticas que se contrapusieron a los órdenes establecidos -como es el caso del 

tipo de canción que esta investigación estudia-. Por otro lado, se encontraron trabajos como 

El eslabón perdido de la juventud colombiana. Rock, cultura y política en los años setenta y 

el artículo Imaginarios sociales, política y resistencia. Las culturas juveniles de la música 

´rock´ en Argentina y Colombia desde 1966 hasta 1986, ambos del historiador Hernando 

Cepeda Sánchez; que se centraron en el análisis del rock, pero a partir de los cuales se pueden 

ver algunos elementos de la música protesta en este género musical durante la década del 70. 

Sin embargo, ninguno de estos trabajos se propuso un análisis más profundo sobre la canción 

social o protesta y su impacto en la historia colombiana. Este es, a grandes rasgos, el terreno 

de la historia que esta investigación pretende abrir. 

 

Por lo anterior, considero que el aporte fundamental de este trabajo es sondear un terreno 

inexplorado por la historiografía colombiana, el cual tiene mucho que aportar a los campos 

de la historia de la cultura y de las mentalidades a partir del análisis del papel del arte en la 

sociedad. El arte, entendido como una expresión del espíritu humano, conduce a comprender 

las percepciones, posiciones o preocupaciones que el ser humano ha tenido acerca de la 

experiencia de vivir y sentir. El estudio del arte permite analizar las mentalidades humanas, 

sus génesis, sus transformaciones, sus alcances y sus legados. Los estudios sobre arte han 

estado ligados a la historia de la cultura, esto se puede ver a través de trabajos como Visto y 

no visto de Peter Burke, que estudia el uso de las imágenes como documentos históricos y 

plantea la apertura de la Historia a otros tipos de fuentes diferentes a las escritas, 

comprendiendo así la imagen como un vestigio del pasado. Comprenderé en este trabajo la 

canción como un vestigio del pasado y tomaré de Burke su posición frente a la utilidad de 

los estudios del arte para la construcción de una historia de las mentalidades, rama de la 

historia de la cultura. 

Para esto, tuve que acercarme a diferentes tipos de fuentes secundarias que me arrojaron 

información acerca de la Nueva Canción Latinoamericana y sobre sus procesos de 

circulación en Bogotá en los años 70. En relación a la Nueva Canción, me basé en bibliografía 

relacionada con este movimiento musical. Contraria a la situación colombiana, sí existen 

bastantes investigaciones sobre este tema en otros países, especialmente, relacionadas con 

las músicas cubanas y del cono sur; las cuales contribuyeron mucho al desarrollo de este 

trabajo. En relación a esto, utilicé textos como: Músicas contra el poder. Canción Popular y 

Política en el siglo XX de Valentín Ladrero, Música cubana. Los últimos 50 años de Tony 

Évora, Music and revolution. Cultural change in socialist Cuba de Robin Moore, En Busca 
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de la música chilena. Crónica y antología de una historia sonora de José miguel Vargas y 

Juan Pablo González y Canción Valiente. 1960-1986. Tres décadas de canto social y político 

en Chile de Marisol García. Todas estas fuentes, me arrojaron información acerca del 

movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana y de su particular desarrollo en los 

diferentes países en donde se dio.  

Para el análisis de los procesos de circulación, me centré en el caso de la radio colombiana 

en esos años, lo que trabajé a partir del texto Historia de la radio en Colombia (1929-1980), 

del comunicador Reynaldo Pareja. Este libro explica el desarrollo de la radio colombiana 

desde su adscripción a los intereses de los sectores políticos y económicos dominantes del 

país, lo que tuvo una fuerte incidencia en el tipo de contenidos que circularon por el medio y 

lo que determinó que la Nueva Canción Latinoamericana no circulara a través de él.    

Por otro lado, utilicé bibliografía relacionada con los movimientos sociales de la década de 

1970, tanto de Colombia como del resto de América Latina. En relación al contexto de 

Colombia y de Bogotá en los años 70 utilicé textos como Idas y venidas, vueltas y revueltas 

de Mauricio Archila, Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra de Darío Fajardo 

Montaña; La política del régimen de coalición, La experiencia del Frente Nacional en 

Colombia de Jonathan Hartlyn; Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado 

colombiano de Marc Chernick; Nosotras las obreras. Huelga en Vanytex, 1976 de Ricardo 

Sánchez Ángel; La crisis de la universidad. La universidad en el proceso de la sociedad 

colombiana de Antonio García Nossa y la tesis de grado de Juana María Vergara Agamez 

titulada La última generación rebelde. Movimiento estudiantil Universitario en Colombia 

1967-1977. Así mismo, en la bibliografía que utilicé para dar contexto a las luchas sociales 

latinoamericanas de los años 70, están trabajos como Breve historia de América Latina, de 

la independencia de Haití a los caminos de la socialdemocracia de Manuel Lucena, Los 

trabajadores en la historia latinoamericana de Charles Bergquist, Las luchas campesinas 

del siglo XX de Eric Wolf y La rebelión permanente de Fernando Mirés. Todos estos textos 

están relacionados con los movimientos sociales en Colombia y en América Latina y su 

estudio me permitió comprender el desarrollo de estos en la década del 70 para, desde ahí, 

desprender el análisis de su relación con la música.  

Metodología y tratamiento de fuentes primarias  

Para esta investigación utilicé tres tipos de fuentes primarias que me arrojaron información 

sobre el movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana, sus procesos de circulación en 

Bogotá en los años 70 y su papel en las protestas sociales de la época.   

En primer lugar, están las canciones, que fueron las fuentes esenciales de esta investigación. 

Hay una gran diversidad de músicas que se encierran en el concepto de Nueva Canción 

Latinoamericana, todas estas son muchas y variadas y sus características estéticas y líricas 

responden a la particularidad histórica de las regiones que les dieron origen. Aunque es difícil 

hacer una categorización de todos los elementos que encierra la Nueva Canción 

Latinoamericana, a partir de un análisis lírico de varias piezas, pude distinguir cuatro tipos 
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de canción: la canción histórica, la canción personal, la canción de denuncia social y la 

canción revolucionaria. A partir del análisis central alrededor de estas categorías se 

identificarán otros elementos de la canción que responden también a su relación con el 

pensamiento de izquierda.  

Canción Histórica 

«La peligrosa memoria de nuestros pueblos [...] es una energía capaz de mover 

el mundo»9.  

Varias piezas del nuevo cancionero latinoamericano hacen referencia a acontecimientos del 

pasado. Algunas de ellas –basadas en investigaciones- narran minuciosamente sucesos 

históricos, otras, únicamente hacen mención a un episodio sin profundizar en él. A partir del 

análisis de los contenidos de estas, se puede decir que la razón de ser de ellas estuvo 

relacionada con revivir la memoria de los pueblos para inspirar el sentimiento revolucionario.  

Canción de denuncia  

Estas canciones recrean acontecimientos de la vida cotidiana para evidenciar una 

problemática social. Estas hablan, usualmente, de la situación de los trabajadores o de los 

sectores menos favorecidos de la sociedad, contraponiéndola a la de los sectores dominantes. 

Las oposiciones más recurrentes son entre el terrateniente y el campesino, entre el patrón y 

el obrero y entre el sector político y el pueblo. En algunas piezas se evidencian también 

contraposiciones raciales, usualmente entre el blanco y el negro y el blanco y el indígena. De 

igual manera, la canción de denuncia habla también acerca de contextos de represión popular 

y de la muerte o desaparición de personas.  

Canción Revolucionaria  

En esta categoría entran aquellas canciones que alientan la insurrección popular. En este caso 

podemos distinguir dos subcategorías. Primero, la canción a unión popular que son aquellas 

piezas que llaman al pueblo a unirse para luchar por sus reivindicaciones sociales. Segundo, 

la canción armada, que es aquella que incita directamente al uso de las armas para llevar a 

cabo una revolución.  

Canción Personal  

En esta categoría entran aquellas canciones dedicadas a personajes emblemáticos de la 

izquierda. Estas son, esencialmente, apologías a líderes de revolucionarios; en las cuales se 

exalta su figura y, en algunas ocasiones, los logros de su carrera política. Así mismo, muchas 

son conmemoraciones a líderes fallecidos.  

El análisis de estos tipos de canción me permitió ver cuatro aspectos concretos de la Nueva 

Canción y su relación con las luchas sociales de los años 70. Los temas que recoge este 

                                                           
9 Discurso de Gabriel García Márquez en 1986 durante los premios Nobel de literatura. [Tomado de: Mauricio Archila. 

Masacre de las Bananeras: diciembre 6 de 1928. http://www.banrepcultural.org/node/32971 (consultado el 30 de enero de 

2018)] 

http://www.banrepcultural.org/node/32971
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movimiento musical son bastantes y sus características varían de acuerdo a la particularidad 

histórica y geográfica de su lugar de nacimiento. Por esta razón, he acuñado en cuatro 

categorías aspectos que considero fundamentales en la Nueva Canción, para poder hacer un 

análisis general de ella a nivel Latinoamérica. Esto, únicamente a partir de un análisis lírico 

de las canciones, sin desconocer la importancia del análisis estético para comprender la 

música. Lastimosamente, dada la amplitud del tema y el enfoque que le di a la investigación, 

no fue posible abarcar los dos tipos análisis en este trabajo.  

En segundo lugar, para acercarme a los procesos de circulación de la Nueva Canción 

Latinoamericana en Bogotá, me basé en dos tipos de fuentes. Por un lado, la fuente 

institucional, que fue la revista Alternativa, al ser este uno de los espacios que permitió la 

difusión de este tipo de canción en Colombia como resultado de su vínculo con los 

movimientos de izquierda. En sus publicaciones se encuentra información de los artistas 

latinoamericanos que tuvieron un reconocimiento en el país y de los que se presentaron en 

Bogotá entre enero de 1974 y marzo de 198010. Esto me permitió ver la relación de la Nueva 

Canción Latinoamericana con un sector amplio de la izquierda colombiana -representada en 

la revista-.  

Por otro lado, están a las fuentes presenciales, cinco personas entrevistadas para esta 

investigación que hablaron acerca de sus procesos de contacto con la Nueva Canción 

Latinoamericana y aportaron su testimonio para esta investigación cuarenta años después (en 

el 2016) de escuchar, por primera vez, esta expresión musical. Ellos son Fernando López, 

Luz Stella López, Hernando Puerto, Pilar Trujillo y Arturo Uscátegui, todos ellos hicieron 

parte del movimiento universitario bogotano de los años 70 y fueron receptores y, algunos, 

intérpretes de Nueva Canción Latinoamericana. Todos ellos son allegados a mí y están 

conectados unos con otros11. No obstante, fueron las circunstancias particulares de cada una 

de sus vidas las que condicionaron de manera diferente tanto su desarrollo político como su 

manera de asimilar la canción latinoamericana. Aun así, intenté acercarme, a través de los 

testimonios dados por ellos, a los elementos que convergieron en sus relatos, lo que me 

permitió reconstruir un panorama más bien parcial -en el sentido de que solo es una parte de 

                                                           
10 La Revista Alternativa fue una revista colombiana de tendencia política de izquierda que hizo su primera aparición en 

febrero de 1974. Sin embargo, en enero de 1980, luego de la edición 257, la revista cesó su publicación. Alternativa volvió 

a aparecer en 1996 con una nueva serie de ediciones que comenzó de nuevo desde la edición número 1 y continuó su 

publicación hasta el año 2005. Es entendible que Alternativa fuera de los pocos espacios periodísticos en donde se incluían 

referencias a este tipo de música ya que esta era una revista que buscaba «contrarrestar la desinformación sistemática de los 

medios de comunicación y que se ha comprometido a servirle en una forma práctica, política y pedagógica, a todos los 

sectores de la izquierda colombiana». [S/A «Contraportada» Alternativa, no. 94 (1976)] Entre los fundadores y editores de 

esta revista a lo largo de su primera etapa se encuentran reconocidos personajes colombianos como Gabriel García Márquez, 

Enrique Santo Calderón, Orlando Fals Borda y Antonio Caballero. 
11Definí el tema de esta investigación, en gran parte, gracias a que personas muy allegadas a mi tuvieron contacto con estas 

músicas y estuvieron relacionados con los movimientos estudiantiles de los años 70. Hernando y Luz Stella son mis padres, 

Fernando es mi tío y Pilar y Arturo son buenos amigos de la familia. El hecho de que ellos hayan sido mis fuentes 

presenciales me hizo sentir segura de la veracidad de sus testimonios, ya que a todos los conozco bien y sé que sus aportes 

para esta investigación tuvieron como única intención el colaborarme en la producción de este trabajo histórico.  
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la complejidad de la realidad- del significado que tuvo la canción latinoamericana para los 

movimientos sociales bogotanos de la década del 70.  

Para este trabajo utilicé la técnica de entrevista etnográfica planteada por Eduardo Restrepo, 

que la define como «un diálogo formal orientado por un problema de investigación»12. Este 

tipo de entrevista supone una orientación previa que la direccione hacia el objetivo concreto 

de investigación. En este sentido, se definieron previamente las preguntas y corrientes 

temáticas que iban a guiar las entrevistas. Sin embargo, aunque se utilizó una guía y se 

propusieron algunas unas cuestiones concretas para tratar, las mismas dinámicas de ellas las 

direccionaron hacia otras cuestiones, estas, en su mayoría, pertinentes y valiosas para el 

desarrollo de la investigación. Otra de las nociones que utilicé para direccionar las entrevistas 

fue la denominada investigación cualitativa, definida por Kirk y Miller como «un fenómeno 

empírico, definido socialmente, definido por su propia historia»13 y diferenciado de las 

investigaciones que recolectan y clasifican datos. Así mismo, señala Miguel Vallés que para 

este tipo de investigación se entiende la «contextualización histórica como umbral de paso 

obligado en el tratamiento epistemológico y metodológico»14.  

Por otro lado, decidí no definir las entrevistas como abiertas o cerradas, ya que, aunque estas 

fueron previamente guiadas y enmarcan unos ejes de análisis que se les propusieron a los 

entrevistados, estas no se hicieron bajo un cronograma o unas preguntas concretas (entrevista 

cerrada) ni tampoco se dejaron a la completa autonomía del entrevistado (entrevista abierta). 

Más bien, hubo un híbrido entre ambos tipos de entrevista, en el que, desde unas líneas de 

análisis concretas definidas por la contextualización histórica, se propusieron momentos 

concretos para direccionar la entrevista, en la que el entrevistado aportó elementos que 

contribuyeron directamente a los ejes de análisis históricos definidos para la investigación, 

pero permitiéndose extenderse y ampliar su narración hacia otras temáticas consideradas 

igualmente útiles.  

En este sentido, comenzaré por hacer una corta presentación de cada uno de los entrevistados, 

esto, teniendo en cuenta que todos ellos, por iniciativa propia, decidieron comenzar su relato 

explicando quienes eran y de dónde venían. Ellos consideraron, y yo comparto esta 

consideración, que no se puede hablar de ningún tema sin comprender que la perspectiva 

sobre este está siempre mediada por la experiencia personal y ligada a una visión subjetiva 

de las cosas. Por esta razón, considero indispensable ubicarlos espacial y temporalmente y 

reproducir, a continuación, una pequeña parte de lo que ellos me contaron sobre sus vidas y 

que, por supuesto, relacionaron con la formación de su pensamiento político y con su 

experiencia alrededor de la Nueva Canción Latinoamericana. Luego de esto, realizaré 

algunas consideraciones generales sobre los testimonios de nuestros actores presenciales.  

                                                           
12 Eduardo Restrepo. Etnografía: Alcances, técnicas y éticas. (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2016),54.  
13 J. Kirk y M.L Miller. Reliability and validity in Qualitative research. (California Sage, 1986), 7.  
14 Miguel S. Valles. Técnicas cualitativas de investigación social (Madrid Síntesis, 1999), 21.  
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Fernando López15 
« Si no sirve mi canción / pa´ que se encienda tu alma / quemo entonces mi 

guitarra / pero que crezca la llama»16 

Canción en dolor Mayor -del cantautor venezolano Alí Primera- fue la pieza con la que 

Fernando decidió acompañar su entrevista cuando le pedí que interpretara una canción que 

le recordara los años 70.  Fernando no fue músico profesional, pero desde joven se acercó a 

la música y se convirtió en el intérprete que llegaba, siempre acompañado de su guitarra, a 

cantar en las fiestas y reuniones y dar serenatas con sus amigos. La música ha acompañado 

toda su vida, pero, en los años 70, tuvo una especial fijación por la Nueva Canción 

Latinoamericana, ya que esta atravesó su juventud y fue afín al sentir social y político que 

tuvo en esa época.  

Fernando nació en Bogotá en 1954. Proviene de una familia muy numerosa, de provincia, 

que se estableció en Bogotá desde mediados de la década de 1940. Junto con su melliza -

María del Rosario-, fueron los últimos de los trece hijos de Luis Eduardo López y María del 

Rosario Forero, naturales de Puente Nacional, Santander. Esta era una familia de tradición 

católica y conservadora que se encontraba, en ese momento, en el paso de la vida campesina 

a la vida urbana y que hizo parte de las tantas familias colombianas que migraron a la ciudad 

hacia mediados del siglo XX huyendo de la violencia bipartidista y buscando el sustento 

vital17. Para el momento en el que nació Fernando, la familia López ya se encontraba 

establecida en el centro de Bogotá, en el barrio San Vicente de Paul. Fernando relató que 

para el momento en el que él empieza a recordar su vida, su familia ya se encontraba en un 

momento de estabilidad económica -a diferencia de la situación de años anteriores- y que su 

niñez y adolescencia resultaron privilegiadas y con algunas comodidades. En 1959, la 

Familia López se trasladó a una casa en el barrio Polo Club, en el norte de la ciudad, en donde 

transcurrió la niñez y la adolescencia de Fernando y en dónde se gestó su relación con la 

música. El barrio Polo Club de Bogotá y el Colegio San Bartolomé Nacional18 son dos 

escenarios que Fernando identificó como cruciales en su formación musical y en el desarrollo 

de su sensibilidad por los problemas sociales. Sobre esto, afirmó que fue a través de los 

padres jesuitas y de la iglesia del Polo que se acercó por primera vez al trabajo comunitario 

en los barrios de invasión de la ciudad y en donde, también, aprendió a tocar la guitarra y a 

afinar su voz con ella. Empezó cantando en las misas y luego se convirtió en director de dos 

                                                           
15 Toda la información aquí consignada fue tomada de la entrevista realizada a Fernando López el 11 de junio de 2017 en 

la ciudad de Quito, Ecuador.  
16 Canción en dolor mayor, Alí Primera.  
17 Luz Stella López, ed., Memorias. Infancia y juventud de los Hermanos López Forero (Bogotá: 2014),10. La migración 

de las familias campesinas hacia Bogotá fue una constante en la Historia de Colombia desde principios del siglo XX. [Ver: 

Julio Cesar Sánchez García «Bogotá de aldea a metrópoli» en Bogotá, Ayer hoy y mañana, ed. Benjamín Villegas Jiménez 

(Bogotá: Villegas editores, 1987), 6].  
18 Colegio estatal manejado por los padres jesuitas en esa época. Está ubicado en el corazón del centro de Bogotá y Fernando 

estudió allí su bachillerato.  
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coros que había en el Barrio Polo Club. Así mismo, aseguró que fue en el colegio, durante la 

década del 60, en donde se topó por primera vez con manifestaciones sociales que se daban 

con fuerza desde estos años -especialmente en el centro de Bogotá- y que a él le causaron, en 

un principio, curiosidad y, posteriormente, una necesidad de participar en ellas. Sin embargo, 

dice que fue a partir de su entrada a la carrera de Comunicación Social en la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, en donde tuvo los primeros acercamientos a las ideas de izquierda, que 

fueron determinantes en la consolidación de sus posiciones políticas, en su accionar en el 

movimiento universitario y en el resto de su vida.  

Fernando fue militante político en sus años de estudiante. Se vinculó, específicamente, al 

Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista19. Sin embargo, desistió de la militancia 

a los pocos años a raíz de que estuvo en la cárcel entre 1976 y 1978 por acciones de la misma. 

Luego de la experiencia de la cárcel y al surgirle la oportunidad de terminar su carrera de 

Comunicación Social en la Universidad Javeriana, comenzó a estudiar y luego a trabajar y 

puso en práctica su compromiso social a través del trabajo comunitario. Se dedicó, durante 

varios años, al trabajo con las radios comunitarias de diferentes regiones del país y de 

América Latina. Así mismo, ejerció la docencia por un tiempo y actualmente trabaja en 

Ecuador con el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)20. En cuanto a la música, nunca lo ha 

abandonado. Sigue siendo conocido por ser el que llega con la guitarra a las reuniones y 

tertulias. Por las características de su vida, es un gran conocedor de la canción social 

latinoamericana y la ha interpretado innumerables veces y en incontables escenarios. 

Además, mencionó que se presentó en diferentes espacios de Bogotá durante la década del 

70 y que escribió, en esos años, un par de canciones que, posiblemente, se encuentren 

refundidas en algún rincón de su casa. Pero, sobre todo, contó cómo llegó a él La Nueva 

Canción Latinoamericana y cuáles aspectos de su vida le generaron una sensibilidad por ella.  

 

 

Luz Stella López21 
«Te quiero en mi paraíso / es decir que en mí país/ la gente viva feliz / aunque 

no tenga permiso / si te quiero es porque sos / mi amor / mi cómplice y todo / 

y en la calle codo a codo / somos mucho más que dos»22 

Luz Stella acompañó la entrevista cantando este poema de Mario Benedetti titulado Te 

quiero. Estos versos le recordaron su etapa universitaria y revivieron en ella sentimientos que 

                                                           
19 Partido de izquierda fundado en 1965 como una bifurcación del Partido Comunista Colombiano.    
20 El Servicio Jesuita a Refugiados es una organización católica internacional que trabaja en más de 50 países y que tiene 

como misión acompañar, servir y defender los derechos de los refugiados y desplazados forzosos. [Página oficial del SJR: 

es.jrs. net/nosotros (consultado el 30 de enero de 2018)] 
21 Toda la información consignada a continuación fue tomada de la entrevista realizada a Luz Stella López el día 10 de 

septiembre de 2017.  
22 Te quiero, Mario Benedetti. Este poema fue musicalizado por el Grupo Nacimiento, de origen argentino.  
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tuvo en esa época. El lazo de Luz Stella con la Nueva Canción Latinoamericana fue especial, 

ya que ella también fue intérprete de esta porque, al igual que Fernando, aprendió a tocar la 

guitarra desde temprana edad y, aunque nunca se dedicó a la música de una manera diferente 

al hobby, cantó y sigue cantando en toda reunión en la que hay una guitarra. Es una gran 

admiradora y conocedora de la música social y relató cómo esta llegó a su vida y dejó una 

marca importante en ella. 

Nació en Bogotá en 1953. Es hermana de Fernando, por lo que comparten la historia familiar 

y su formación, a excepción de la escolar, se dio en los mismos lugares. Luz Stella estudió 

su primaria en el colegio Las Betlemitas y su bachillerato en el colegio Cardenal Pacelli. 

Luego de culminar su colegiatura, estudió diseño arquitectónico en el Instituto Las Mercedes, 

sin embargo, al terminar la carrera, se dio cuenta que no era el diseño a lo que se quería 

dedicar y se matriculó a estudiar Comunicación Social en Universidad Jorge Tadeo Lozano 

en 1975. Luz Stella se describió como una persona que, desde temprana edad, desarrolló una 

sensibilidad especial por los problemas sociales. Acerca de esto, manifestó que este hecho se 

debió al vínculo que tuvo con el trabajo comunitario en barrios marginales de Bogotá, al que 

llegó través de su participación en la iglesia del barrio Polo Club durante su niñez y 

adolescencia. Al igual que Fernando, se asoció, de alguna manera, con los grupos políticos 

al interior de la universidad, pero en mucha menor medida que él. Luz Stella recordó haber 

asistido a eventos organizados por partidos políticos, también haber participado en marchas 

estudiantiles y haber pegado carteles en los muros de la ciudad invitando a las movilizaciones 

del primero de mayo. A todas estas actividades se vinculó a través de las células urbanas23 

de los partidos políticos que estaban al interior de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En 

1976, como resultado de la detención de Fernando, también ella resultó involucrada con las 

acciones de la militancia y fue encarcelada durante el primer semestre de 1977, experiencia 

que la llevó también a aislarse por completo de los grupos políticos. Luego de esto, continuó 

sus estudios en universidad Jorge Tadeo Lozano y se graduó como comunicadora social en 

1982. De la mano con lo anterior, expresó que el contacto con estos espacios la acercaron a 

las diferentes manifestaciones culturales relacionadas con las protestas sociales y las ideas 

de izquierda de la época, mencionó, especialmente, las actividades relacionadas con la 

música y con el teatro.  

Hernando Puerto24  

«Me dijeron mis amigos que no entrara a la publicidad, mis amigos que 

militan y que viven con la revolución»25.  

                                                           
23 Las células urbanas eran personas pertenecientes a grupos armados que se introducían en diferentes espacios de la ciudad 

–como las universidades- con el objetivo de reclutar personas  para vincularlas a estas organizaciones. En Colombia, desde 

la formación de las primeras guerrillas en el país en la década de 1960, fue común la implementación de las células urbanas 

en las universidades de Bogotá, esto porque el ambiente universitario era propicio la tarea que estas desempeñaban como 

resultado de la formación crítica y de la toma de conciencia sobre las problemáticas sociales con los que los jóvenes se 

encontraban en la universidad. [Esta información fue tomada de los testimonios de las fuentes presenciales].  
24Toda la información consignada a continuación fue tomada de la entrevista realizada a Hernando Puerto el día 15 de agosto 

de 2017 en la ciudad de Bogotá.  
25 La publicidad, Pablus Gallinazo.    
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Durante la entrevista, Hernando recordó, particularmente, esta canción del cantautor 

colombiano Pablus Gallinazo. Posiblemente porque se siente, de alguna manera, identificado. 

El testimonio de Hernando fue fundamental para esta investigación ya que él, además de 

haber participado en el movimiento estudiantil en Bogotá en estos años y de haber sido 

cercano a la Nueva Canción Latinoamericana, fue comunicador social y publicista y aportó 

una excelente explicación acerca del funcionamiento de los medios de comunicación en 

Colombia durante la década del 70, de cómo estos respondían –y lo siguen haciendo- a 

intereses económicos y políticos muy particulares, lo que condicionó que no hubiera espacio 

en ellos para Nueva Canción Latinoamericana por esta contraponerse a dichos intereses.  

Hernando Nació en el año de 1953 en Puerto Salgar, una población ubicada en el Magdalena 

Medio colombiano, zona de frontera entre los departamentos de Cundinamarca y de Caldas. 

Sin embargo, Hernando se considera más valluno que de otro lado, por haber vivido en Cali 

desde los seis años de edad, ciudad por la que siente un vínculo muy fuerte. Allí recibió su 

formación escolar, la primaria en el colegio Fray Damián González –dirigido por padres 

franciscanos- y la secundaria en el colegio Ricardo Nieto, institución de orientación laica. 

Hernando encuentra muchas diferencias entre ambas instituciones y recordó el colegio 

Ricardo Nieto como uno de los espacios en donde comenzó a tener otras perspectivas sobre 

la vida, «diferentes a las que había visto en casa»26 y, así mismo, a interesarse por los temas 

de política. Resaltó que, gracias a que su colegio estaba ubicado en el centro de la ciudad -

cerca de la Universidad Santiago de Cali- se encontró muy ligado a los movimientos 

estudiantiles que se dieron en la época (años 60), además la mayoría de sus profesores, que 

fueron para él una gran influencia, fueron estudiantes de esta universidad.  

Hernando se describió como una persona interesada por los temas académicos y por el 

conocimiento, interés que se originó en su adolescencia, en Cali, pero que –según él- se 

fortaleció durante su etapa de estudiante en Bogotá. Allí llegó a estudiar en el primer semestre 

de 1974 y entró a la carrera de Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

en donde conoció a Fernando y, posteriormente, a Luz Stella -su actual esposa-. Fue en la 

universidad, gracias a su formación como comunicador, en dónde Hernando adquirió 

«posturas un poco más definidas políticamente»27 y se vinculó a las actividades políticas que 

penetraron la universidad en esa época. De igual manera, manifestó que, cuando llegó a la 

Tadeo Lozano, allí ya circulaba un movimiento cultural bastante amplio. Así mismo, recordó 

haber estado muy presente en actividades artísticas que se mezclaban con actividades 

políticas y referenció varios espacios de la ciudad por donde circuló la Nueva Canción 

Latinoamericana. Durante su etapa universitaria, al igual que Fernando y Luz Stella, militó 

en organizaciones políticas, específicamente en el Partido Comunista Marxista Leninista. Sin 

embargo, luego del incidente de Fernando, en dónde él también resultó involucrado, renunció 

                                                           
26 Hernando Puerto, entrevistado por la autora, Bogotá, 15 de agosto, 2017.  
27 Hernando Puerto, entrevistado por la autora, Bogotá, 15 de agosto, 2017.  
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a la opción de la militancia. Luego de sus años de Universidad y después de culminar su 

carrera de Comunicación Social en la Tadeo, Hernando se dedicó a la publicidad. Lo que a 

simple vista pareció, en ese momento, contradictorio28 con sus afinidades políticas, se 

convirtió para él en la manera de subsistir y, paradójicamente, el mundo de la publicidad le 

permitió conectarse con espacios culturales relacionados con sus afinidades políticas y con 

sus gustos artísticos. Hernando manifestó que al interior de la industria publicitaria y, sobre 

todo, gracias a ella, nacieron expresiones que se resistían al universo que la había engendrado. 

Este asunto lo retomaré más a adelante cuando exponga el caso del cantautor colombiano 

Pablus Gallinazo.  

Al mismo tiempo que comenzó a trabajar en publicidad, Hernando inició también su etapa 

como docente universitario. En 1978 empezó a dictar clases en la universidad Jorge Tadeo 

Lozano, específicamente, en el campo de la publicidad, la comunicación y la producción de 

radio y televisión; actividad a la cual se dedica de lleno desde la década de los 90 hasta hoy 

en día, no solo en la Tadeo sino también en otras universidades de Bogotá. Sobre su 

experiencia docente, expresó que la educación ha sido la herramienta que le ha permitido 

trasmitir a sus alumnos sus conocimientos y perspectivas acerca del mundo de la 

comunicación y que uno de sus objetivos ha sido el de formar estudiantes críticos frente al 

papel que desempeñan los medios de comunicación en la sociedad.  

 

 

 

 

Pilar Trujillo29 

«Lo que no podemos permitir es perder la historia y perder la memoria y creo 

que esas músicas son historia y son memoria. Son historia en el sentido de que 

las puedes historiar, documentar, pero son memoria como esto que estoy 

haciendo yo». 30 

Durante la entrevista, Pilar hizo esta reflexión acerca de la delgada línea que separa la historia 

y la memoria y, así mismo, de cómo estas músicas, que componen un amplio espacio de su 

memoria, se pueden convertir en historia. La relación de Pilar con la Nueva Canción también 

                                                           
28 Hernando manifestó que la publicidad, dada su relación con la producción, el mercado y el consumo capitalista, pareció 

para muchos, en ese momento, contradictoria con el pensamiento de izquierda y con el compromiso revolucionario. 

[Hernando Puerto, entrevistado por la autora, Bogotá, 15 de agosto, 2017].   
29 Toda la información aquí consignada fue tomada de la entrevista  realizada a Pilar Trujillo el 3 de Mayo de 2017 en la 

ciudad de Bogotá.   
30 Entrevista Pilar Trujillo, entrevistada por la autora, Bogotá, 3 de mayo, 2017.  



14 
 

fue estrecha, fue muy sensible a ella, dada su cercanía con esta expresión desde sus primeros 

años de vida. 

Pilar Trujillo nació a comienzos de la década de 1950 en la ciudad de Bogotá. Viene de una 

familia de tradición de izquierda en el país. Su abuelo fue Tomás Uribe Márquez, «gran 

precursor de las tareas socialistas en Colombia»31, y su madre, María Tila Uribe, una «niña 

pionera del Partido Comunista»32 que trabajó toda su vida como educadora. Así mismo, su 

padre, Francisco Trujillo, fue, según Eduardo Umaña Luna, un «curtido trabajador y líder 

sindical»33 y un «luchador de extraordinaria capacidad intelectual y no desmentida hombría 

de bien»34. Pilar describió a su familia como «contra hegemónica»35 y por eso, cuando le 

pregunté sobre su contacto con la canción social latinoamericana, respondió que esta está 

presente desde sus primeros recuerdos.  

Nací en el seno de una familia que ya tenía por generaciones el sueño de la transformación 

de la sociedad hacia un mundo mucho más justo, más equitativo y, sobre todo, un mundo en 

donde la ética estuviera por encima de muchas otras cosas. Yo nací ahí y, por eso, ese era el 

agua del pez. Realmente, para mi familia, para mi padre, mi madre, para mis hermanos -

nosotros somos cuatro hermanos- y los cuatro sentimos una pasión extraordinaria por esas 

músicas que estas estudiando, lo mismo papá y mamá y mis abuelos también. Yo hago parte 

de ese universo36.  

Pilar estudió en el colegio Juan Ramón Jiménez. Refiriéndose a ella y a su hermana –

Esperanza-  dijo que fueron de la segunda promoción de este colegio, el cual identificó como 

un «colegio de niñas y de niños privilegiados»37  en el cual, al igual que en su casa, las 

educaron con una «perspectiva por lo libertario, de la confianza absoluta y de las 

convicciones férreas de una sociedad de tal o cual manera»38 refiriéndose con esto último a 

la formación ideológica y política que había recibido en casa. 

Sobre su etapa universitaria, contó que comenzó a mediados de la década del 70, que estudió 

primero en la Universidad Nacional y que luego pasó a estudiar a la Universidad Libre. Pilar 

dijo que el momento que más tiene presente es el de haber sido estudiante de la Libre, de la 

                                                           
31 Eduardo Umaña Luna. «Un doble testimonio estremecedor». Prólogo de Desde Adentro, libro escrito por Tila Uribe y 

Francisco Trujillo (Padres de Pilar) en 1984. [Tila Uribe y Francisco Trujillo. Desde adentro. (Bogotá: 1985), 9]. Tomás 

Uribe Márquez fue uno de los fundadores del Partido Socialista Revolucionario en 1926.  
32 Eduardo Umaña Luna. «Un doble testimonio estremecedor». Prólogo de Desde Adentro, libro escrito por Tila Uribe y 

Francisco Trujillo en 1984. [Tila Uribe y Francisco Trujillo. Desde adentro. (Bogotá: 1985),9] 
33 Eduardo Umaña Luna. «Un doble testimonio estremecedor». Prólogo de Desde Adentro, libro escrito por Tila Uribe y 

Francisco Trujillo en 1984. [Tila Uribe y Francisco Trujillo. Desde adentro. (Bogotá: 1985),9]  
34 Eduardo Umaña Luna. «Un doble testimonio estremecedor». Prólogo de Desde Adentro, libro escrito por Tila Uribe y 

Francisco Trujillo en 1984. [Tila Uribe y Francisco Trujillo. Desde adentro. (Bogotá: 1985),9].  
35 Entrevista Pilar Trujillo (3 de Mayo de 2017). Todos los hijos de Francisco Trujillo y María Tila Uribe, Mauricio, 

Esperanza, Pilar y Francisco «acompañaron con devoción filial indesmayable a sus padres durante el largo y dramático 

desfilar de estos por las cárceles, cuarteles y celdas, en desarrollo del proceso político que les siguió por su rebeldía abierta, 

franca y límpida» [Eduardo Umaña Luna. «Un doble testimonio estremecedor». Prólogo de Desde Adentro, libro escrito 

por Tila Uribe y Francisco Trujillo en 1984. [Tila Uribe y Francisco Trujillo. Desde adentro. (Bogotá: 1985),10]. 
36 Entrevista Pilar Trujillo, entrevistada por la autora, Bogotá, 3 de mayo, 2017. 
37 Entrevista Pilar Trujillo, entrevistada por la autora, Bogotá, 3 de mayo, 2017. 
38 Entrevista Pilar Trujillo, entrevistada por la autora, Bogotá, 3 de mayo, 2017. 
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cual nos dijo que era, en esa época, una universidad básicamente para trabajadores -muchos 

de ellos campesinos que venían a estudiar a Bogotá-. Pilar y su hermana entraron allí a 

estudiar Ciencias de la Educación y se encontraron con que sus compañeros eran «personas 

trabajadoras, que venían a ser educadores» y que estaban un mundo de «despolitización 

extraordinaria»39; así que ellas se convirtieron en algo así como «las lumbreras de la 

facultad»40, porque gracias a su formación, la que recibieron tanto en casa como en el colegio, 

sabían mucho más que sus compañeros sobre asuntos de política, economía e historia; temas 

que, en ese momento, entraron también en la dinámica de polarización entre la izquierda y la 

derecha, siendo la izquierda una nueva perspectiva que evocó esperanzas de cambio para las 

clases trabajadoras.  

La formación de Pilar se dio, desde su cuna, alrededor del pensamiento de izquierda. Su 

núcleo familiar, padres y hermanos, estuvieron vinculados con la militancia política y, desde 

luego, ella también. Hizo parte del movimiento ¡A Luchar!41, el cual describió como un 

movimiento latinoamericanista, por lo que dijo -refiriéndose a las marcadas divisiones de la 

izquierda colombiana que hoy en día encuentra lamentables- que esta característica permitió 

que ¡A Luchar¡ se salvara, aunque no del todo, de las divisiones sectarias que caracterizaron 

a los grupos políticos de izquierda de la época42. El compromiso político que tuvo Pilar en 

los años 70, que además lo compartió con sus familiares más cercanos, la llevó a sufrir la 

represión y el exilio, también la tortura y la muerte de seres queridos. Aunque prefirió no 

profundizar en el tema, manifestó que estas situaciones de dolor la llevaron a desistir 

completamente de la militancia propiamente asociada a la opción armada. Sin embargo, hasta 

el día de hoy, no ha dejado de ser una activista política y social de tiempo completo y se ha 

dedicado a cambiar el mundo desde otras opciones. Hoy en día está vinculada a diferentes 

grupos y organizaciones que trabajan problemáticas sociales, específicamente se refirió a una 

organización de activismo ambiental.  

                                                           
39 Entrevista Pilar Trujillo, entrevistada por la autora, Bogotá, 3 de mayo, 2017. 
40 Entrevista Pilar Trujillo, entrevistada por la autora, Bogotá, 3 de mayo, 2017. 
41El movimiento ¡A luchar! fue un grupo político formado a partir de una coalición entre miembros del Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PTR), el Movimiento de Integración Revolucionario (MIR) y el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN); con el objetivo de construir un movimiento en el marco de la legalidad colombiana. Al igual que con el 

caso de la Unión Patriótica, el grupo ¡A Luchar! fue uno de los blancos de la violencia paramilitar.  
42 En los años 70 existía una división muy marcada entre las izquierdas colombianas, lo que ocurrió también en otras partes 

del continente. En términos generales de América Latina, esto derivó de la crisis chino-soviética y de la tendencia bélica 

desatada luego de la Revolución cubana. Según Jorge Castañeda, estas divisiones se podrían distinguir en 5 grupos. 1) Los 

partidos comunistas (formados desde los años 20) que defendieron la “vía pacífica” al poder y que se identificaron, 

mayoritariamente, con la Unión Soviética. 2) La izquierda nacional o popular. 3) Las organizaciones guerrilleras de 

ideología, estrategia y extracción social diversa, que se multiplicaron en las dos olas revolucionarias iniciadas por la 

revolución cubana y nicaragüense. 4) Los partidos reformistas, centrados en la competencia electoral y cambios en la 

institucionalidad, más lejanos a la URSS y a Cuba. 5) La izquierda social, que comprendía sindicatos, ligas campesinas, 

comunidades eclesiales de base, asociaciones de derechos humanos y otros movimientos rurales y urbanos. [Jorge 

Castañeda. La utopía desarmada (Buenos Aires: Ariel, 1995]. En Colombia, según el testimonio de Pilar Trujillo, había 

divisiones muy marcadas al interior de la izquierda, que tuvo ramas pro-soviéticas, pro-cubanas, pro latinoamericanas; y 

que también existían divisiones al interior de un mismo partido, como fue el caso del Partido Comunista marxista-leninista 

que se dividió en varias tendencias como la proto-china, la proto-albanesa y la proto-vietnamita. [Entrevista Pilar Trujillo, 

entrevistada por la autora, Bogotá, 3 de mayo, 2017.]  
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Arturo Uscátegui43 

 

«Esta música ya no es para bailar, ya no es para que te acompañe o para mitigar el 

silencio de la noche; ya tiene otra función (…) Es sobre la vida, sobre el tiempo, sobre 

la muerte, sobre la solidaridad, sobre el misterio de vivir. Las canciones te dicen que 

la música también te sirve para pensar, (…) te da pistas, te pregunta, te indaga»44 

Esto manifestó Arturo Uscátegui respecto a la huella que dejó la Nueva Canción 

Latinoamericana en su vida. De ella, destaca lo poético de sus letras y como estas tuvieron 

un efecto político profundo y duradero, manifestó que «esos otros universos éticos que 

plantearon esas liricas -unas letras muy poéticas- nos cambió a muchos la visión de la vida»45 

y que a él lo hicieron reflexionar sobre la existencia y lo nutrieron de perspectivas diferentes 

a las que había aprehendido en su casa.  

Arturo nació en Bogotá en 1957. Sobre sus padres, dijo que su papá era originario de Noxa, 

Boyacá, y que su mamá -nacida en Norte de Santander- llegó a Bogotá después de haber sido 

afectada por la violencia conservadora de la década de 195046. En relación a su pensamiento 

político y a su cercanía con la música social, Arturo puntualizó que estos aspectos no 

estuvieron relacionados con su vida familiar, sino que se desarrollaron a partir de su 

formación académica y del entorno cultural que lo rodeó. Su experiencia escolar comenzó en 

un colegio ubicado en Teusaquillo –en la calle 35 con Caracas exactamente- del cual nos dijo 

que fue «uno de los tantos colegios que surgieron en las casas, que atendieron una demanda 

naciente de la emergente clase media tradicional colombiana después de la violencia»47. De 

estos primeros años, manifestó que recuerda momentos muy agradables y, así mismo, que 

encuentra en ellos sus primeras conexiones con los disturbios estudiantiles que se dieron en 

Bogotá los años 70. Tiene presente, especialmente, un episodio que le sucedió ya entrados 

los años 60, cuando su profesor de inglés, estudiante de lenguas de la Universidad Nacional, 

«llegó con los ojos completamente llorosos, y nos relató que venía después de haber 

participado en una marcha y dijo una palabra -que yo después pregunté en la casa- que qué 

era un gas lacrimógeno»48. En esa misma ocasión vio, por una de las ventanas del colegio, la 

quema de un carro militar por parte de los estudiantes que hacían la revuelta. A su segunda 

etapa escolar se refirió como una ´experiencia traumática´, por haber entrado al colegio El 

Rosario del que dice que era   

Un colegio masivo, católico con una fuerte influencia de formación religiosa, (…) ya no me 

decían Arturo sino Uscátegui y empecé a recibir la opresión, esa forma educativa de reprimir 

al individuo, de eliminar las diferencias y ya empieza a emerger la influencia de la cultura. 

                                                           
43 Toda la información que se consigna a continuación fue tomada de la entrevista realizada a Arturo Uscátegui el día 26 de 

julio de 2017 en la ciudad de Bogotá. 
44 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio, 2017.  
45 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio, 2017. 
46 Ver: Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. La Violencia en Colombia (Bogotá: 

Alfaguara, 2010).  
47 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio, 2017. 
48 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio, 2017. 
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Entonces era la cultura pop, desde los 14 años yo quería tener el pelo largo y mi papá no me 

dejaba y en el colegio nos reprimían fuertemente el pelo largo. Algún día me dio por romper 

yo mismo mis jeanes en la bota porque con los jeanes rotos no podía entrar al colegio. Y 

empieza el consumo del rock. Y ese es un espacio de definición de mi identidad en contra de 

los abusos del poder, de la autoridad49 

Arturo relacionó esta etapa con el desarrollo de su identidad y consideró que fue esta la que, 

más adelante, lo formó como individuo político. Después de haberse visto afectado por su 

experiencia en el colegio El Rosario y, además, porque perdió allí cuarto de bachillerato, fue 

a parar al colegio León de Greiff, el cual describe como una institución 

En donde el rector y el vicerrector eran miembros del partido comunista, de la élite comunista 

de Colombia. Lo que se ha llamado caricaturescamente en Colombia Guerrilleros del Chicó. 

Eran marxistas, ortodoxos, habían viajado a la unión soviética, participaban en el comité 

central del partido comunista como la intelectualidad. El vicerrector me dictaba a mi filosofía 

y el rector economía política. En quinto bachillerato ya estaba leyendo todo el boom 

latinoamericano; Cortázar, Rulfo, García Márquez; que eran libros que en El Rosario estaban 

fuera del canon. Y leer a Marx, leer la filosofía política de Marx, el Manifiesto Comunista, 

las tesis de Feuerbach; en quinto y en sexto bachillerato, la crítica a la economía política de 

Louis Althusser; toda la tradición del pensamiento marxista que obviamente me influye. Eso 

hace que yo tenga como tres experiencias escolares que me marcan, una la pedagogía del 

afecto, otra la pedagogía autoritaria, hispano-católica, que eso hace parte de mi rechazo a una 

forma de vida y luego una completamente liberal, en donde era importante el arte y la 

cultura50. 

Además de esto, desde su etapa escolar, Arturo se vinculó con labores de trabajo comunitario 

en sectores marginales de Bogotá. Participó en jornadas de alfabetización en el barrio San 

Cristóbal Norte, en donde recordó haber encontrado una enorme miseria que le despertó una 

sensibilidad especial por los problemas sociales. Así que, cuando fue hora de entrar la 

universidad, en el año 76, se inscribió en la carrera de sociología de la Universidad Nacional, 

en dónde experimentó ´un poco de militancia política´ y, en algún momento, un ´carcelazo´. 

Así mismo, mencionó que ese año estuvo muy marcado por los movimientos sociales en 

Colombia, de los cuales identificó los movimientos de los trabajadores del sector bancario, 

de los ingenios azucareros y de las empresas textiles, las huelgas de Aceb, Riopaila y Vanitex, 

respectivamente. De igual manera, referenció la Universidad Nacional como el escenario 

central en el que se manifestaron estas luchas sociales. No obstante, expresó haber desistido 

prontamente de las actividades de la militancia después del ´carcelazo´ y luego de que fue 

llevado a las caballerizas de Usaquén, conocidas por ser sede de torturas a presos políticos 

durante el gobierno de Julio Cesar Turbay51, también, porque tuvo que lidiar con la vigilancia 

permanente de un detective de F-252 enviado por el gobierno que lo consideró en algún 

momento como un ´individuo peligroso´. En 1975, Arturo decidió abandonar la carrera de 

                                                           
49 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio, 2017. 
50 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio, 2017. 
51 Ver: Roberto Romero. «Las caballerizas de Usaquén» centrodememoria.goc.co/las-caballerizas-de-

Usaquén/(consultado el 31 de Enero de 2018) 
52 Organismo de inteligencia policial de la época.  
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sociología de la Universidad Nacional -un poco traumatizado por su experiencia como 

militante- y se matriculó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano a estudiar Economía. Sin 

embargo, abandonó también la carrera de economía y se pasó a Comunicación Social, en 

donde conoció a Fernando, a Hernando y a Luz Stella. Fue especialmente durante esta etapa 

cuando Arturo se conectó con actividades culturales relacionadas con su pensamiento 

intelectual y político, aunque manifestó que el interés por las artes y la cultura lo tuvo desde 

temprana edad. De manera que en el año 78 formó, junto con algunos amigos, La Peña de la 

Independencia, agrupación dedicada al arte callejero que realizó presentaciones de teatro, 

títeres y actos musicales todos los domingos, casi sin excepción, en un espacio del Parque de 

la Independencia que el grupo se apropió entre 1978 y 1983 –año en el que se disolvió la 

peña-.  

Finalmente diré sobre Arturo que, al igual que Hernando, se dedicó a la publicidad y, 

posteriormente y hasta la actualidad, a la docencia universitaria. En su entrevista, compartió 

muchos recuerdos acerca de su experiencia en la universidad y de su estrecha relación con 

las artes– especialmente con la música social latinoamericana –, de las cuales fue tanto 

creador como receptor en los años 70. Además de esto, aportó también a esta investigación 

datos acerca del mundo de los medios de comunicación y la publicidad en Colombia, de los 

intereses a los que estos emporios respondían en esa época y de por qué la canción social 

latinoamericana no hacía parte su programación.  

A pesar de que las experiencias personales de cada uno de los entrevistados marcaron de 

manera diferente sus trayectorias como sujetos políticos y, así mismo, su asimilación de la 

Nueva Canción Latinoamericana, en sus testimonios hay algunos aspectos similares que 

permiten ver cómo se dio la relación entre el pensamiento político y la música social en los 

años 70. Por esto, es importante realizar algunas consideraciones acerca de las experiencias 

que todos los entrevistados compartieron.   

En primer lugar, casi todos estuvieron ligados, en algún momento, al trabajo social voluntario 

en barrios marginales de Bogotá, lo que, según ellos, influenció en el desarrollo de su 

sensibilidad por los problemas sociales y en su formación política. En segundo lugar, todos 

hicieron parte del movimiento estudiantil bogotano de los años 70 y adquirieron –ya fuera a 

través de la militancia, a través de la educación o a través de las artes- compromisos muy 

estrechos con posturas políticas e ideológicas de izquierda. En tercer lugar, algo en lo que 

todos coincidieron fue en que el estudio fue un pilar fundamental en su formación como 

sujetos políticos. Todos se acercaron a la corriente intelectual e histórica relacionada con este 

pensamiento, sobre todo recuerdan haber estudiado el marxismo de base, del cual nombraron 

escritos como el Manifiesto Comunista y El Capital. También nombraron autores como 

Emanuel Kant, Louis Althusser y a intelectuales de la escuela de Frankfurt como Max 

Horkheimer y Theodoro Adorno. De los latinoamericanos referenciaron a Aníbal Ponce y a 

José Carlos Mariátegui y de Colombia a Estanislao Zuleta y a Germán Colmenares. Algunos 

de estos autores hicieron parte de su formación universitaria y otros llegaron a ellos a través 
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de grupos de estudio que se conformaban en la universidad o alrededor de los partidos 

políticos (todos los entrevistados hicieron parte de estos grupos de estudio).  

En relación a lo que las fuentes presenciales dijeron sobre su contacto con la Nueva Canción 

Latinoamericana, resaltaré dos aspectos. Por un lado, todos destacan el impacto que tuvo en 

ellos el contenido poético de estas canciones. Eran canciones que les hacían tomar conciencia 

sobre el mundo en el que vivían, pero también que les despertaban sentimientos muy 

profundos a partir de lenguajes metafóricos, que evocaban sensaciones que se relacionan con 

su sensibilidad por los problemas sociales. Por otro lado, todos ellos identificaron la 

universidad como un espacio, no solo de agitación política, sino de contacto con el mundo 

cultural que rodeaba el pensamiento de izquierda.  

Tanto la fuente institucional como las fuentes presenciales arrojaron algunos datos sobre el 

proceso de circulación de la Nueva Canción que se entenderán a partir de un esquema 

económico básico de producción – circulación – consumo, que, para este caso, por pertenecer 

al espectro de la economía cultural53, no se entiende como un proceso lineal sino como un 

proceso cíclico. El mismo productor es consumidor y permite la circulación, el consumidor 

hace circular el producto y puede llegar a producirlo. El producto artístico, la Nueva Canción 

Latinoamericana en este caso, que fue hija de su historia y se inspiró en las músicas que la 

precedieron (es decir, se produjo por un consumo), recorrió varios caminos para llegar a los 

bogotanos que la escucharon en la década del 70, quienes, muchas veces, se la aprendieron 

en la guitarra y la interpretaron en diferentes espacios, la adaptaron a su manera de tocar y 

cantar y crearon algo diferente, o se inspiraron en ella para hacer una composición 

completamente nueva. En este sentido, los actores que componen la cadena básica de 

producción, circulación y consumo que guía esta investigación, son: 

1. Para la producción: los cantantes o agrupaciones, ya sean autores o intérpretes de la 

canción social latinoamericana, que circularon en Bogotá y las respectivas formas de 

producción (artesanal o industrial) en los que se llevó a cabo la producción de una 

canción.  

2. Para la circulación: Esto se refiere al proceso de contacto del producto artístico con 

el público, el cual se dio a través de dos canales. El primero, el canal institucional, 

que es la revista Alternativa. El segundo, los canales de difusión en la ciudad, que son 

                                                           
53 Entenderemos la economía cultural desde la definición planteada por José Antonio Batista Medina en su texto Economía 

cultural: elementos para un análisis cultural de lo económico y para una crítica de la Economía, que explica que en la línea 

de la economía cultural rechaza la concepción neoclásica de la economía, entendiendo aquí que «la economía hace 

referencia, en general, al conjunto de actividades mediante el cual se satisfacen las necesidades humanas —hay quien añade 

también los deseos— incluyéndose en ella la producción, la distribución-intercambio y el consumo de bienes y servicios.(…) 

Lo económico se considera inmerso en lo social —entendido en un sentido amplio— y así ha de analizarse» [José Antonio 

Batista «Economía cultural: elementos para un análisis cultural de lo económico y para una crítica de la Economía» 

(España Universidad de la laguna): 2.] Si analizamos lo económico desde el terreno de lo social, veremos que este 

corresponde más a una estructura cíclica que a una lineal.  
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los lugares de Bogotá en donde circuló la Nueva Canción y prácticas que se 

desarrollaron en torno a ella.   

3. Para el consumo y reproducción: habitantes de Bogotá en la década de 1970 

(entrevistados en el 2017), que –algunos de ellos- se convirtieron en productores, ya 

fuera través de la creación propia, de la interpretación o de la adaptación de estas 

propuestas musicales y que hacen parte de las cadenas de circulación de estas 

músicas.  

Se puede ver aquí, que las fuentes institucionales y presenciales no solo dieron información 

sobre los procesos de circulación, sino que hicieron parte de estas cadenas. Teniendo en 

cuenta lo anterior, pondré en diálogo la información que ambas arrojaron con el fin de 

identificar cuáles fueron los cantores sociales latinoamericanos que circularon en la capital 

colombiana durante los 70 y cuáles fueron los canales de distribución de estos.  

Objetivo general 

El objetivo general de esta investigación identificar los mecanismos que permitieron la 

circulación de la Nueva Canción Latinoamericana en Bogotá para, desde ellos, observar y 

analizar el papel de la música en las protestas sociales de los años 70 en la ciudad.  

Objetivos específicos (Capítulos)  

El primer capítulo tiene como objetivo exponer la relación de la Nueva Canción 

Latinoamericana con las luchas sociales de izquierda que se dieron en el continente durante 

la segunda mitad del siglo XX. Para esto, me acercaré a la génesis del movimiento musical 

y luego al desarrollo de él en la década de los 70, momento en el cual -en el marco de la 

Guerra Fría- hubo una imposición las fuerzas conservadoras sobre las izquierdas 

latinoamericanas que se manifestó en ascenso de gobiernos dictatoriales; lo que condicionó 

que la Nueva Canción adquiriera especial notoriedad durante esta etapa. Ahondaré en el 

desarrollo del movimiento en tres países concretos. En primer lugar, en Cuba, ya que la 

Nueva Canción Latinoamericana se consolidó como tal a partir de la revolución cubana. En 

segundo lugar, expondré el caso chileno, por ser este uno de los países en donde hubo un 

fuerte desarrollo de la Nueva Canción y porque la situación de este país, a principios de los 

70, abrió la etapa de las dictaduras militares en América Latina. En tercer lugar, el caso de 

Nicaragua, ya que allí se dio el triunfo revolucionario de la década con la Revolución 

Sandinista en 1979. En estos tres países se desarrolló enérgicamente el movimiento de la 

Nueva Canción.  

El objetivo del segundo capítulo es analizar el problema de la circulación de la Nueva 

Canción Latinoamericana en Colombia. Aquí se tratan dos aspectos fundamentales. El 

primero, la circulación de la música protesta colombiana a través de los medios masivos de 

comunicación, lo que tuvo que ver con el auge comercial de esta música en los años 70. Aquí 

se verá que aquellas expresiones que manifestaron un compromiso político directo fueron 

censuradas en los medios. A partir de esto último, se desprende el segundo aspecto 

fundamental, que es la exclusión de la canción protesta comprometida con las luchas de 
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izquierda y, por lo tanto, de la Nueva Canción Latinoamericana de los escenarios mediáticos 

en Colombia; razón por la cual estas expresiones circularon por otros canales de difusión.   

El tercer capítulo tiene como objetivo presentar los canales alternativos de difusión de la 

Nueva Canción en Bogotá en los años 70 para analizar, desde ellos, el papel de la Nueva 

Canción Latinoamericana en los movimientos sociales bogotanos de la década.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRIMER CAPÍTULO – LA NUEVA CANCIÓN LATINOAMERICANA  

Para hablar la de Nueva Canción Latinoamericana y su desarrollo en la década del 70 hay 

que comprender que la dinámica política que se dio en el marco de la Guerra Fría54 fue 

determinante en los procesos políticos y sociales del continente en esta etapa. Este fue un 

momento de enérgicas agitaciones sociales55 y de mucha ideologización política propiciada 

por la división entre el mundo comunista y el mundo capitalista. Estos procesos, por su 

condición de humanos, fueron de la mano de las artes y a través de ellas se puede percibir la 

inserción de las luchas sociales del continente en esta dinámica. Buena parte del espectro 

                                                           
54 El inicio de la Guerra Fría está datado desde el periodo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial -entre 1945 y 1947- 

y la caída del muro de Berlín en 1989.  
55 Estas agitaciones se dieron en el marco de las luchas impulsadas, especialmente, por los sectores obreros, campesinos y 

universitarios; grupos sociales que conformaron, en ese momento, las izquierdas latinoamericanas. [Ver: Mónica 

Bruckmann y Theotonio Dos Santos «Los movimientos sociales en América Latina: un balance histórico» 

www.medelu.org/IMG/article_PDF/article_35.pdf (consultado el 31 de enero de 2018)]. 
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ideológico de la izquierda latinoamericana del 70 quedó condensado en piezas musicales, 

que más adelante fueron acuñadas en el término de Nueva Canción Latinoamericana. 

La Guerra Fría dividió el planeta en dos bloques: el occidente capitalista y el oriente 

comunista, división que ha determinado -desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros 

días- el transcurso político mundial, a pesar de haberse desmoronado simbólicamente con el 

Muro de Berlín en 1989. Pero, para la década de 1970, esta radical división estaba en pleno 

auge y la guerra –que fue todo menos fría- se estaba dando en muchas partes del mundo. El 

conflicto que empezó en 1947 entre Estados Unidos y Rusia se llevó al campo de batalla en 

países como Vietnam, Corea, Irán, Irak, Angola y Libia56, por nombrar solo algunos, y en 

América Latina se vivió álgidamente en la mayoría de países57. Sin embargo, de ninguna 

manera se podría comprender la Guerra Fría como el motor de las luchas sociales 

latinoamericanas. El efecto de esta fue el incremento de las tensiones entre la derecha y la 

izquierda, lo que encuentra su origen en las luchas populares del siglo XX, que fueron 

levantamientos de los trabajadores en contra de los poderes políticos y económicos 

establecidos en América Latina, los cuales habían heredado modelos de dominación de la 

etapa colonial que, en ese momento, se representaron en el modelo capitalista58. Aunque estas 

luchas sociales eclosionaron desde los albores del siglo XX, fue desde 1959, con la 

Revolución cubana, que estas adquirieron un carácter netamente revolucionario59. Así 

                                                           
56 Todos estos países estaban vivieron internamente la Guerra Fría. Los enfrentamientos bélicos se dieron a raíz de los 

problemas sociales de cada país, que entraron en la dinámica de polarización y, por lo general, se adscribieron a un bloque. 

Las fuerzas derechistas, que defendían el capitalismo fueron apoyadas por Estados Unidos y las comunistas por la Unión 

Soviética. El caso más destacado de la época fue la guerra del Vietnam (1955-1975), en la cual Estados Unidos apoyó a 

Vietnam del Sur y Rusia a las fuerzas revolucionarias lideradas por Ho Chi Ming en Vietnam del Norte. [Ver: Oriana Fallaci. 

Nada y así sea (Madrid: Noguer, 1976)].  
57 El desarrollo de la Guerra Fría en América Latina tuvo que ver con que las relaciones de dependencia económica de 

América Latina con Estados Unidos, que se gestaron desde finales del siglo XIX y se intensificaron después de la Segunda 

Guerra Mundial, condicionando que el continente se convirtiera en escenario de esta guerra. Esto estuvo determinado por 

los procesos de dominación, de extensión y de protección de los imperios económicos, en ese momento encabezados por 

los norteamericanos; y la contraparte que fueron las izquierdas latinoamericanas, permeadas por el ambiente de polarización 

política y, en gran medida, asociadas con el comunismo y el socialismo, pero no siempre ligadas a la Unión Soviética. [Ver: 

Teoría de la dependencia económica; Manuel Lucena. Breve historia de América Latina, de la independencia de Haití a los 

caminos de la socialdemocracia (Madrid: Cátedra, 2007),295-323 y Valeria Lourdes Carbone. «Cuando la Guerra Fría llegó 

a América Latina. La política exterior norteamericana hacia Latinoamérica durante las presidencias de Eisenhower y 

Kennedy» (1953-1963) https://gruposhumanidades14.files.wordpress.com/2014/01/valeria-lourdes-carbone-cuando-la-

guerra-frc3ada-llegc3b3-a-amc3a9rica-latina.pdf (consultado el 31 de enero de 2018)]. 
58 Las luchas sociales del siglo XX se caracterizaron por ser movimientos de los trabajadores que se dieron en el marco de 

las desigualdades sociales generadas por el sistema capitalista y la aparición y difusión de ideologías socioeconómicas 

comprometidas con los sectores trabajadores de la sociedad como el comunismo o el socialismo. [Ver: Charles Bergquist. 

Los trabajadores en la historia latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia 

(Bogotá: Siglo XXI, 1988)]. 
59 La Revolución mexicana (1910) fue el primer momento de las luchas sociales del siglo XX en América Latina, la 

Revolución cubana fue el primer triunfo de las revoluciones de izquierda. [Eric Wolf Las luchas campesinas del siglo XX 

(México: Siglo XXI, 1974), 17-70 /148-201] Luego de la Revolución cubana, buena parte de la izquierda latinoamericana 

asumió el carácter de izquierda revolucionaria, que adoptó la fórmula cubana de la ocupación guerrillera como la única 

manera de llevar a cabo la revolución. Antes de la Revolución cubana, los partidos comunistas de América Latina se habían 

direccionado por la vía pacifista adoptada por el socialismo en el XX congreso del PCUS en 1956. [Manuel Lucena. Breve 

historia de América Latina, de la independencia de Haití a los caminos de la socialdemocracia (Madrid: Cátedra, 2007), 

295 -296].  

https://gruposhumanidades14.files.wordpress.com/2014/01/valeria-lourdes-carbone-cuando-la-guerra-frc3ada-llegc3b3-a-amc3a9rica-latina.pdf
https://gruposhumanidades14.files.wordpress.com/2014/01/valeria-lourdes-carbone-cuando-la-guerra-frc3ada-llegc3b3-a-amc3a9rica-latina.pdf
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mismo, buena parte de la música latinoamericana, empezando por la cubana, se puso también 

del lado de la revolución.  

1.1. Nueva Trova Cubana 

«Se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar»60 

Se puede decir que la Nueva Canción Latinoamericana no hubiese sido lo que fue sin ´El 

Comandante´. Sin la aparición de Fidel Castro en escena, la Historia de América Latina 

habría sido completamente diferente. Pero en la madrugada del primero de enero de 1959, 

las tropas lideradas por Castro se tomaron la ciudad de la Habana y derrocaron el gobierno 

militar de Fulgencio Batista, que había comenzado en la década de 1930 y había sostenido 

una estrecha relación con el gobierno de los Estados Unidos61. Este suceso marcó 

radicalmente el desarrollo de la izquierda latinoamericana, ya que reactivó diferentes luchas 

sociales que se habían dado desde principios del siglo y que, para ese momento, se habían 

apaciguado, en gran medida, por la absorción de los movimientos sindicales por el capital62. 

Desde ese momento Cuba se convirtió en el ejemplo a seguir y en el corazón de la América 

revolucionaria, tal como lo cantó Celeste Mendoza en los años 60, Cuba era «luz primaveral 

de veinte pueblos / flor de independencia nacional / Cuba, corazón de nuestra América / 

miliciana radiante sobre el mar / alta capitana del camino / del cese del dominio colonial»63. 

De esta manera, se alteró el rumbo político del continente y también el desarrollo cultural 

que emergió de él en los años posteriores.  

En Cuba la importancia la de cultura y las artes para la causa revolucionaria no se hizo esperar 

y fue institucionalizada casi inmediatamente con la creación de La Casa de las Américas en 

abril de 1959. Esta institución impulsó el movimiento cultural cubano en torno a las 

disposiciones del nuevo gobierno y su producción estuvo encaminada a reforzar los ideales 

y recalcar los logros de la revolución64. Las instituciones para la producción musical tampoco 

tardaron en llegar. En 1963 se creó la Editora Musical de Cuba y un año después nació la 

                                                           
60 Y en eso llegó Fidel, Carlos Puebla (1969). 
61 Fulgencio Batista fue jefe del ejército cubano desde 1933. En 1940 fue elegido presidente de Cuba y en 1944 cedió la 

presidencia, pero ejerció como gobernante de ´facto´ hasta 1959. Su gobierno reprimió enérgicamente los movimientos 

comunistas y socialistas que emergieron de los trabajadores del sector azucarero, esto, en el marco de su alianza con Estados 

Unidos que protegió -a través de él- sus emporios económicos alrededor de la exportación del azúcar. [Eric Wolf Las luchas 

campesinas del siglo XX (México: Siglo XXI, 1974),148-201)]. 
62 Según Charles Bergquist, durante el periodo de la postguerra de la segunda guerra mundial, el capital «domesticó los 

movimientos obreros poderosos y conflictivos que amenazaban con minar el proceso de acumulación capitalista. En efecto, 

el capital convirtió al sindicalismo en su socio. Los sindicatos se unieron a los administradores para disciplinar a los obreros 

y para regular y reprimir los conflictos industriales». [Charles Bergquist. Los trabajadores en la historia latinoamericana. 

Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia (Bogotá: Siglo XXI, 1988), 29)] Los países de América 

Latina renuncian explícitamente al objetivo del movimiento sindical de una transformación socialista y se asocian a la lógica 

capitalista de la revolución permanente de las fuerzas productivas. [Charles Bergquist. Los trabajadores en la historia 

latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia (Bogotá: Siglo XXI, 1988), 29)]. 
63 Cuba, corazón de nuestra América, Tania Castellanos (1962).  
64La Casa de las Américas promovió a poetas y novelistas cubanos como Alejo Carpentier, Nicolás Guillén y José Lezama. 

Así mismo, a compositores como Argeliers León, Juan Blanco, Harold Gramatges y Carlos Puebla, que se convirtieron en 

«miembros prominentes de las organizaciones del gobierno» [Robin Moore. Music and revolution. Cultural change in 

socialist Cuba. (Los Angeles: University of California Press, 2006)78]. 
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primera discográfica oficial del gobierno, la EGREM65 (Empresa de grabaciones y ediciones 

musicales), con la que grabaron varios cantores de la revolución como Silvio Rodríguez, 

Pablo Milanés, Vicente Feliú, Noel Nicola y Carlos Puebla. Este último no perteneció a la 

generación de la Nueva Trova Cubana, pero fue denominado por el músico y periodista 

español Valentín Ladrero como «el cronista de la revolución»66 y de él son algunas de las 

composiciones cubanas post-revolucionarias más famosas. Hasta siempre comandante la 

escribió en 1967, inmediatamente después de que «el comandante leyó la carta de despedida 

del Che»67, luego de que Ernesto Guevara68 cayera muerto en Bolivia. Puebla también fue el 

compositor de Y en eso llegó Fidel, cuyo estribillo da inicio a este apartado. La Nueva Trova 

Cubana nació, oficialmente, en Febrero de 1968 cuando Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, 

Noel Nicola y Vicente Feliú cantaron en la Casa de Las Américas y, desde ese momento, 

hicieron presentaciones en fábricas, cuarteles y escuelas69.Posteriormente se unieron Leo 

Brouwer, Emiliano Salvador, Leonardo Acosta y Sara González, entre otros. En los años 

consecutivos a la consolidación del movimiento, varios artistas de la Nueva Trova hicieron 

volúmenes colectivos y, algunos, realizaron giras –organizadas por el estado- a los países de 

Europa del Este70. Según el músico e investigador cubano Tony Évora, en la década de 1960, 

la música cubana «se puso al servicio del gobierno de Fidel Castro (…) y el músico pasó de 

ser una estrella de la vida social habanera a convertirse en un obrero cultural, siguiendo el 

ideario revolucionario»71. La música se convirtió en una de las herramientas más útiles para 

el sostenimiento del ideal socialista cubano72y esta tuvo, desde entonces, una estrecha 

relación con el estado y con Fidel Castro. Carlos Puebla expresó claramente su filiación con 

el gobierno en versos como «empezamos a tener / leyes revolucionarias / la ley de reforma 

agraria / y la ley del alquiler / Y el pueblo después de un año te dice / gracias Fidel»73. De 

igual manera, Silvio Rodríguez -posiblemente el referente más importante de la Nueva Trova 

Cubana- expresó, con su habitual uso de la metáfora, el carácter mesiánico que alcanzó el 

líder en esa época con La canción del elegido74. Estas piezas podrían entrar en la categoría 

                                                           
65 Posteriormente nacieron también las discográficas Artex y Areito. [Robin Moore. Music and revolution. Cultural change 

in socialist Cuba. (Los Ángeles: University of California Press, 2006)71-79].  
66 Valentín Ladrero. Músicas contra el poder. Canción Popular y Política en el siglo XX. (Madrid: La Oveja Roja, 2016), 

315.  
67 Hasta siempre comandante, Carlos Puebla (1969). 
68 Ernesto Guevara, apodado en Che Guevara, fue un líder revolucionario argentino, ideólogo y comandante de la revolución 

cubana. Impulsó la lucha guerrillera, especialmente la estrategia de los focos guerrilleros, que instaló en varios países de 

América Latina. En 1967 se encontraba en Bolivia, apoyando a las guerrillas de este país, cuando fue capturado y asesinado 

por el Ejército boliviano apoyado por la CIA. [Ver: Jaime Jerez. Grandes protagonistas de la humanidad. Che Guevara. 

(Bogotá: Cinco, 1985)]. 
69 Valentín Ladrero. Músicas contra el poder. Canción Popular y Política en el siglo XX. (Madrid: La Oveja Roja, 2016), 

246.  
70 Según Valentín Ladrero «El progresivo aislamiento económico, pero también psicológico de la población cubana llevó a 

su industria musical a la necesidad de cooperar con los países comunistas de Europa del Este a través de giras organizadas 

por funcionarios del estado» [Valentín Ladrero. Músicas contra el poder. Canción Popular y Política en el siglo XX. 

(Madrid: La Oveja Roja, 2016), 314]. 
71 Tony Évora. Música cubana. Los últimos 50 años. (Alianza Editorial: Madrid, 2003), 247. 
72 Valentín Ladrero. Músicas contra el poder. Canción Popular y Política en el siglo XX. (Madrid: La Oveja Roja, 2016), 

314.  
73 Gracias Fidel, Carlos Puebla (1969). 
74 Canción del elegido, Silvio Rodríguez (1968). Pieza dedicada a Fidel Castro.  
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de canción personal, ya que aluden a un líder revolucionario y a las reformas políticas hechas 

durante su gobierno. De igual manera, las canciones de Carlos Puebla como Hasta siempre 

comandante o Canto a Camilo -dedicada Camilo Cienfuegos75-, que rememoran a dos líderes 

fallecidos, también entrarían en esta categoría. En relación a la canción histórica, existen 

piezas como Playa Girón, de Silvio Rodríguez, que hace referencia al episodio de Bahía 

Cochinos76 o, por ejemplo, la interpretación de los Versos sencillos de José Martí que Pablo 

Milanés grabó en 1974 y que fueron compuestos por el líder de la independencia en 189177.  

Mi verso es como un puñal / que por el puño echa flor / mi verso es un surtidor / que da un 

agua de coral / mi verso al valiente agrada / mi verso breve y sincero / es del vigor del acero 

/ con que se funde la espada / yo quiero cuando me muera / sin patria pero sin amo / tener en 

mi tumba un ramo / de flores y una bandera / no me pongan en lo oscuro / a morir como un 

traidor / yo soy bueno y como bueno / moriré de cara al sol78. 

Algunos de estos versos se habían convertido en canción en 1928 cuando Joselito Fernández 

compuso Guantanamera, pero, en 1974, Pablo Milanés los reinterpretó. Su recuperación en 

este momento es interesante si se comprende el significado emancipatorio de los versos de 

Martí y cómo este fue relacionado con el gobierno revolucionario. Esto da cuenta de la 

importancia de retomar la historia para estimular procesos sociopolíticos, que es la razón 

esencial de la canción histórica.  

Para hablar de la canción de denuncia y la canción revolucionaria, hay que decir que los 

ejemplos cubanos se diferencian del resto de la Nueva Canción Latinoamericana. Las 

canciones de denuncia, normalmente, fueron manifestaciones en oposición a las situaciones 

de injusticia o violencia que el estado ejercía en contra del pueblo, caracterizadas, 

normalmente, por la represión de las expresiones de izquierda. Sin embargo, en Cuba la 

situación en los años 70 era opuesta a la del resto de América Latina, ya que, en este 

momento, en la mayoría de países, estaban triunfando e imponiéndose, incluso, dictaduras 

militares de corte derechista79. Así que mientras en el resto del continente las canciones 

                                                           
75 Camilo Cienfuegos fue un líder de la Revolución cubana, compañero de Fidel Castro en toda la gesta de la toma de la 

Habana. Desapareció el mismo año de la revolución –en octubre de 1959- cuando realizaba un viaje desde Camagüey hacia 

a la Habana en un avión del que nunca se encontró ningún rastro.  [Ver: Martha Gómez Ferrals «Camilo Cienfuegos: un 

ejemplo que inspira» http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/10/27/camilo-cienfuegos-un-ejemplo-que-

inspira/#.WnOFVajiY2w (consultado el 1 de febrero de 2018)]. 
76 El 17 de abril de 1961, la brigada de asalto 256 -integrada por 1.500 cubanos entrenados y financiados por Estados Unidos- 

desembarcó en la Bahía de Cochinos, en la costanera sur de la isla, con el objetivo de poner fin al gobierno de Fidel Castro. 

Esta operación fue frustrada por las tropas del gobierno revolucionario. Playa Girón alude a este episodio y fue compuesta 

por Silvio Rodríguez en 1969. [Ver: Michael Voss«Cuba: aniversario de Bahía cochinos»  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/04/110414_cuba_aniversario_bahia_de_cochinos_invasion (consultado el 15 de 

enero de 2018)]. 
77 José Martí fue un poeta cubano, ideólogo y líder revolucionario del momento de la independencia de Cuba de España. 

Estos versos los compuso en 1891, siete años antes de la independencia (1898). Los versos son muy extensos, se dividen en 

46 partes y la mayoría no tienen menos de 8 estrofas. Hablan acerca de la libertad, del amor, del mar, de las mujeres, de 

España, entre muchas otras cosas. Su análisis daría para escribir una tesis solomente acerca de ellos.  
78 Versos sencillos, José Martí (1891). Fragmento recopilado por Pablo Milanés en 1974, hacen parte del V apartado de los 

versos originales de Martí.  
79 Durante los años 70 se impusieron dictaduras militares en varios paises de América Latina, estas fueron impulsadas por 

el gobierno de Estados Unidos que quizo frenar el avance del comunismo en el continente, el cual tomó especial fuerza 

luego de la Revolución cubana. En Bolivia comenzó en 1971 con el gobieno de Hugo Banzer, en Chile en 1973 con el golpe 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/04/110414_cuba_aniversario_bahia_de_cochinos_invasion
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hacían denuncias en contra del estado, en Cuba hablaban «de cómo era Cuba en el pasado, 

de cómo todo estaba en manos de cuatro señores y de cómo esos cuatro señores querían que 

se mantuviera aquel sistema, pero dice la canción: y en eso llegó Fidel»80. Algo similar pasó 

con la canción revolucionaria. La Nueva Trova Cubana no tuvo que impulsar la revolución 

armada de su país porque cuando esta nació la revolución ya se había dado, así que de ella 

no nacen canciones que inciten al levantamiento armado.  

 

 

Ilustración 1: Y en eso llegó Fidel (1969)81 

 

                                                           
de estado de Augusto Pinochet, en Uruguay en el mismo año con el gobierno  militar de Juan María Bordaberry, en Brasil 

en 1974 con Ernesto Geisel y en Argentina en 1976 con Jorge Rafael Videla. [Manuel Lucena. Breve historia de América 

Latina, de la independencia de Haití a los caminos de la socialdemocracia Cátedra: 2007), 296-332]. 
80 Y en eso llegó Fidel, Carlos Puebla (1969). 
81 Tomado de «Carlos Puebla, Y en eso llegó Fidel» www.todocoleccion.net/discos-vinilo/carlos-puebla-eso-llego-fidel-

lp-espana-portada-abierta-x55676131 (Consultado el 1 de febrero de 2018) 

http://www.todocoleccion.net/discos-vinilo/carlos-puebla-eso-llego-fidel-lp-espana-portada-abierta-x55676131
http://www.todocoleccion.net/discos-vinilo/carlos-puebla-eso-llego-fidel-lp-espana-portada-abierta-x55676131
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Ilustración 2: Versos Sencillos de José Martí (Pablo Milanés: 1974)82 

A pesar de toda la actividad creadora que se desarrolló en la isla luego de la revolución, gran 

porcentaje de los músicos cubanos abandonaron el país en los años sucesivos a esta, lo que 

generó un «vacío en la continuidad histórico-musical»83 de Cuba. Los que se quedaron en el 

país fueron aquellos que le cantaron a la revolución, convirtiéndose en un efectivo 

mecanismo de propaganda del nuevo gobierno84. Así mismo, este último, atrajo y promovió 

a muchos artistas e intelectuales de la vanguardia latinoamericana85. En relación a la música, 

desde 1961, se hicieron eventos para la promoción de las músicas locales e internacionales. 

En 1965 se creó el Festival de la Canción Cubana y para 1967 se organizó el Primer 

Encuentro de la Canción Protesta86. Este último, realizado en Varadero en julio de 1967, fue, 

oficialmente, el momento de consolidación movimiento de la Nueva Canción 

Latinoamericana, aunque, para este entonces, ya habían nacido otras expresiones como la 

Nueva Canción Chilena, que nació, formalmente, en 1964 con la Peña de los Parra87. Al 

encuentro de Varadero asistieron representantes de 16 países del mundo88 y durante este «se 

debatió el papel del músico en los procesos revolucionarios y el de la canción popular como 

herramienta necesaria en el avance ideológico de la izquierda latinoamericana, de acuerdo a 

los cambios políticos que se estaban gestando en el resto del mundo, en las luchas de libración 

                                                           
82 Tomado de«Versos José Martí. Pablo Milanés (1974)» http://www.cancioneros.com/nd/512/0/versos-de-jose-marti-

pablo-milanes (Consultado el 1 de febrero de 2018) 

83 Tony Évora. Música cubana. Los últimos 50 años. (Alianza Editorial: Madrid, 2003), 245.  
84 Tony Évora. Música cubana. Los últimos 50 años. (Madrid: Alianza Editorial, 2003), 249.  
85 Ejemplo de esto fue el movimiento literario conocido como Boom Latinoamericano. 
86 Valentín Ladrero. Músicas contra el poder. Canción Popular y Política en el siglo XX. (Madrid: La Oveja Roja, 2016), 

243. 
87 La peña de los Parra fue fundada por Isabel y Ángel Parra. A esta pertenecieron músicos como Víctor Jara, Rolando 

Alarcón, Inti Illimani y Quilapayún, destacados representantes de la Nueva Canción Chilena.  
88 Asistieron agrupaciones y solistas de Cuba, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Paraguay, México, Haití, Estados Unidos, 

Inglaterra, Francia, España, Portugal, Italia, Australia y Vietnam. [Valentín Ladrero. Músicas contra el poder. Canción 

Popular y Política en el siglo XX. (Madrid: La Oveja Roja, 2016), 244]. 

http://www.cancioneros.com/nd/512/0/versos-de-jose-marti-pablo-milanes
http://www.cancioneros.com/nd/512/0/versos-de-jose-marti-pablo-milanes
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antiimperialista y en la apuesta por el socialismo revolucionario»89. Así mismo, buena parte 

de los participantes del encuentro, firmaron una resolución en contra de la Guerra de 

Vietnam, en la que se exigía «un inmediato e incondicional cese de los bombardeos a 

Vietnam del Norte y la retirada total de todas las fuerzas de los Estados Unidos en Vietnam 

del Sur»90.  

Todas estas actividades convirtieron a Cuba en el centro cultural de las izquierdas 

latinoamericanas y en el modelo a seguir de los procesos emancipatorios del continente91. La 

importancia de la isla para el proceso revolucionario continental se evidenció en 

composiciones de artistas de otros países latinoamericanos sobre Cuba como Cuba es un 

paraíso, «paraíso pa´l cubano no pa´l de afuera señor»92, del venezolano Alí Primera, que 

también hizo referencia al episodio de Bahía Cochinos y a personajes históricos como el Che 

Guevara y Camilo Cienfuegos. Es el caso también de «pregúntale a cuba, hermano / cómo 

nacieron sus hombres / en su gesta de valor/ madera de gran verdor/ madera de sierra pura / 

donde el agua los besaba / y donde la noche oscura / su dignidad les cuidaba»93, compuesta 

por el chileno Rolando Alarcón, que relata el momento en que las tropas de Fidel, que venían 

desde la sierra, bajaron a la Habana para tomarse la ciudad a principios de 1959.  

Así mismo, en relación al papel que desempeñó la revolución cubana en la historia, se ha 

dicho que esta «divide en dos, de un tajo, la historia de América»94, al desatar la Guerra Fría 

en América Latina. Desde 1959, gran parte de la izquierda latinoamericana asumió un 

carácter belicista que impulsó el nacimiento de las guerrillas. Según el historiador Manuel 

Lucena, desde ese momento, «sin tener en cuenta la realidad concreta de cada país, la lucha 

                                                           
89 Valentín Ladrero. Músicas contra el poder. Canción Popular y Política en el siglo XX. (Madrid: La Oveja Roja, 2016), 

244.  
90 Valentín Ladrero. Músicas contra el poder. Canción Popular y Política en el siglo XX. (Madrid: La Oveja Roja, 2016), 

243. La guerra del Vietnam y la intervención norteamericana en ella impulsaron diversas luchas antiimperialistas en el 

mundo entero y varias canciones de la Nueva Canción Latinoamericana hablaron acerca de Vietnam y a Ho Chi Ming, líder 

de las fuerzas revolucionarias de Vietnam del Norte. Por ejemplo, No basta rezar -del venezolano Alí Primera- alude a la 

guerra del Vietnam y El derecho de vivir en paz -de Víctor Jara- y la canción Sol de andén -del colombiano Pablus Gallinazo- 

retoman la figura de Ho Chi Ming.  
91 En el caso de América Latina, los procesos emancipatorios del siglo XX estuvieron relacionados con romper las relaciones 

de dependencia económica de los países latinoamericanos con las potencias económicas extranjeras, especialmente con 

Estados Unidos. Esto tuvo que ver con la aparición de la Teoría de la Dependencia que «argumenta que la pobreza de los 

países del sur se debe a condiciones históricas que han estructurado el mercado global de tal manera que favorece a los 

países del norte y mantiene a los países del sur en un estado constante de pobreza. Desde sus inicios, los países del sur han 

servido como proveedores de materia prima para los países del norte, y a cambio, han sido receptores de aquellos productos 

terminados que ya han saturado los mercados del norte, sirviendo así, como una válvula de escape para las economías 

desarrolladas. De esta manera, las ganancias de los países del norte se convierten en pérdidas relativas para los países del 

sur, y crean un vínculo de dependencia en el que las economías del sur dependen de la voluntad de compra de los países del 

norte. Esta relación es generalmente conocida como centro-periferia, en la que los países del norte representan el centro y 

los países del sur la periferia» [Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Teoría de la dependencia. 

Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/teoria_de_la_dependencia (consultado el 

15 de diciembre de 2017]. 
92 Cuba es un paraíso, Alí Primera (1973).  
93 Pregúntale a cuba hermano, Rolando Alarcón (1969). 
94 S /A «21 años del cuartel Moncada» Alternativa no.12 (1974): 17.  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/teoria_de_la_dependencia
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armada llegó a ser considerada el único camino para llevar adelante la revolución»95 y los 

grupos que asumieron esta posición se denominaron a sí mismos izquierda revolucionaria96. 

Esto se manifestó, además, en que buena parte de la música latinoamericana se comprometió 

directamente con los movimientos guerrilleros, lo que se evidenció en canciones que 

corresponden a la subcategoría de la canción revolucionaria que identifiqué como canción 

armada97. 

De igual manera, Lucena plantea que la experiencia cubana abrió un «periodo de gobiernos 

filocomunistas y anticomunistas»98 en el continente, el cual tuvo tres fases. La primera estuvo 

marcada por el predominio de las guerrillas en el campo, las cuales intentaron seguir la táctica 

guerrillera utilizada por los cubanos. Esta primera fase llegó hasta el ascenso de la Unidad 

Popular al gobierno de Chile con la elección de Salvador Allende como presidente en 1970. 

La segunda fase la identifica como el «triunfo de las fuerzas conservadoras (y la) involución 

revolucionaria»99, que comenzó con el golpe de estado realizado por Augusto Pinochet al 

gobierno de Salvador Allende en 1973 y culminó con el triunfo de la Revolución Sandinista 

en Nicaragua en 1979. La tercera va desde 1979 hasta la caída del socialismo en Europa del 

Este100.  

Esta investigación se centra en la segunda fase planteada por Lucena porque la 

caracterización de esta permite ver un momento concreto de la música latinoamericana: el 

desarrollo de la Nueva Canción en la etapa de las dictaduras militares en el cono sur101. Estas 

últimas, impulsadas por las fuerzas derechistas de los países latinoamericanos y amparadas 

por el gobierno de Estados Unidos en el marco de la guerra contra el comunismo102. En torno 

a este momento, Valentín Ladrero plantea que la canción protesta «vino a sumar esfuerzos 

para, desde una misma matriz socio-histórica, plantar cara al imperialismo y a la barbarie de 

                                                           
95 Manuel Lucena. Breve historia de América Latina, de la independencia de Haití a los caminos de la socialdemocracia 

(Madrid: Cátedra, 2007): 296.  
96 Manuel Lucena. Breve historia de América Latina, de la independencia de Haití a los caminos de la socialdemocracia 

(Madrid: Cátedra, 2007): 297.   
97 En ella encontramos piezas como Madre déjame luchar de Alí Primera, Oigan Muchachos de Tiempo Nuevo, o Destino 

la Guerrilla de Pablus Gallinazo, por nombrar únicamente tres ejemplos. 
98 Manuel Lucena. Breve historia de América Latina, de la independencia de Haití a los caminos de la socialdemocracia 

Cátedra: 2007): 295.   
99 Manuel Lucena. Breve historia de América Latina, de la independencia de Haití a los caminos de la socialdemocracia 

(Madrid: Cátedra, 2007): 295.   
100 La caída del socialismo en Europa del este comenzó en 1989 con la caída del Muro de Berlín, a partir de este momento 

«se produce una lenta y condicionada retirada de los militares a los cuarteles en los países del sur» de América Latina. 

[Manuel Lucena. Breve historia de América Latina, de la independencia de Haití a los caminos de la socialdemocracia 

(Madrid: Cátedra, 2007): 295].   
101 Este hecho es importante ya que, como expondré más adelante, las músicas de los países del cono sur fueron las que más 

llegaron a Colombia en los años 70, esto, según la hipótesis de que este hecho fue resultado de que estos países enfrentaron 

dictaduras militares en los años 70.  
102 Durante los años de Guerra Fría «cualquier intento de oposición a los regímenes pro-norteamericanos fue entendido 

como un ataque del comunismo internacional al modelo de democracia representativa del continente, extremándose así las 

medidas en contra de los sectores de la protesta. Así mismo, la implementación de las dictaduras militares en Uruguay, 

Argentina, Brasil y Chile en los setenta no fue vista por el gobierno de Washington como un ataque directo a la democracia 

y a los derechos civiles, sino como una medida necesaria en contra del fantasma comunista que rondaba el hemisferio 

occidental» [Juana María Vergara Agamez «La última generación rebelde. Movimiento estudiantil Universitario en 

Colombia 1967-1977» (Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2017), 41]. 
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las nuevas dictaduras»103. A partir de la investigación encontré que fue precisamente en esta 

época cuando el movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana adquirió una visibilidad 

importante, no solo en el continente sino también en otras partes del mundo. Fue durante las 

dictaduras cuando importantes referentes del movimiento salieron exiliados de sus países y 

se dedicaron a viajar cantando sus historias y esparciendo un mensaje de solidaridad con la 

izquierda latinoamericana, que estaba siendo fuertemente reprimida y perseguida por los 

gobiernos dictatoriales104. Pero la relación entre el desarrollo de la Nueva Canción y las 

dictaduras también se puede ver a la inversa. Fueron los países latinoamericanos que 

desarrollaron izquierdas fuertes -como es el caso Chile, Argentina, Uruguay y Brasil105- 

aquellos que tuvieron movimientos culturales y artísticos poderosos y, por esta razón, 

peligrosos para las derechas del continente. Por lo tanto, fue en estos países en donde se 

consideró necesaria la imposición dictatorial, todo con el objetivo de frenar el avance de la 

izquierda que en ellos se daba. El caso más simbólico es Chile, en donde la Unidad Popular 

llegó al poder por vía electoral en 1970 gracias a la fortaleza histórica de la izquierda chilena. 

Así mismo, todo el proceso vino acompañado del movimiento de la Nueva Canción, que 

desempeñó un papel tan importante en este país que cuando se dio el golpe de 1973106, uno 

de los primeros actos fue la tortura y brutal asesinato de Víctor Jara107; hecho que es el signo 

más diciente del importante papel de la música en las luchas sociales de la segunda mitad del 

siglo XX. Profundizaré a continuación en el caso chileno por ser el primer momento de la 

segunda fase planteada por Lucena y uno de los referentes más importantes del movimiento 

de la Nueva Canción Latinoamericana.  

                                                           
103 Valentín Ladrero. Músicas contra el poder. Canción Popular y Política en el siglo XX. (Madrid: La Oveja Roja, 2016), 

315.  
104 Es el caso de Isabel Parra, Ángel Parra, Inti Illimani y Quilapayún, que luego del golpe pinochetista en 1973, salieron 

exiliados y recorrieron diferentes partes de Europa y América Latina. Ocurrió también con Mercedes Sosa, que salió exiliada 

de Argentina en 1976 durante la dictadura de Rafael Videla y con Daniel Viglietti cuando que también dejó Uruguay en 

1973.  
105 Ver: Alain Rouquié «Dictadores militares y legitimidad en América latina» Crítica y utopía no. 5 

bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/crítica/nro5/ROUQUIE.pdf. (consultado el 15 de enero de 2018). 
106 El 11 de septiembre de 1973 el ejército chileno dirigido por el General Augusto Pinochet, apoyado militarmente por el 

gobierno de los Estados Unidos, efectuó un golpe de estado que derrocó el gobierno de Salvador Allende, presidente de 

Chile desde 1970. [Ver: Gabriel García Márquez «Chile, el golpe y los gringos» Alternativa no.1 (1974):4-6 y Biblioteca 

Nacional de Chile «Golpe de estado» Augusto Pinochet Ugarte (1915-2006). www.memoriachilena.cl/602/w3-article-

92405.html (consultado el 31 de enero de 2018)] El golpe se dio en el marco de la guerra contra el comunismo impulsada 

por Estados Unidos, que se potenció en la década del 70 como resultado del fortalecimiento de las izquierdas 

latinoamericanas en la década anterior luego de la revolución cubana. La década del 70 fue el momento el momento en el 

cual las fuerzas conservadoras triunfaron sobre las izquierdas, casi siempre a través de la imposición de dictaduras como la 

de Augusto Pinochet en Chile, que se extendió hasta 1990. [Manuel Lucena. Breve historia de América Latina, de la 

independencia de Haití a los caminos de la socialdemocracia (Madrid: Cátedra, 2007),295-323].  
107 Víctor Jara fue uno de los principales representantes de la Nueva Canción Chilena. Comenzó en la Peña de los Parra y 

estuvo muy comprometido con el proceso político de la Unidad Popular y con el gobierno de Salvador Allende (1970-1973). 

Jara fue detenido el 11 de septiembre de 1973 por los militares que dieron el golpe y fue llevado al estadio de Chile, en 

donde fue torturado durante 4 días y brutalmente asesinado el 16 de septiembre. Fue desmembrado y su cuerpo fue 

encontrado con 40 impactos de bala. [Ver: Biblioteca Nacional de Chile «Su muerte» Mi canto es una cadena sin comienzo 

ni final. Víctor Jara (1932-1973). www.memoriachilena.cl/602/w3-article-98161.htlm (consultado el 31 de enero de 2018)]. 

Este hecho simboliza que la música desempeñó un papel muy importante en el proceso político chileno y que era, en 

realidad, era una fuerza peligrosa para la derecha. 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92405.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92405.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-98161.htlm
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1.2. Nueva Canción Chilena  

«El pueblo unido jamás será vencido»108 

Este pudo ser el verso más veces entonado por los movimientos populares latinoamericanos 

de los años 70. La frase se popularizó a finales de los años 60 durante las campañas 

electorales de Salvador Allende y se conoció como canción en las voces Quilapayún en junio 

de 1973, unos meses antes de que las tropas a cargo de Augusto Pinochet derrocaran el 

gobierno de la Unidad Popular en septiembre del mismo año. El pueblo Unido se convirtió 

en el himno de las luchas revolucionarias de América Latina y el ambiente belicista de los 

años 70 provocó que la canción fuera entonada, en algunas ocasiones, como «el pueblo 

armado / jamás será vencido»109. El reconocimiento internacional y la trascendencia de esta 

pieza musical hasta nuestros días110 demuestran el alcance de la Nueva Canción Chilena y su 

impacto en el resto del continente, lo que responde a la particularidad de la historia de Chile 

y a la fortaleza de su izquierda, vigorizada desde el siglo XIX como resultado de las luchas 

impulsadas por los trabajadores del sector exportador, primero del salitre y luego del cobre111. 

                                                           
108 El pueblo unido, Quilapayún (1973). 
109 S/A «Somos cantantes y militantes» Alternativa, no. 16 pg. (1974):32. Esto lo anotó el corresponsal de Alternativa que 

realizó la entrevista al director de Quilapayún publicada en edición Número 16 de la revista de septiembre de 1974, por lo 

que se asume que esta alteración también se dio en Colombia.  
110 Esta pieza sigue siendo entonada hoy en día durante muchas movilizaciones cívicas. Conozco personalmente el caso de 

Ecuador y Colombia.  
111 Charles Bergquist sostiene que la estructura económica a base de la economía exportadora del salitre que se desarrolló 

en Chile desde las dos últimas décadas del siglo XIX y que fue, posteriormente, heredada por la economía de la explotación 

del cobre en el tercer decenio del siglo XX, permitió la consolidación de una clase política de izquierda fuerte que, a pesar 

de la represión que soportó como resultado de los peligros que suponía para el sistema económico capitalista, logró insertarse 

en el aparato estatal y trastornar la estructura política del país; proceso que culminó con la elección por vía democrática de 

Salvador Allende. [Chales Bergquist, Los trabajadores en la historia latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, 

Argentina, Venezuela y Colombia (Colombia: Siglo XXI: Bogotá, 1988): 47-131]. 
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Ilustración 3: El pueblo unido (1970)112 

La Nueva Canción Chilena nació, formalmente, una década antes del golpe de Pinochet, 

aunque sus orígenes se remontan a los años 50 cuando Violeta Parra ya cantaba «me viene a 

decir la carta / que en mi patria no hay justicia / lo hambrientos piden pan / plomo les da la 

milicia (…) por suerte tengo guitarra / para llorar mi dolor / también tengo nueve hermanos 

/ fuera del que se engrilló / los nueve son comunistas / con el favor de mi dios/»113. Pero 

fueron los hijos de Violeta, Ángel e Isabel, los que hicieron oficial el nacimiento del 

movimiento cuando inauguraron la Peña114 de los Parra.  

La Peña se crea justo cuando pierde Allende en el 64 y durante el gobierno de Frei se 

convierte en el único lugar donde se podía oír música nueva. Toma tanta fuerza y se hace tan 

conocida, incluso internacionalmente, que los medios de comunicación empiezan a abrirse; 

nos hacían entrevistas, nos llevaban a la televisión; sencillamente no podían obviarnos (…) 

                                                           
112 Tomado de Giovanni Mirabassi «El pueblo unido jamás será vencido» https://spellbindingmusic.com/giovanni-

mirabassi-el-pueblo-unido-jamas-sera-vencido/ (consultado el primero de febrero de 2018).  

 
113 La carta, Violeta Parra. (1956). 
114 La práctica por excelencia que se desarrolló en torno a la música social fue la “peña folclórica” o musical, que se refiere 

una reunión informal de músicos en cualquier espacio apto para el retumbar de los sonidos. Esta tiene «rasgos relativamente 

originales en Chile y fueron una forma de expresión de las múltiples inquietudes que bullían en la sociedad chilena, 

especialmente en los medios estudiantiles y artísticos» [José miguel Vargas y Juan Pablo González. Busca de la música 

chilena. Crónica y antología de una historia sonora. (Santiago de Chile: Publicaciones del bicentenario, 2005), 78].  

https://spellbindingmusic.com/giovanni-mirabassi-el-pueblo-unido-jamas-sera-vencido/
https://spellbindingmusic.com/giovanni-mirabassi-el-pueblo-unido-jamas-sera-vencido/
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La gente cuando llegaba a Chile ya no iba a oír aquel pop relamido de “El pollo dorado”; 

venía a la Peña115.  

En la casa de los Parra se armó la primera gran peña folclórica latinoamericana y de aquí la 

epidemia de las peñas se regó por todo Chile y, posteriormente, continente arriba116. Esta fue 

la casa en dónde nació Quilapayún, Inti Illimani, Los Amerindios y en donde se unieron por 

primera vez las voces de Víctor Jara, de Rolando Alarcón, de Patricio Manns y de Tito 

Fernández; por nombrar solo algunos representantes de la Nueva Canción Chilena. El 

movimiento estuvo muy ligado al proceso político de la Unidad Popular, que triunfó en 1970 

con la elección de Salvador Allende, primer presidente de izquierda electo en América 

Latina. La mayoría de los músicos de la Peña de los Parra fueron fieles promotores de la 

campaña presidencial y del gobierno de Allende, «porque esta vez no se trata / de cambiar 

un presidente / será el pueblo quien construya un Chile bien diferente»117  y «Venceremos 

Venceremos / con Allende en septiembre a vencer / Venceremos, venceremos / la Unidad 

Popular al poder»118, se cantaba durante la contienda electoral. La Canción del poder popular 

de Inti Illimani y la adaptación de Venceremos de Víctor Jara se convirtieron en los himnos 

de la Unidad Popular y, con el triunfo de esta, muchos músicos «se integran para masificar 

lo que pasaba en la peña a escala reducida. A la peña venían semanalmente quinientas 

personas pero ya con la Unidad Popular la cosa se canaliza y sale afuera»119. Incluso, después 

del triunfo, Víctor Jara compuso varias canciones sobre los momentos importantes y los 

logros de la Unidad Popular120.  

Pero la Nueva Canción Chilena no nació esencialmente con una función política.  En una 

entrevista que los Quilapayún hicieron en 1974 para la revista Alternativa, manifestaron que 

el grupo nació en las peñas estudiantiles de Santiago «con una conciencia política incipiente 

y una cierta confusión ideológica. Indudablemente fue el contacto que el conjunto tomó con 

los trabajadores lo que radicalizó nuestra posición de franco compromiso con la lucha 

revolucionaria y forjó nuestro estilo. Desde entonces, buscamos siempre ser la expresión más 

fiel de los intereses de los trabajadores»121. La Nueva Canción Chilena, cargada de poesía y 

armonía musical, expresó la necesidad de transformación de una realidad llena sufrimiento e 

injustica y su cercanía con la Unidad Popular tuvo que ver con que en esta estaban puestas 

las esperanzas de un pueblo abatido por su Historia. La Historia chilena estuvo atravesada 

por marcadas diferencias sociales que originaron diversas luchas de reivindicación en el siglo 

XX. Una de las más significativas fue el movimiento obrero que nació en las minas de salitre, 

                                                           
115 Ernesto González Bermejo (corresponsal) «La canción latinoamericana. Isabel Parra: Enemiga del olvido» Alternativa, 

no. 76 (1976):16.   
116 José miguel Vargas y Juan Pablo González. Busca de la música chilena. Crónica y antología de una historia sonora. 

(Santiago de Chile: Publicaciones del bicentenario, 2005) 78.  
117 Canción del poder popular. Inti Illimani (1970). 
118 Venceremos, Víctor Jara (1970). La melodía original es de Sergio Ortega y la letra de Claudio Iturra.  
119 Ernesto González Bermejo (corresponsal) «La canción latinoamericana. Isabel Parra: Enemiga del olvido» Alternativa, 

no. 76 (1976):16.   
120 Ernesto González Bermejo (corresponsal) «La canción latinoamericana. Isabel Parra: Enemiga del olvido» Alternativa, 

no. 76 (1976):17.   
121 S/A «Somos cantantes y militantes» Alternativa, no. 16 (1974):32. 
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cuyas circunstancias particulares posibilitaron que este fuera poderoso e institucionalizado, 

en el cual se conformó un ambiente cultural y social propio de la clase trabajadora122 y la 

música hizo parte de esto desde el primer momento. Según la periodista Marisol García, 

desde mediados del siglo XIX  

Los pliegos de la lira popular y el pliego y el contrapunto de los mejores poetas callejeros 

daban cuenta de una inquietud poético musical igualitaria, asombrosa por lo temprana y lo 

aguda. La descripción de elocuente denuncia, la mirada certera a la tensión entre clases, la 

conciencia del verso como instrumento de debate en esas antiguas décimas, coplas y cuecas 

no difieren, en esencia, del espíritu que animaría más tarde a los más vistosos compositores 

de la llamada canción comprometida123. 

Todo esto generó una conciencia de clase fuerte que luchó y resistió a los abusos de la clase 

dominante. La capacidad de agitación social que tuvieron los movimientos obreros y el 

peligro que suscitaron sus organizaciones para los sectores poderosos de la economía 

preocupó a la clase gobernante, que reprimió enérgicamente las movilizaciones sociales. En 

muchos casos, la represión -patrocinada por el Estado- produjo la radicalización del 

movimiento obrero. Este fue el caso de la masacre de Santa María de Iquique124 que, según 

el informe de la Comisión Parlamentaria de 1913, el ataque armado por parte de las fuerzas 

militares hacia los trabajadores en huelga «había hecho más para destruir su patriotismo y su 

respeto por la autoridad gubernamental que “medio siglo de propaganda sistemática de mil 

anarquistas”»125. El episodio ocurrido en Iquique a principios de siglo dejó una marca 

importante en la Historia de Chile y tuvo un reconocimiento significativo en otras partes del 

mundo, en parte, gracias a que, en 1970, fue recreada en una pieza musical compuesta por 

Luis Advis y Quilapayún. Advis realizó en 1968 una serie de poemas basados en la Reseña 

                                                           
122 Las condiciones generadas a partir de la economía salitrera y del cobre condicionaron la evolución de un movimiento 

obrero organizado que conformó, desde finales del siglo XIX, comunidades de ayuda mutua, más conocidas como 

mancomunales. Esta modalidad fue uno de los primeros rasgos de un movimiento obrero institucionalizado, que permitió 

el desarrollo de una «autonomía cultural» del sector trabajador chileno [Chales Bergquist, Los trabajadores en la historia 

latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia (Bogotá: Siglo XXI, 1988): 50-87]. 
123 Marisol García. Canción Valiente. 1960-1986. Tres décadas de canto social y político en Chile. (Santiago: Ediciones B 

Chile, 2013), 24.  
124 A finales de 1907 una congregación de obreros de las minas de salitre ubicadas en la pampa chilena se movilizó hacia la 

ciudad de Iquique. Querían llegar a la oficina de San Lorenzo para realizar una serie de peticiones a los jefes de las minas, 

esto, con el objetivo de buscar una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores. La huelga fue un problema para 

las empresas mineras y para las autoridades de la ciudad -puerto más importante de la región por donde se salía el salitre 

hacía el océano pacífico-. La ciudad y la economía salitrera se paralizaron por más de una semana a causa del rechazo de 

las compañías a cumplir las peticiones de los trabajadores. Dada la magnitud de la manifestación, el Intendente de la ciudad 

–Carlos Eastman- emitió un comunicado el 21 de diciembre anunciando que si los huelguistas no detenían la contienda y 

regresaban a sus labores, se vería en la obligación de aplicar la fuerza para desalojarlos. La negativa al desalojo por parte 

de los obreros que se habían aglomerado en la Escuela de Santa María de Iquique obligó al general Roberto Silva Renard a 

lanzar sus tropas en contra de los ocupantes de la escuela, que eran, en su mayoría, obreros de la Pampa que se habían 

alojado allí durante la huelga.   

[Biblioteca Nacional de Chile. «Matanza de Santa María de Iquique». http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-

95977.html (Consultado el 6 de noviembre de 2017)] Según las cifras de Luis Advis en la Cantata de Santa María de 

Iquique, fueron 3600 las personas que fallecieron aquella tarde de diciembre de 1907. Sin embargo, las cifras oficiales 

arrojan un número mucho más reducido. Más allá de lo cuantitativo, lo cierto es que el impacto de lo sucedido esa tarde en 

la escuela de Iquique marcaría profundamente la historia del pueblo chileno y alimentaría, con el dolor de la memoria, los 

movimientos populares de los años posteriores.   
125 Informe de la comisión parlamentaria de 1913. Citada por Charles Bergquist [Chales Bergquist, Los trabajadores en la 

historia latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia (Bogotá: Siglo XXI,1988):87]. 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-95977.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-95977.html
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Histórica de Tarapacá126, en los que relató la masacre de los obreros del salar ocurrida en 

Iquique en 1907. A partir de ellos, Sergio Ortega127 compuso la pieza de 37 minutos y medio 

de duración que narra dicho episodio y que fue presentada al público por primera vez por 

Quilapayún en agosto de 1970, durante el Segundo Festival de la Nueva Canción Chilena, 

celebrado en el Estadio de Chile, hoy llamado Estadio Víctor Jara128. Este es el ejemplo más 

claro de lo que se denominó en esta investigación como canción histórica, ya que relata en 

detalle los sucesos ocurridos en Iquique. Así mismo, su proliferación hizo de esta masacre 

uno de los hitos de la historia de las luchas de los trabajadores del siglo XX en América 

Latina y uno de los referentes más importantes de la Nueva Canción Chilena.  

Por otro lado, hay gran diversidad de canciones que entran en la categoría de canción de 

denuncia, en la que se pueden incluir composiciones como Te recuerdo Amanda de Víctor 

Jara, que relata la situación de dos enamorados alrededor de la vida en las fábricas. Así 

mismo, está La exiliada del sur, que, a través de poética y metáfora, expresa cómo el alma 

se desgasta y el cuerpo se desmiembra con el sufrimiento, la miseria y el exilio. Otras 

composiciones evidenciaron las contraposiciones sociales y raciales, la rabia y resentimiento 

que estas generaron en el pueblo chileno y la necesidad de reivindicación de los sectores 

históricamente no favorecidos, lo que se escucha a través de versos como «que la tortilla se 

vuelva / que los pobres coman pan / y los ricos mierda mierda»129 o «libertad para los negros 

/ cadenas para el negrero»130.  

Con respecto a la canción revolucionaria, la canción chilena es una de sus más claras 

expresiones. Por ejemplo, El pueblo unido y La Internacional131 -cuya versión en español es 

de Quilapayún- son ejemplos de la canción a la unión popular. También lo son Canción del 

poder popular o Venceremos. En relación a la canción armada encontramos canciones como 

Hemos dicho basta, del Conjunto de Música Popular Tiempo Nuevo de Valparaíso, «ni los 

propios yanquis no pueden parar / y si no a la selva véngalo a buscar / que una zapatiza les 

vamos a dar / hemos dicho basta / y echado a andar / Ernesto Guevara me supo enseñar / cuál 

es el camino que debo tomar/ hacer en América muchos Vietnam / que de esta manera no se 

escaparán / y ellos solitos se van a enterrar», que habla directamente de la táctica guerrillera 

-utilizada en Vietnam e impulsada por el Che Guevara- para lograr la revolución. De igual 

                                                           
126Reseña de la matanza de Santa María de Iquique escrita por Carlos Alfaro Calderón y Miguel Bustos González en 1936.  
127 Sergio Ortega Alvarado es un músico chileno, compositor de El pueblo unido y Venceremos.  
128 Biblioteca Nacional de Chile «Su muerte» Mi canto es una cadena sin comienzo ni final. Víctor Jara (1932-1973). 

www.memoriachilena.cl/602/w3-article-98161.htlm (consultado el 31 de enero de 2018). 
129 Canción de la tortilla, Quilapayún. (1968). 
130 Samba landó, Inti Illimani (1979). 
131 La internacional o, originalmente en francés, L'Internationale; es, sin duda, la canción más reconocida por los 

movimientos populares a nivel mundial. Ha sido catalogada como el himno oficial de los trabajadores en el mundo entero, 

por lo que fue entonada en innumerables movilizaciones populares a lo largo del siglo XX y es recordada como la canción 

insignia de los partidos socialistas, comunistas y anarquistas del mundo. La letra de la canción fue escrita por Eugène Pottier 

-poeta francés- en el año 1871 y musicalizada diecisiete años más por Pierre Degeyter, miembro del coro obrero francés La 

lira de los trabajadores, que realizó la melodía únicamente con un armonio. Se convirtió después en el himno oficial de la 

II Internacional Socialista de 1889, en 1919 lo fue también de la III internacional Comunista y luego de la Unión Soviética 

hasta 1943. [Valentín Landrero. Músicas contra el poder. Canción popular y política en el siglo XX. (Madrid: La oveja roja, 

2016),133]. 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-98161.htlm
https://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Pottier
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manera, encontramos Oigan muchachos, también de Tiempo Nuevo, que apoya directamente 

a las guerrillas colombianas.   

(…) Oigan muchachos / Marquetalia está firme / Tolima y rio chiquito / muy pronto serán 

libres/ oigan muchachos / si el mismo Jesucristo / mandó a su delegado / mandó a Camilo 

Torres/ que se consigan un cañón de artillería / que guerrilla podemos todavía / y que se 

traigan la ayuda de los yanquis / que la guerrilla llevamos adelante132 

Es interesante la mención que hace Oigan Muchachos del asalto de Marquetalia, ocurrido en 

Colombia en 1964 e identificado como uno de los episodios que dio origen a las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)133, así mismo, lo es la mención a Camilo 

Torres Restrepo134.Esto podría dar la idea de que Oigan Muchachos es una readaptación de 

una canción colombiana, lo que también se puede intuir porque su estética es muy similar a 

la cumbia colombiana La puya Guamalera135, original del cantautor colombiano Noel Petro. 

Sin embargo, el único archivo sonoro que pude encontrar fue la versión de Tiempo Nuevo, 

que aparece en el álbum de debut de la agrupación titulado Tiemponuevo136. Así haya sido 

una readaptación de una pieza colombiana o una composición original del grupo chileno, la 

aparición de Oigan Muchachos en este álbum podría estar hablando de la solidaridad que 

existía entre las diferentes izquierdas latinoamericanas.  

Estas músicas sonaron enérgicamente en Chile desde la creación de la Peña de los Parra hasta 

el golpe de Pinochet. En palabras de Ángel Parra, «la peña duró hasta el 11 de septiembre de 

1973»137. A partir de ese momento, la mayoría de músicos salieron exiliados de su país, por 

más de que quisieron quedarse, como fue el caso de Ángel que «no quería salir de Chile, pero 

la Junta no lo dejaba en paz»138. Finalmente se resignó, salió de allí y para 1975 ya había 

formado una peña en México y hacía «trabajo masivo por la resistencia»139. Del mismo 

modo, para este momento, su hermana Isabel y muchos de sus colegas se encontraban fuera 

                                                           
132 Oigan Muchachos, Tiempo Nuevo (1970).  
133 Marquetalia es una zona ubicada en el departamento del Tolima en Colombia. El Tolima se caracterizó por ser una zona 

de fuerte incidencia guerrillera. En mayo 1964, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, el ejército colombiano 

ocupó esta zona ya que, en ese momento, se consideró que Marquetalia estaba funcionando como una “república 

independiente” manejada por los movimientos guerrilleros. Esta ocupación del ejército, en donde se vio fuertemente 

afectada la población civil que habitaba la zona, se conoce como uno de los hitos fundacionales de la guerrilla de las FARC. 

[Ver: Alfredo Molano «Pasos de animal grande» El espectador [Bogotá], 17 de mayo, 2014].  
134 Camilo Torres Restrepo fue un sacerdote y sociólogo colombiano de origen santandereano que se incorporó en 1965 al 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero de tendencia Marxista-Leninista y pro-cubana que nació en el 

departamento de Santander en 1964. Camilo Torres fue asesinado en febrero de 1966 por la unidad de fusileros de la Quinta 

Brigada del ejército colombiano durante un enfrentamiento entre este y los miembros del ELN. [Ver: Walter Joe Broderick, 

Camilo, el cura guerrillero. (Bogotá: Íncono, 2013)]. Camilo Torres apareció en varias piezas del cancionero 

latinoamericano, lo que demuestra la trascendencia de su figura en otras partes del continente.   
135 La puya Guamalera, Noel Petro (año desconocido). 
136 El disco contiene canciones compuestas por diferentes autores como Roberto Rivera, Gonzalo Grondona, Luciano 

Rossano, Hector N. Maraes, Alejandro Stanger y Mauricio Vigil, Marcos Velázquez y Washington Carrasco (todos chilenos 

excepto los dos últimos que son de origen uruguayo), pero justamente Oigan Muchachos se identifica en el artista con las 

siglas D.R, que no nos dicen mucho acerca de su origen.  
137 José miguel Vargas y Juan Pablo González.  Busca de la música chilena. Crónica y antología de una historia sonora. 

(Santiago de Chile: Publicaciones del bicentenario, 2005): 78.  
138 S/A «Inti Illimani. Chile le canta a la resistencia» Alternativa no. 62 (1975):28.  
139 S/A «Inti Illimani. Chile le canta a la resistencia» Alternativa no. 62 (1975):28.  
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del país. Desde el exilio, durante su estadía en París en 1976, Isabel Parra cantaba «quisiera 

estar en mi puerta esperándote llegar / todo quedó allá en Santiago / mi comienzo y mi final 

/ de ese amor invencible / intransferible por el país de uno / ni toda la tierra entera será un 

poco de mi tierra / donde quiera que me encuentre seré siempre pasajera»140. 

                                                           
140 Ni toda la tierra entera, Isabel parra (1974). Esta canción fue referenciada en una entrevista que Alternativa le hizo a 

Isabel Parra en 1976, por lo que sabemos que la cantó este año en París cuando se encontraba exiliada en Europa. [Ernesto 

González Bermejo (corresponsal) «La canción latinoamericana. Isabel Parra: Enemiga del olvido» Alternativa, no. 76 

(1976):17]. 
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Ilustración 4: Isabel Parra: Enemiga del olvido (1976)141 

Como mencioné anteriormente, el poderoso efecto de la Nueva Canción Chilena y el peligro 

que suscitó para las derechas occidentales se hizo evidente en la crueldad del asesinato de 
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Víctor Jara. Isabel Parra manifestó, cuando habló sobre su gran amigo en 1976, que su muerte 

«confirma que nosotros estábamos haciendo una cosa real, efectiva; sino no hubiera pasado 

nada con nosotros. (…) (su muerte) demuestra, de una manera dolorosa, que esta canción 

cumplió en Chile un papel importantísimo»142. La canción chilena fue una de las expresiones 

más reconocidas y difundidas del movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana, lo que 

responde a la particularidad de su historia, a la marca que dejó el triunfo de la Unidad Popular 

y la caída en picada de la izquierda con el golpe de 1973 -así como los sucesos posteriores a 

ella- en la memoria latinoamericana. Por estas mismas razones, la Nueva Canción Chilena 

tuvo especial trascendencia y reconocimiento en América Latina, especialmente en los 70, 

cuando se entonó en buena parte de las movilizaciones populares de la década143, pero 

también en los años posteriores.  

Lo que sucedió en Chile sentó las bases de lo que fue la historia del continente en el resto de 

la década del 70. El ascenso por vía electoral de Salvador Allende en 1970 inquietó a otros 

gobiernos que, con apoyo de los ejércitos nacionales y de los Estados Unidos, «pusieron en 

marcha dictaduras de carácter represivo para extirpar los vestigios marxistas en otros países 

latinoamericanos»144 y, al igual que en el caso chileno, hubo músicas que se opusieron a los 

gobiernos dictatoriales. Por nombrar solo algunos ejemplos, en Uruguay –en el marco de la 

dictadura de Juan María Bordaberry, sucedida por la de Aparicio Méndez- se desarrolló el 

Canto Popular Uruguayo, que, en los 70, tuvo como referentes al Grupo de Tacuarembó, a 

Carlos María Fossati y a Santiago Chalar; que fueron la segunda generación del movimiento 

musical iniciado en los años 60 por Alfredo Zitarrosa, José Carvajal, Los Olimareños y 

Daniel Viglietti145.En Argentina, Mercedes Sosa –la gran figura de la Nueva Canción 

Latinoamericana-, Horacio Guarany, Piero, Facundo Cabral, Víctor Heredia, Jorge Cafrune, 

Teresa Parodi y Charly García también cantaron a los sucesos atroces de la dictadura de Jorge 

Rafael Videla146. Así mismo, en Brasil, en el marco del gobierno militar de Ernesto Geisel 

                                                           
141 Tomado Ernesto González Bermejo (corresponsal) «Isabel parra La canción latinoamericana. Isabel Parra: Enemiga del 

olvido» Alternativa, no. 76 (1976):17.   

 
142 Ernesto González Bermejo (corresponsal) «Isabel parra La canción latinoamericana. Isabel Parra: Enemiga del olvido» 

Alternativa, no. 76 (1976):16.   
143 Según los testimonios de las fuentes presenciales, las canciones que más se entonaron en las movilizaciones en Bogotá, 

durante los años 70, fueron las chilenas.  
144 Manuel Lucena. Breve historia de América Latina, de la independencia de Haití a los caminos de la socialdemocracia 

(Madrid: Cátedra, 2007), 300.  
145 Ver: Aquiles Fabregat y Antonio María Dabezies. Canto popular uruguayo. (Buenos Aires: El Juglar, 1983). 
146 Ver: María Inés García «Nuevo Cancionero argentino. La renovación de la canción popular en la figura de uno de sus 

fundadores: Tito Francia» en Música en América Latina. Actas del II Congreso latinoamericano IASPM, ed. Rodrigo 

Torres (Santiago de Chile: FONDART, 1999), 357- 364 y Valentín Ladrero. Músicas contra el poder. Canción Popular y 

Política en el siglo XX. (Madrid: La Oveja Roja, 2016), 241-242.  

 

 

https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aquiles+Fabregat%22
https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antonio+Mar%C3%ADa+Dabezies%22
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surgió el movimiento de la Música Popular Brasilera, del cual son conocidos cantores como 

Geraldo Vandré, Chico Buarque, Milton Nascimiento, María Bethania y Clara Nunes147.  

A pesar de que las dictaduras en América Latina tuvieron auge en la década del 70, hubo 

países en los que hubo gobiernos similares desde años anteriores. Es el caso de países como 

Paraguay, en donde Alfredo Stroessner mantuvo una dictadura desde mediados de los años 

50. Pero hubo dictaduras mucho más largas, como es el caso de Nicaragua, en donde la 

Familia Somoza148 sostuvo el poder desde mediados de los años 30, esta –al igual que la 

mayoría las anteriormente mencionadas- contó con el apoyo incondicional de los Estados 

Unidos; con la diferencia de que el intervencionismo en Nicaragua fue mucho más evidente 

que en los países del cono sur149. Profundizaré sobre el caso de Nicaragua por ser este el 

triunfo revolucionario de la década y para cerrar con él la segunda fase de la periodización 

planteada por Manuel Lucena y, con ella, la década de 1970.  

La revolución sandinista fue la culminación de una época de rebeldías y el triunfo de 

un cumulo de creencias y sentimientos compartidos por una generación que abominó 

el imperialismo y tuvo la fe en el socialismo y en los movimientos de liberación 

nacional, ben bella, Lumumba, Ho Chi Ming, el Che Guevara, Fidel Castro; una 

generación que aun presenció el triunfo de la revolución cubana y el fin de la 

colonialismo en África e indochina, y protestó en las calles contra la guerra del 

Vietnam; la generación que leyó Los condenados de la tierra de Franz fanón y 

¡Escucha Yanqui¡ de Stuart Mill, y al mismo tiempo a los escritores del boom, todos 

de izquierda entonces; la generación de pelo largo y alpargatas, de Woodstock y de 

los Beatles: la de la rebelión de las calles de París en mayo del 68, y la matanza de 

Tlatelolco; la que vio a Allende resistir en el Palacio de la Moneda y lloró por las 

manos cortadas de Víctor Jara, y encontró por fin, en Nicaragua una revancha tras 

los sueños perdidos en Chile, y aún más, tras los sueños perdidos en la república 

española, recibidos en herencia. Era la izquierda. Una época que también fue una 

épica150.  

 

                                                           
147 Ver: Krista Brune «MPB in a Comparative Latin American Context: Music as Social and Political Engagement in the 

1960s and 1970s» http://www.brasa.org/wordpress/Documents/BRASA_IX/Krista-Brune.pdf (consultado el 1 de febrero 

de 2018).  
148La dictadura del clan Somoza comenzó con Anastasio Somoza García en 1933, en 1956 lo sucedió su hijo Anastasio 

Somoza Debayle, cuyo mandato terminó en 1979 con el triunfo de la revolución. El tercer Somoza, Anastasio Somoza 

Portocarrero, nunca llegó a ser presidente, pero fue Jefe de la Guardia Nacional derante los años del mandato de su papá. 

[Ver: Fernando Mires. La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina. (Bogotá: Siglo XXI, 1988), 

376-433] 
149 La intervención norteamericana comenzó en Nicaragua desde finales del siglo XIX. Sin embargo, a partir de la Firma 

del Tratado Dawson en 1910, se delegó «la soberanía del país a los Estados Unidos», lo que permitió, legalmente, la 

ocupación estadounidense de la ciudad de Masaya en 1912. En este momento se potenció el sentimiento antinorteamericano 

y nació «una resistencia que tomaría características de verdadera guerra civil». Esta luchó con fuerza hasta mediados de los 

años 30, pero fue aplacada por el periodo dictatorial los Somoza. Sin embargo, revivió en los años 60 con el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional que, con el apoyo de las fuerzas terceristas, triunfó en 1979 con la Revolución Sandinista. 

[Ver: Fernando Mires. La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina. (Bogotá: Siglo XXI, 1988), 

376-433]. 
150 Sergio Ramírez. Adiós Muchachos. Memorias de la revolución sandinista. (Bogotá: Aguilar, 1999):15.   

http://www.brasa.org/wordpress/Documents/BRASA_IX/Krista-Brune.pdf
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1.3. Nueva Canción Nicaragüense  

«No hay mal que dure cien años ni pueblo que lo resista»151 

Con el «mal» el grupo Pancasán, en la pieza Apuntes del Tío Sam, se refirió al 

intervencionismo estadounidense en Nicaragua, ejercido allí desde el siglo XIX. El 

sentimiento anti-norteamericano fue el componente más fuerte de los movimientos populares 

de este país y, por esta razón, de las músicas que los acompañaron. Carlos Mejía Godoy, uno 

de los referentes más importantes de la Nueva Canción Nicaragüense, lo dijo así en 1979: 

«nuestra canción quiere ser una barricada contra la penetración extranjera»152. Este 

sentimiento se expresó en Apuntes del Tío Sam, que relató la intervención en Nicaragua desde 

la llegada de William Walker en 1856153 y que es uno de los ejemplos más puntuales de la 

canción histórica. Desde principios del siglo XX la izquierda nicaragüense -al igual que la 

chilena- demostró ser poderosa y se potenció aún más con la aparición de Augusto Cesar 

Sandino154 a comienzos del siglo XX. Este personaje ´místico´155 cambió la historia de su 

país y vigorizó, aun después de muerto, uno de los mayores triunfos de la izquierda 

latinoamericana: la Revolución Sandinista de 1979. De este triunfo nacieron canciones como 

Vivirás Monimbó, de Carlos Mejía Godoy y Los Palacaguina, que retomó uno de los 

episodios más importantes de la Revolución sandinista. Monimbó es un barrio indígena 

ubicado en la ciudad de Masaya, en el cual –en febrero de 1978- ocurrió una sublevación 

popular impulsada por el avance del Frente Sandinista de Liberación Nacional156 hacia esta 

ciudad157 y por los actos de represión militar ocurridos allí desde principios de este año, como 

                                                           
151 Apuntes del Tío Sam, grupo Pancasán (1975)  
152 María Luisa «Carlos Mejía Godoy y los Palacaguina. Canciones para armar a un pueblo» Alternativa no. 230 (1979):19.  
153 William Walker fue un aventurero norteamericano al mando de un grupo de mercenarios que apoyó las luchas de los 

liberales nicaragüenses en el marco de las guerras entre liberales y conservadores de finales del silgo XIX. Según Fernando 

Mirés «Walker aprovechó el conflicto y se hizo nombrar nada menos que presidente de Nicaragua. El gobierno 

norteamericano reconoció a Walker como presidente (…) Walker solo pudo ser expulsado del país durante una conjunta de 

los países centroamericanos» [Fernando Mires. La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina. 

(Bogotá: Siglo XXI, 1988), 381]. 
154 Augusto César Sandino fue un líder de los movimientos nacionales populares de Nicaragua durante los años 20 y 30 del 

siglo XX. Durante la década de 1920 fue trabajador de diferentes empresas norteamericanas en Centroamérica –como la 

Sugar Distilling en Honduras, la United Fruit Company en Guatemala y la South Pennsylvania Oil Co- y experimentó «en 

carne propia los sistemas de explotación que imperaban en ellas, de modo que su nostalgia patriótica confluyó con un 

profundo sentimiento anti-norteamericano» [Fernando Mires. La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en 

América Latina. (Bogotá: Siglo XXI, 1988), 387]. Sandino, a pesar de su muerte en 1934, fue el mesías de los movimientos 

populares nicaragüenses de los años 20 hasta el triunfo de la revolución sandinista en 1979 [Fernando Mires. La rebelión 

permanente. Las revoluciones sociales en América Latina. (Bogotá: Siglo XXI, 1988), 384 - 390]. 
155 Fernando Mirés destaca el misticismo de Augusto Cesar Sandino y por esto si cercanía con el pueblo nicaragüense. 

[Fernando Mires. La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina. (Bogotá: Siglo XXI, 1988), 386]. 
156 El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) inició como un partido político en 1961 que se inspiró en la figura 

de Augusto Cesar Sandino y en la revolución cubana, por lo que eligió el camino de las armas para enfrentarse a la 

dictadura somocista. En 1979, unido a las fuerzas terceristas (aquellas que no pertenecieron al FSLN, pero que se unieron 

a su lucha en contra de la dictadura), posibilitó el derrocamiento de esta última.  
157 A comienzos de 1978 el FSNL dejó de operar en el monte y se trasladó a las ciudades. La primera ocupación urbana que 

realizó fue la ciudad de Granada, el 2 de febrero de este año. El 20 de febrero ocupó la ciudad de Masaya. [Humberto Ortega 

Saavedra. «30 años de la sublevación de Monimbó» El Nuevo Diario (2008) 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/9321-30-anos-sublevacion-monimbo/ (Consultado el 12 de noviembre de 

2017)]. 
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consecuencia de las movilizaciones que se dieron en el marco del asesinato del líder tercerista 

Pedro Joaquín Chamorro158. La sublevación de Monimbó fue uno de los momentos 

determinantes de la caída de la dictadura somocista, por lo que al ser referido por Godoy y 

los Palacaguina, entra también en la categoría de canción histórica. Durante su entrevista, 

Pilar Trujillo –una de las fuentes presenciales- recordó y cantó el verso «vivirás Monimbó / 

llama pura de pueblo / oigo tu corazón / atabal guerrillero / donde el indio cayó / floreció el 

granadillo / para hacer los timbales que toquen los sones de liberación»159 y luego agregó «y 

además es así, tú vas a Monimbó (…) y están las calles llenas de granadillos, desde donde se 

sacan las maderas para hacer las marimbas que toquen los sones de liberación»160. Además 

de esto, Pilar dijo sobre los Hermanos Mejía Godoy que  

Tanto Carlos como Luis Enrique Mejía Godoy, eran los más simbólicos cantantes de la 

revolución sandinista. Ellos hicieron parte del FSLN y cuando triunfó la revolución ellos 

hicieron parte del movimiento cultural nicaragüense. Pero antes de eso, en los años 70, en la 

gran lucha, la gesta de la lucha contra la dictadura somocista, ellos sacan un disco que (…) 

está claramente dirigido al movimiento revolucionario armado. Es toda la música 

revolucionaria enseñándoles a los revolucionarios a usar las armas161. 

Acerca de esto, Carlos Mejía Godoy dijo -durante el Festival de Artes del Caribe 

(CARIFIESTA) celebrado en cuba en 1979- que sus canciones eran 

Canciones para armar a un pueblo. Son canciones sencillas didácticas, que van enseñándole 

a los campesinos y a los obreros que cosa es un Fal, el fusil ametralladora; una cabina M-1; 

un Garand (…) también le enseñan a nuestra población como debe defenderse cuando una 

tanqueta Sherman del genocida Somoza iba avanzando para desatar todo su odio contra 

nuestro pueblo, para sembrar la muerte y el exterminio. Con esas canciones la gente aprendió, 

también, como se hace una bomba de contacto, como se fabrica una R-1, una R-2, una R-3, 

utilizando los elementos de su alcance, como el aserrín, el asfalto o la pintura162. 

Ejemplo de esto, es la canción ¿Qué es un Garand? que dice «entre todos los fusiles / este 

Garand es la ley / el cañón de su calibre tiene 30.6 / si usted quiere desarmarlo / siga el pelo 

esta instrucción / levante bien las dos cejas / pare oreja y oiga esta canción»163. El Garand es 

un arma que fue utilizada varias veces por la Guardia Nacional en contra del pueblo 

nicaragüense y de su utilización «surgió el dicho de que las elecciones de Somoza siempre 

                                                           
158 Pedro Joaquín Chamorro fue el miembro más destacado de la oposición civil de Nicaragua. Hizo parte de las fuerzas 

terceristas, es decir que no perteneció al FSNL, pero se unió a su lucha en contra de la dictadura somocista. Chamorro fue 

asesinado en enero de 1978 por órdenes del hijo del presidente de Nicaragua –Anastasio Somoza Portocarrero- y su muerte 

desencadenó una serie de movilizaciones populares en muchos lugares del país, entre las cuales estuvo la movilización de 

mujeres realizada en Masaya en febrero de 1978, que fue fuertemente reprimida por la Guardia Nacional y que desencadenó 

en los sucesos de Monimbó. Ver: [Fernando Mires. La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina. 

(Bogotá: Siglo XXI, 1988), 376-433] y [Humberto Ortega Saavedra. «30 años de la sublevación de Monimbó» El Nuevo 

Diario (2008). http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/9321-30-anos-sublevacion-monimbo/ (Consultado el 12 de 

noviembre de 2017)]. 
159 Vivirás Monimbó, Carlos mejía Godoy y los Palacaguina (año desconocido).   
160 Pilar Trujillo, entrevistada por la autora, Bogotá, 3 de mayo, 2017. 
161 Pilar Trujillo, entrevistada por la autora, Bogotá, 3 de mayo, 2017. 
162 María Luisa «Carlos Mejía Godoy y los Palacaguina. Canciones para armar a un pueblo» Alternativa no. 230 (1979):19.  
163 ¿Qué es un Garand?, Carlos mejía Godoy y los Palacaguina.  
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estuvieron Garand-tizadas»164. Sin embargo, fue también un arma que utilizó el pueblo 

cuando se armó en contra de la dictadura165, arma que enseñaron a usar los Mejía Godoy a 

través de su canción. Sin duda ¿Qué es un Garand? entra en la canción revolucionaria, 

específicamente en la canción armada. De igual manera, en este mismo disco166, está la 

canción ¿Qué es el FAL?, que es una «metralla de bello estillo / de 20 tiros su magazín»167 

con la que «una avioneta se puede apear»168. 

 

Ilustración 5: Guitarra Armada (1979)169 

 

                                                           
164 María Luisa «Carlos Mejía Godoy y los Palacaguina. Canciones para armar a un pueblo» Alternativa no. 230 (1979):19. 
165 El pueblo nicaragüense conoció el Garand «en los operativos sistemáticos de desgaste a los cuarteles somocistas» [María 

Luisa «Carlos Mejía Godoy y los Palacaguina. Canciones para armar a un pueblo» Alternativa no. 230 (1979):19]. 
166 Disco Guitarra Armada (Carlos Mejía Godoy y los Palacaguina, 1979).  
167 ¿Qué es un FAL?, Carlos Mejía Godoy y los Palacaguina (1979). 
168 ¿Qué es un FAL?, Carlos Mejía Godoy y los Palacaguina (1979). 
169Tomada de «Los de Palacaguina: Guitarra Armada» www.discogs.com/Los-De-Palacaguina-Guitarra-

Armada/release/3054092 (Consultado el 1 de febrero de 2018).  
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Así mismo, hay otras canciones revolucionarias como La consigna, que es una canción a la 

unión popular y también un llamado a la revolución armada que impulsaba el FSNL.   

Hermano dame tu mano / y unidos marchemos ya / hacia el sol de la victoria/ la victoria de 

la libertad/ hermano de la montaña / hermano de la ciudad / Juntos unidos lucharemos / y 

unidos lograremos llegar al final /ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su 

decisión / esta es la guerra desatada / la guerra prolongada contra el opresor /  cual es la 

consigna FSLN  /deme la F: de fuerza insoportable / deme la S: de sol de libertad –deme la 

L: de lucha interminable N: de no retroceder170 

Otro ejemplo de canción a la unión popular es No se me raje mi compa, también de Carlos 

Mejía Godoy, que es una invitación al nicaragüense a unirse a la causa revolucionaria porque 

«la patria necesita su coraje y su valor»171. Todas estas canciones nacieron antes del triunfo 

de la Revolución sandinista y tuvieron el claro objetivo de alzar al pueblo en armas en contra 

de la dictadura los Somoza. Estas son expresiones claras de que la canción era -para los 

movimientos guerrilleros del 70- un arma de la revolución. Acerca de esto, Carlos Mejía 

Godoy dijo - durante el Carifiesta del 79- que cuando le preguntaban qué si la canción hacía 

la revolución, respondía «que tampoco el rifle hace la revolución. Ni la canción ni el rife. Es 

el rifle más la canción». La respuesta de Godoy demuestra el importante papel que 

desempeñó la música en esos años. El rifle no sirve de nada si no hay alguien que lo dispare 

y, en esa época, las canciones eran fundamentales para hacer que la gente disparara. No 

obstante, también fue fundamental el desespero del pueblo por cambiar la fatídica realidad 

de la dictadura, la música únicamente cumplió el papel de alimentar ese sentimiento. 

                                                           
170 La Consigna, Carlos Mejía Godoy y los Palacaguina (1971).  
171 No se me raje mi compa. Carlos Mejía Godoy (año desconocido).  
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Ilustración 6: Canciones para armar un pueblo (1979)
172 

 

                                                           
172 Tomada de María Luisa «Carlos Mejía Godoy y los Palacaguina. Canciones para armar a un pueblo» Alternativa no. 

230 (1979):19.  
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Por otro lado, existen canciones de denuncia como «Clodomiro es centenado/ como bien lo 

sabes vos / del celador mal pagado / de la familia de Cleto Urós»173, que contiene elementos 

de denuncia social a través de la personificación del trabajador nicaragüense en la figura de 

Clodomiro. También se pueden incluir aquí versos como «Cristo ya nació en Palacaguina / 

de Chepe Pavón Pavón / y una tal María ella va / a planchar humildemente / la ropa que goza 

/ la mujer hermosa del terrateniente»174, que alude a la idiosincrasia nicaragüense, 

fuertemente asociada con el catolicismo (el cual también desempeñó un papel importante en 

la gesta revolucionaria)175 y que también envuelve elementos de denuncia social. Estas piezas 

fueron compuestas también por los hermanos Mejía Godoy y son símbolo de lo que Carlos 

Mejía manifestó en 1979 cuando dijo que ellos eran «el reflejo de las inquietudes, de las 

luchas, de la alegría, del dolor, de la esperanza y de la liberación»176 de su pueblo. De ellos 

también hay ejemplos de canción personal. Las canciones apológicas a líderes de la izquierda 

nicaragüense son, por ejemplo, Allá va el general –compuesta en 1974 por Luis Enrique 

Mejía Godoy- a Augusto César Sandino y Comandante Carlos Fonseca, dedicatoria de 

Carlos Mejía Godoy a Carlos Fonseca, uno de los fundadores del FSLN, muerto en combate 

en 1976 y que fue descrito por Godoy como de esos «muertos que nunca mueren»177.  

Todos estos cantos acompañaron la revolución nicaragüense y llenaron de música la lucha 

armada del Frente Sandinista de Liberación Nacional que, con el apoyo de las fuerzas 

terceristas, logró revolucionar la historia y acabar, finalmente, con la dictadura de los Somoza 

en julio en 1979178. Todo este proceso fue apoyado por otras izquierdas latinoamericanas, lo 

que se puede escuchar a través de composiciones como Canción urgente para Nicaragua –

de Silvio Rodríguez- o de Agua clara Nicaragua, del venezolano Alí Primera. En relación a 

la Nueva Canción Nicaragüense, a parte del grupo Pancasán y de los Hermanos Mejía Godoy 

y Los Palacaguina, hubo también cantantes como Salvador Cardenal y Pablo Martínez 

Téllez, en los cuales no profundizaré debido al carácter interminable que tendría este trabajo 

si se dedicara un espacio a todos los referentes de la Nueva Canción. 

Por esta misma razón, no podré ahondar en otros referentes del movimiento, pero este 

fenómeno musical se dio en casi todos los países de América Latina y cada uno de los 

representantes de él tuvo una intrínseca relación con su lugar de origen, por lo que las piezas 

                                                           
173 Clodomiro el ñajo, Luis Enrique Mejía Godoy (1978). 
174 Cristo de Palacaguina, Carlos Mejía Godoy y los Palacaguina. (1973). 
175 En Nicaragua, durante los años 70, como en otros países de América Latina, la iglesia se adhirió a las luchas de la 

izquierda. Según Fernando Mirés, un impulso importante de esto fue la Conferencia Episcopal celebrada en Medellín en 

1969, «a partir de allí las iglesias latinoamericanas comenzaron a romper algunos de los nuevos que las ataban con los 

regímenes oligárquicos o a buscar nuevas articulaciones durante las respectivas sociedades, privilegiando los sectores 

populares y reconociendo tanto las iglesias cristianas de base como aquel “cristianismo popular” surgido al margen de la 

iglesia oficial». En Nicaragua, esto en el Movimiento Cristiano Revolucionario fundado en 1971, que luego se adhirió al 

FSLN. [Fernando Mires. La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina. (Bogotá: Siglo XXI, 1988), 

411-414]. 
176 María Luisa «Carlos Mejía Godoy y los Palacaguina. Canciones para armar a un pueblo» Alternativa no. 230 (1979):19.  
177 Comandante Carlos Fonseca, Carlos Mejía Godoy y los Palacaguina (1979).  
178 Fernando Mires. La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina. (Bogotá: Siglo XXI, 1988), 416-

429.  
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abarcan diferentes temáticas y estéticas musicales que responden a la particularidad histórica 

y, muchas veces, geográfica, del lugar en donde nacieron179. Ejemplo de esto fue el cantante 

puertorriqueño Roy Brown, el cual le cantó, sobre todo, a la causa separatista de Puerto 

Rico180, lo que se expresa en canciones como Mr. con macana o Despierta Boricua. También 

fue el caso del cantautor venezolano Alí Primera, que manifestó la problemática alrededor 

del petróleo181, ejemplo, es su canción Guerra del Petróleo. En los países en donde hubo 

dictaduras militares -cuyos referentes más destacados fueron expuestos anteriormente- las 

canciones, en general, hicieron referencia a los abusos de la dictadura, a la censura, a la 

represión y a la desaparición y muerte de familiares y/o amigos; es el caso de canciones como 

Las cosas que pasan, de Piero, Razón de Vivir de Víctor Heredia, Rasguña las piedras de Sui 

Generis o María Pilar de Teresa Parodi; para hablar únicamente del caso argentino.  

Todos los artistas de la Nueva Canción son innumerables y, por esta razón, decidí profundizar 

únicamente en los tres movimientos que consideré pertinentes para dar contexto a este 

fenómeno musical y a la década del 70. El cubano por ser la génesis del movimiento, el 

chileno por estar en el corazón de las luchas sociales de la década de los 70 y por abrir la 

etapa de las dictaduras en América Latina, también porque es una de las expresiones más 

importantes de la Nueva Canción en el continente; y el de Nicaragua por ser el ejemplo del 

triunfo revolucionario de los años 70 y uno de los ejemplos más claros del compromiso de la 

música con los movimientos armados. Ahora, teniendo en cuenta el objetivo central de esta 

investigación, que es analizar el papel de la Nueva Canción en los movimientos sociales de 

los 70 en Bogotá, hablaré acerca del desarrollo de esta tendencia musical en Colombia, para 

después pasar al problema de la circulación de estas músicas en el país como resultado de su 

filiación a los movimientos de izquierda.  

 

 

1.4. ¿Nueva Canción Colombiana? 

Nunca se ha hablado de una ´Nueva Canción Colombiana´. Sin duda, hubo expresiones 

musicales que apoyaron los movimientos de izquierda en el país, pero estos no tuvieron 

trascendencia internacional y, al parecer, no tanta a nivel nacional182. Al menos en el circuito 

                                                           
179 Geográfica en el sentido de que la región de origen determinó las estéticas musicales. Por ejemplo, en las zonas del 

Caribe es común que la canción tuviera ritmos afros, mezclados con blues y jazz propios de la región antillana. En cambio, 

en Perú, Chile o Bolivia, fue común el elemento andino y de tradición indígena en las piezas musicales.  
180 Desde 1898, con el Tratado de París, Puerto Rico quedó bajo el control militar de Estados Unidos. Hoy en día se identifica 

como un Estado Asociado de Estados Unidos, pero muchos consideran que funciona como un protectorado y que la 

dominación es de tipo colonial. Los movimientos separatistas en Puerto Rico se dieron durante todo el siglo XX y se 

extienden hasta hoy en día.  
181 El petróleo ha sido el producto exportador de Venezuela desde la década de 1920. Alrededor de este producto también 

se han dado muchas luchas sociales, igualmente de carácter antiimperialista y con el componente antinorteamericano. [Ver 

capítulo sobre Venezuela en: Charles Bergquist. Los trabajadores en la historia latinoamericana (Bogotá: Siglo XXI, 

1988)].  
182 No se encontré documentación sobre ellos en la bibliografía acerca de la Nueva Canción Latinoamericana que revisé y 

muy escasa en Alternativa.  
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particular de la izquierda que investigué –las fuentes presenciales y la fuente institucional- 

no encontré una fuerte incidencia de las músicas nacionales como sí percibí la de los 

representantes internacionales, sobre todo, la de los cubanos y la de los del cono sur183, lo 

que tuvo que ver con lo que mencioné anteriormente acerca de la fortaleza de estos 

movimientos musicales en estas regiones del continente.  

Seguramente, por esta razón, cuando escuché los audios de las entrevistas de Pilar, Arturo, 

Hernando, Luz Stella y Fernando –las fuentes presenciales- para hacer las listas de todos los 

músicos referenciados por ellos, noté una dificultad en todos ellos para recordar referentes 

nacionales de este movimiento musical. Algunos nombraron a los cantantes protesta Pablus 

Gallinazo184 y Ana y Jaime, pero otros dudaron -sobre todo respecto a los últimos- si estos 

podrían entrar en el movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana. Sin embargo, luego 

de ´echar memoria´ un rato, aparecieron otros nombres. Al reunir a todos los músicos 

referenciados por los entrevistados, resultaron varios representantes de la música colombiana 

de tendencia social. Además de Pablus y Ana y Jaime, identificaron también a Eliana, a 

Orlando Betancourt (miembro las agrupaciones Banda Nueva y Los Flippers), a Jorge Velosa 

y Los Carrangueros de Ráquira a Los Amerindios de Colombia, al conjunto Nueva Cultura 

y a las agrupaciones Chimizapagua y Yaki Kandru. Así mismo, alguno mencionó a la 

agrupación El son del pueblo, que era el grupo musical del movimiento el MOIR185.  

Sin embargo, no todos estos artistas entran en el concepto de Nueva Canción 

Latinoamericana. En este punto es importante volver a la diferenciación entre la música 

protesta y el movimiento de la Nueva Canción186. No todos los músicos colombianos que 

cantaron canción de tendencia social en los años 70 -que en ese momento se llamó música 

protesta- entran en el movimiento, ya que, algunos de ellos, no evidenciaron lineamiento 

político y su canción no estuvo comprometida con los movimientos de izquierda, aunque sus 

canciones tuvieron matices de los discursos propios de esta –especialmente el elemento de 

denuncia social-. Esta diferenciación es importante y en ella se basa la intención de 

direccionar la investigación hacia los procesos de circulación de la Nueva Canción 

Latinoamericana en Bogotá, ya que este movimiento no circuló -salvo contadas excepciones- 

por los medios masivos de comunicación del país, esto -según la hipótesis- debido a su 

relación con los movimientos de izquierda. Empero, desde la segunda mitad de la década del 

60, se comercializó la música protesta, cuyos representantes destacados en el país fueron 

                                                           
183 En esto coincidieron todos los entrevistados.  
184 El cantautor colombiano Gonzalo Navas Cadena -apodado artísticamente Pablus Gallinazo- nació en Piedecuesta, 

Santander en 1943. Perteneció al grupo Nadaísta e hizo música para este movimiento literario y filosófico nacido en 

Medellín en la década de 1970, inspirado en las vanguardias artísticas europeas del nihilismo y el existencialismo; pero 

relacionado específicamente con la situación colombiana. [Oscar Andrés Olarte. «Pablus Gallinazo´, un poeta hecho 

músico». www.eltiempo.com/archivo /documento/CMS-11938748 (consultado el 1 de febrero de 2018)].  
185El Movimiento Independiente Revolucionario (MOIR) fue un movimiento político de izquierda formado en Medellín en 

1970.Nació del antiguo Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino y se identificó con la tendencia maoísta.  
186 Ver Introducción.  

http://www.eltiempo.com/archivo%20/documento/CMS-11938748
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Pablus Gallinazo, Ana Jaime, Eliana, Lukas, Norman y Darío, Angelita y Luis Gabriel187. Lo 

que encontré es que, de ellos, únicamente Pablus Gallinazo y Eliana demostraron, en algún 

momento, un compromiso político, por lo que, como expondré más adelante, tuvieron 

problemas con la circulación de su música en los medios de comunicación. En cambio, sé, 

por los testimonios de los entrevistados, que artistas como Ana y Jaime o Luis Gabriel -que, 

sin duda, hicieron canción de denuncia- si pudieron circular y lo hicieron como resultado de 

que proyectaron un discurso que llamaba mucho la atención del público en esa época, pero 

sin que este fuera demasiado revolucionario.  

Con relación a la canción comprometida con los movimientos de izquierda -en donde entran 

Chimizapagua, El son del pueblo, Los amerindios de Colombia, Yaki Kandru y Jorge Velosa- 

los entrevistados manifestaron que estos artistas no circularon por los medios de 

comunicación, como tampoco lo hizo el movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana. 

Pero hay que anotar que los grupos nacionales no tuvieron tanta notoriedad en los circuitos 

de izquierda que investigué. Todos los entrevistados referenciaron, sobre todo, a artistas 

internacionales y la revista Alternativa dedicó amplios espacios a estos últimos, a diferencia 

de los que abrió a los artistas nacionales, que fueron pocos y en formatos muchos más 

reducidos. Igualmente, es muy diciente que no se hayan encontrado investigaciones sobre 

este tipo de canción en el país188. Todo esto me permitió pensar que en Colombia no se 

desarrolló el movimiento de la Nueva Canción. Así lo expresó Ernesto Samper Pizano en un 

artículo que publicó en Alternativa en 1978 con motivo de la muerte del compositor argentino 

Jorge Cafrune:  

Jorge Cafrune supo mezclar el folclor con la protesta. No ha ocurrido, por desgracia en otros 

casos, donde la mezcla se nota artificial y obvia. Colombia concretamente no consiguió 

vincularse al torrente folclórico americano. Porque mientras en el sur Violeta Parra componía 

La Carta o Muzurquica modérnica en Colombia los grandes éxitos eran Espumas y Lloran 

los guaduales. La insólita riqueza musical de la cordillera andina parece esterilizarse al llegar 

a Colombia. Las preciosas cuecas chilenas, las sentidas zambas argentinas y los íntimos 

pasillos ecuatorianos mueren irremediablemente a manos del bambuco, que no perdona nada. 

Por eso Colombia no pudo salir con una figura digna de mencionarse al lado de los Parra, de 

la Bravo189 o de la Sosa. Por eso la muerte de Jorge Cafrune ha pasado inadvertida entre 

nosotros190.  

Lo anterior concuerda con el vacío que tienen los entrevistados en relación a los artistas 

colombianos, idea que reforzó Pilar Trujillo cuando dijo 

Salvo Pablus Gallinazo, yo no recuerdo grupos. (…) recuerdo un pastuso que se llamaba 

Price. Había grupos, pero eran grupos informales que no grabaron discos (…). Tanto es así 

que en el año de 1982 se hizo en Managua -yo vivía en Managua- el más grande festival de 

                                                           
187Álvaro Tirado Mejía. Los años sesenta. Una revolución cultural. (Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial, 

S.A.S, 2014):172. 
188 Es posible que exista y que yo no me haya topado con ella, pero puedo decir realicé una búsqueda exhaustiva de 

bibliografía en diferentes espacios de la ciudad en donde se puede realizar esta tarea.   
189 Soledad Bravo: cantante venezolana.  
190 Ernesto Samper Pizano «La muerte de un cantor» Revista Alternativa, no. 155 (1978): 9.  



50 
 

la canción latinoamericana y todos los países, desde México hasta la Patagonia, estuvieron 

representados y no hubo un solo representante colombiano191. 

Esto permite pensar que, aunque hubo canción comprometida en Colombia, esta no tuvo un 

reconocimiento a nivel nacional y, mucho menos, trascendió al plano internacional. Esto, en 

parte, pudo estar relacionado con la censura. Por ejemplo, según Alternativa, en las zonas 

ocupadas por la guerrilla en los años 70 se llegaron a prohibir los vallenatos porque estos 

narraban los problemas de las regiones, lo que, en opinión de la revista, respondía a la 

intención del gobierno del Frente Nacional192 de lograr el «exterminio total de la guerrilla»193, 

razón por la que se puso una «mordaza sobre toda expresión cultural»194; además de enviar 

a estas zonas un movimiento contra guerrillero195. Además de esto, hubo casos de censura de 

la canción protesta comprometida en los medios de comunicación. No obstante, al revisar 

Alternativa -que fue uno de los espacios en donde no hubo censura para este tipo de 

expresiones- encontré que esta tampoco abrió muchos espacios para la canción nacional, a 

pesar de que es sabido que sí hubo ejemplos de ella.  

Todo esto lo analizaré en siguiente capítulo, que se dedicará al análisis del problema de la 

circulación de la canción comprometida colombiana y de la Nueva Canción Latinoamericana 

en el país, lo que tuvo que ver con la filiación política de estas músicas a los movimientos de 

izquierda de los años 70.  

 

 

2. SEGUNDO CAPÍTULO – EL PROBLEMA DE LA CIRCULACIÓN 

La presente investigación parte de la idea de que la Nueva Canción Latinoamericana pocas 

veces llegó a circular por los medios masivos de comunicación en Colombia durante los años 

70 y que las veces que lo hizo, fue gracias al carácter ineludible que algunas de estas 

                                                           
191 Entrevista a Pilar Trujillo, entrevistada por la autora, 3 de mayo, 2017.  
192 El frente nacional (1958-1974) fue un pacto político entre el partido conservador y el partido liberal que nació con el 

objetivo de frenar la violencia bipartidista que caracterizó la primera mitad del siglo XX colombiano. El pacto fue ideado 

por los cabecillas de los dos partidos -Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo- y consistió en que ambos partidos 

«compartirían igualitariamente, y por obligación, todos los cargos (por elección y por nombramiento) y se alternarían en la 

presidencia. (por lo que) un corolario natural fue la exclusión de los terceros partidos del poder político» [David Bushnell. 

Una nación a pesar de sí misma. (Bogotá: Planeta, 2017) 317].  
193 S/A «La contraguerrilla, acciones y repercusiones» Alternativa no.1 (1974):14.  
194 S/A «La contraguerrilla, acciones y repercusiones» Alternativa no.1 (1974):14.  
195El primer artículo de la primera edición de Alternativa (de febrero de 1974) habla acerca del Frente Nacional y de los dos 

candidatos para las elecciones de 1974: Alfonso López Michelsen y Álvaro Gómez Hurtado, los cuales -dice el artículo- se 

proclamaban «como las palomas de la paz, ambos se consideran sus emisarios y ambos coinciden en afirmar que el principal 

mérito del Frente Nacional es el de haber “restablecido la paz en el campo colombiano”» pero inmediatamente afirma 

Alternativa que esta «retórica pacifista» de los discursos pre-electorales, no tenía nada que ver con la realidad del país y que 

en el campo aún se daba una ardua guerra representada en la «intensa campaña antiguerrillera» que el Frente Nacional 

estaba adelantando en ese momento en diferentes regiones del país, que no se daba solo en el campo, sino que suponía «la 

eliminación de las personas sospechosas en las ciudades» [S/A «La contraguerrilla, acciones y repercusiones» Alternativa 

no.1 (1974):14].  
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expresiones adquirieron en la época tanto en Colombia como en otras partes del mundo. Esto 

último se puede comprender si se relaciona con lo señalado en la primera parte del trabajo, 

que tiene que ver con la coyuntura política que atravesó la década del 70, cuando la 

polarización entre la izquierda y la derecha -en el marco de la Guerra Fría- llevó a la 

imposición de gobiernos dictatoriales en buena parte de América Latina para defender los 

intereses del capitalismo del creciente avance de las izquierdas. Aunque en Colombia no 

hubo necesidad de una dictadura196, sí se dieron expresiones en el país de la guerra contra el 

comunismo197, la cual, según la hipótesis, se manifestó también a través de la censura de la 

corriente artística comprometida con las luchas de izquierda, de la cual hace parte el 

movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana.  

Lo anterior pudo deberse a que el compromiso político que dio vida a este movimiento 

chocaba ideológicamente con los intereses del mercado capitalista, que, en Colombia, 

englobaba y ponía a su servicio los medios masivos de comunicación como la radio y la 

televisión. Por esta razón, este tipo de canción no fue, en un principio, un producto que 

llamara la atención de los emporios de comunicación en el país. No obstante, cuando sus 

expresiones adquirieron fuerza y consolidaron un público amplio al que llegaron mediante 

muchos otros canales de distribución, los medios sencillamente no pudieron evadirlos por ser 

ya estos productos de consumo masivo198. Por tanto, el presente apartado se basa en la 

                                                           
196A diferencia de lo que pasó en Chile, la izquierda colombiana no pudo conquistar el terreno gubernamental. Esto, en 

primer lugar, por la concentración del conflicto político en el bipartidismo. Además, para los años 60 -época en la que 

afloran las guerrillas de izquierda- el gobierno del Frente Nacional había excluido a cualquier otra manifestación política 

diferente a los partidos tradicionales. Jonathan Hartlyn describe el Frente Nacional como un régimen consociacionalista, 

caracterizado por un inmovilismo político. [Jonathan Hartlyn. La política del régimen de coalición La experiencia del Frente 

Nacional en Colombia. (Bogotá: Tercer Mundo, 1993): 107]. Los regímenes de «democracia restringida» son llamados por 

Alain Rouquié como Dictablandas o Democraduras, ya que «ejercen un dominio aplastante de un “partido de estado” que 

margina todo tipo de movilización disidente» [Ver: Alain Rouquié «Dictadores militares y legitimidad en América latina» 

Crítica y utopía no. 5 bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/crítica/nro5/ROUQUIE.pdf. (consultado el 15 de enero de 

2018)]. En su mayoría y como resultado de la coyuntura política de la época, estas opciones disidentes fueron, 

mayoritariamente, de corte marxista y se identificaron con las luchas de izquierda del continente y con la esperanza del 

comunismo. La marginación de estas, expresada también en un movimiento contra guerrillero que reprimió las expresiones 

de izquierda, además de las buenas relaciones que mantuvo el Frente Nacional con Estados Unidos, condicionaron que en 

Colombia no fuera necesaria una dictadura. Luego del Frente Nacional la política colombiana siguió funcionando de manera 

similar.  
197 Durante el periodo del Frente Nacional la guerra contra el comunismo se dio a través del impulso de un movimiento 

antiguerrillero, uno de sus momentos más claros fue la ocupación de Marquetalia en 1964. Otro ejemplo fue la “operación 

Anorí” de 1973 que, según la revista Alternativa, fue «la más grande y costosa ofensiva contra guerrillera jamás lanzada en 

Colombia» hasta ese momento; esta fue en contra de las guerrillas del ELN y de las FARC. [S/A «La contraguerrilla, 

acciones y repercusiones» Alternativa no.1 (1974):14)]. Así mismo, se manifestó en acciones no bélicas como la Alianza 

para el Progreso, impulsada por el presidente norteamericano John F. Kennedy, que fue «la respuesta al malestar 

latinoamericano frente a las políticas económicas y de intervención de los Estados Unidos en la región y de la instalación 

de Fidel Castro en el poder» [Álvaro Tirado Mejía. Los años sesenta. Una revolución cultural. (Bogotá: Penguin Random 

House Grupo Editorial, S.A.S, 2014):95], con la que se intentó llevar a cabo una serie de reformas en torno al problema de 

la tierra para frenar el avance del comunismo. Sin embargo, esta medida no fue efectiva en Colombia como resultado de 

que los sectores económicos dominantes no estaban interesados en implementar dichas reformas. [Darío Fajardo Montaña. 

Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2007)] Se dice aquí que esta 

también se dio en el país a través de la censura, basándonos en el caso de la prohibición de los vallenatos expuesta en el 

capítulo anterior.  
198Esta idea la manifestaron los entrevistados y la refuerza el hecho de que algunos referentes de la música social, de la cual 

derivaron también algunas expresiones nacionales, efectivamente aparecieron por los medios masivos de comunicación. 

[Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio, 2017 y Hernando Puerto, entrevistado por la autora, 
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hipótesis de que, en Colombia, la Nueva Canción se enfrentó a una exclusión mediática 

asociada con su función política, porque si tuvo esporádicas apariciones en los medios de 

comunicación fue gracias a la notoriedad que algunos de sus referentes alcanzaron en la 

década de 1970; todo esto también ligado a una selección muy consciente de las piezas 

musicales que llegaron a circular. Esta idea la reforzó Hernando Puerto, una de las fuentes 

presenciales, cuando dijo que 

Esas expresiones (…) no podían circular por los medios de comunicación grandes del país. 

Es muy sencillo. La información de los medios es mirada como una mercancía más, como un 

perfume o un vestido. (…) Los productos que circulaban por los medios de comunicación 

(…) cumplían con estándares de un producto atractivo, seductor, bonito; se adornaban 

muchísimo. Estas expresiones (la Nueva Canción) eran muy auténticas, (…) desprendidas de 

ese mundo glamuroso, de ese mundo estéticamente adaptado al prototipo de los medios de 

comunicación. Si usted necesitaba desarrollar un programa musical en una de las emisoras 

de Caracol o RCN o de Todelar, pues tenía que cumplir con el estándar de saber que lo que 

estaba trabajando era una mercancía que tenía que ser fácil de consumir. Entonces la 

información que circulaba -o que circula por los medios de comunicación masivos- son 

informaciones que se hacen, justamente, para que sus consumos sean fáciles, masificados; 

consumos que sean, de alguna manera, deglutidos por un público sin mayores reflexiones y 

sin mayor sentido crítico. Esta música, (…) realmente, no cumplía con esos estándares que 

exigía la sociedad de consumo199.  

Acerca de esto, hallé, por un lado, que en Colombia, desde la segunda mitad de la década del 

60, se dio el fenómeno de la comercialización de la música protesta200, de contenido social y 

nacida, en muchos sentidos, de las manifestaciones anti-hegemónicas que inundaban la 

época; sin embargo, aquellas que circularon en los medios no evidenciaron el compromiso 

político que caracterizó a la Nueva Canción y fueron llevadas a ellos como resultado del 

impacto social que la música protesta tuvo en la época, lo que la convirtió en un objeto de 

mercado. Por otro lado, encontré que las expresiones de la canción protesta colombiana que 

manifestaron tendencias políticas directas fueron apartadas de los escenarios mediáticos y, 

algunas veces, censuradas. Para hablar de esto, centraré la primera parte del análisis en el 

caso de la radiodifusión colombiana porque considero que la radio era, para los 70, el medio 

de comunicación con mayor alcance a nivel nacional y aquel que tuvo la capacidad de 

conectar a gran parte de los habitantes del país con ciertos tipos de música, diferentes a los 

que emergían de los folclores propios de cada una de las regiones.  

2.1. «Que no censuren las canciones de protesta»201 

Desde la llegada de la radiodifusión a Colombia a finales de la década de 1920 y como 

resultado de su expansión a lo largo del territorio nacional durante los años siguientes, la 

                                                           
Bogotá, 15 de agosto, 2017)] y [Álvaro Tirado Mejía. Los años sesenta. Una revolución cultural. (Bogotá: Penguin Random 

House Grupo Editorial, S.A.S, 2014), 172].   
199 Hernando Puerto, entrevistado por la autora, Bogotá, 15 de agosto, 2017.   
200 Diferenciación entre la canción protesta y la Nueva Canción Latinoamericana dada en la introducción.  
201  S/A «Que no censuren las canciones de protesta pide Golden (Oscar Golden)» Cromos, no. 2594 (1967):24. Oscar 

Golden fue un cantante colombiano conocido en los medios desde finales de los años 60, especialmente por éxitos como 

Boca de Chicle o Zapatos pom pom.   
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radio se convirtió en un elemento fundamental para el fortalecimiento de la identidad 

colombiana. Parte de este proceso identitario se dio alrededor de la música, siendo el 

bambuco el ejemplo más significativo202. La radio, por tanto, fue el medio que unió a los 

colombianos a partir de lo que escuchaban. Esto no solo se dio desde la música, sino también 

a través de los noticieros, de los programas de deportes, de las radionovelas o de los 

programas educativos de extensión nacional; espacios radiales que se introdujeron en el 

diario vivir de los colombianos y que los conectaron con el espectro global proyectado por 

las comunicaciones, que, por supuesto, traía consigo un amplio flujo cultural y musical. La 

radio, en mucha mayor medida que la televisión, ocupaba en esta época diferentes momentos 

de la cotidianidad del colombiano. Estaba en la casa, en el carro, en la oficina, en la cafetería 

y en todo lado para aquellos que gozaban de la compañía de un transistor. Fue gracias a la 

radio que la música se pudo llevar de un lado a otro y escuchar en cualquier momento del 

día. Fueron muchos y muy variados los géneros musicales que acompañaron la vida de los 

radioescuchas durante la década de 1970. El vallenato, la salsa, la música andina, el bolero, 

la ranchera, el tango, la música clásica y toda la Nueva Ola203 de la música internacional y 

nacional que se había comenzado a desarrollar en la década anterior, fueron solo algunas de 

las músicas que ocuparon los espacios radiales en Colombia y, sin duda, solo una pequeña 

parte de la música que se hizo y sonó en el país. Pero la música que la radio programó no fue 

la única que los colombianos escucharon. Diferentes músicas que podemos identificar como 

no comerciales204 circularon de diferentes maneras al interior de la sociedad. La Nueva 

Canción Latinoamericana hizo parte de este grupo de expresiones que no tuvieron notoriedad 

en la radio en los 70, lo que responde, seguramente, a que esta no fue, en un primer momento, 

el producto más atractivo para el público radioescucha. Pero, además de esto y siguiendo la 

hipótesis planteada, también se puede relacionar el hecho de la no aparición de esta en la 

radio con su condición de compromiso político. 

Para dar una explicación a lo anterior, a partir del texto de Reynaldo Pareja Historia de la 

Radio en Colombia 1929-1980 se puede comprender, a grandes rasgos, la relación que se 

daba entre la radio, el sistema de consumo y el poder político en el país. El autor presenta 

una serie de factores que permiten explicar por qué la radio comercial no tenía interés en 

abrir espacio a la Nueva Canción, lo que puede dar cuenta de por qué esta fue excluida de los 

medios por sus contenidos. Por un lado, Pareja dice que la radiodifusión en el Colombia, 

                                                           
202 Hernando Cepeda Sánchez. «Discursividad hegemónica del bambuco: orígenes y conflicto de la noción de música 

nacional colombiana, 1890-1930» (Ponencia Congreso colombiano de historia: Medellín, 2017).  
203 La Nueva Ola de la música latinoamericana, a pesar de integrar gran variedad de ritmos, se encuentra principalmente 

asociada con la influencia del rock n’ roll y de la música pop europea y estadounidense. Sus géneros más destacados en el 

continente son la balada y el rock, que se asemejan mucho a los estilos propuestos por agrupaciones como The Beatles, The 

Rolling Stones, The Beach Boys, Elvis Presley, Chuck Berry y Buddy Holly, entre muchísimos otros artistas. En Colombia 

esta tendencia se expresó con Los Speakers, con Los Flippers, con Claudia de Colombia, hablando de específicamente de 

la balada; con los que cantaron en el Club del Clan como Vicky, Maryluz, Jairo Alonso, Emilce y Billy Pontoni; por nombrar 

solamente algunos. De la Nueva Ola también hace parte la música protesta, representada en artistas como Pablus Gallinazo, 

Ana Jaime, Eliana, Lukas, Norman y Darío, Angelita y Luis Gabriel. [Álvaro Tirado Mejía. Los años sesenta. Una 

revolución cultural. (Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.S, 2014)162 -164]. 
204 Con no comercial me refiero a las músicas que no circulan por los medios de comunicación.   
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desde su inicio hasta 1980, había «tenido la misión encomendada por las circunstancias de 

su nacimiento (contexto económico y control de clase) de educar al radioescucha colombiano 

para el consumo; lo ha dirigido, orientado, saturado y finalmente condicionado a pensar como 

consumidor»205. Aquí se puede ver que el sujeto consumidor y el mensaje que la radio 

buscaba construir y difundir chocaban con el pensamiento sociopolítico que engendró este 

movimiento musical, vinculado con el rechazo al sistema capitalista y a los modelos políticos 

derivados de él; siendo estos últimos dominantes en Colombia y determinantes en el 

desarrollo de los complejos radiales en torno a un esquema de consumo basado en el modelo 

radial norteamericano206.  

Por otro lado, Reynaldo Pareja -a partir de su concepto gigantismo oligopolio207- evidencia 

la adscripción de las cadenas radiales comerciales a los sectores más poderosos del país. En 

los años 70, estas cadenas -que acaparaban casi en su totalidad los espacios de difusión 

mediática a lo largo del territorio colombiano- podían hacerlo gracias a la estrecha relación 

que tenían con los sectores económicos y políticos dominantes, que los financiaban y les 

abrían las puertas para la difusión masiva de información, siempre y cuando esta respondiera 

a sus intereses particulares. Un ejemplo de lo anterior fue encontrado en una de las páginas 

de la revista Alternativa del año 76. La noticia, titulada Caracol y el favoritismo oficial. La 

voz del palacio no tiene competencia, habla sobre los privilegios de la cadena radial Caracol 

durante el periodo presidencial de Alfonso López Michelsen (1974 – 1978), que se 

concretaban en la exclusividad de Caracol para utilizar la tecnología de Frecuencia Modulada 

(F.M) gracias a su condición de ser la cadena oficial del gobierno y al hecho de que el 

presidente era uno de sus accionistas mayoritarios208. De igual manera, en la revista, en varias 

                                                           
205 Reynaldo Pareja. Historia de la radio en Colombia 1929-1980. (Bogotá: Servicio colombiano de comunicación social), 

183.  
206Pareja señala que cuando llegó la radiodifusión a Colombia esta recibió el modelo radial norteamericano y agrega que 

este último «se encontraba en avanzadas etapas de desarrollo comercial al servicio de la industria capitalista norteamericana 

en franca expansión imperialista a nivel mundial» y que Estados Unidos había «procurado exportar a toda América Latina 

un modelo de desarrollo industrial basado en los principios capitalistas de su propio crecimiento, con la diferencia esencial 

que el modelo exportado conlleva dependencia neocolonial» [Reynaldo Pareja. Historia de la radio en Colombia 1929-

1980. (Bogotá: Servicio colombiano de comunicación social. 1984), 179].  
207 Pareja acuña en este concepto la idea de que la radiodifusión comercial en Colombia se encontraba, durante la etapa del 

Frente Nacional, monopolizada por los sectores políticos y económicos del país y que esta respondía a los intereses 

particulares de estos sectores.  Dice Pareja en la introducción de su capítulo Gigantismo Oligopolio que «para la 

radiodifusión comercial, el periodo del Frente Nacional (1958-1974) constituyó el marco económico y político que le 

permitió un crecimiento ininterrumpido hasta alcanzar las características de monopolios de facto, ramificados en todos los 

medios de comunicación, sin excluir que los propietarios de los mismos coincidan en estar presentes en el medio político y 

en los grupos fuertes de la economía» [Reynaldo Pareja. Historia de la radio en Colombia 1929-1980. (Bogotá: Servicio 

colombiano de comunicación social), 105]. 
208 En una nota publicada por la revista Alternativa en agosto de 1976 encabezada Caracol y el favoritismo oficial. La voz 

del palacio no tiene competencia, se resaltan una serie de críticas en contra del complejo radial de Caracol, efectuadas por 

la Cadena Todelar -competencia directa de Caracol Radio en esa época-, sobre el carácter exclusivo que tenía esta cadena 

para utilizar la Frecuencia Modulada. La crítica se centra en que el gobierno de López Michelsen hizo efectivo el decreto 

2085 – 75, «en el cual el gobierno plantea una cantidad inverosímil de exigencia técnicas y económicas para nuevas 

solicitudes (solicitud de Todelar para obtener cadenas con Frecuencia Modulada). Entre los requisitos figura el de la 

colocación de en emisoras de un aparato denominado “monitor de modulación”, que fue descontinuado en Estados Unidos 

por innecesario. Sin este aparato no hay nada que hacer pese a que ningún concesionario de emisoras comerciales lo ha 

podido obtener porque EU no lo fabrica y Colombia menos. Esta es apenas una de las trabas. Caracol, que no tuvo que pasar 

por estas reglamentaciones, no se somete a las exigencias de este nuevo decreto y sigue disfrutando de sus privilegios 
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ocasiones, aparecieron denuncias relacionadas con que durante el gobierno del presidente 

López hubo censura de diferentes informaciones consideradas subversivas, a pesar de que, 

durante su campaña y mandato, orgulloso de sus principios democráticos, el mandatario 

manifestó que en Colombia no habría «delito de opinión»209. 

Siguiendo esta idea y revisando la situación política que atravesaba Colombia en esos años210, 

además de la adscripción de la radio a los intereses económicos de los sectores dominantes, 

no es difícil comprender por qué la Nueva Canción Latinoamericana tuvo escasos espacios 

en el medio. Si se hace un recuento general de los temas recurrentes a los que apunta esta 

canción, se encuentran relatos históricos y cotidianos de denuncia social que hablan de 

abusos policiales o de actos violentos en contra del pueblo por parte del gobierno, apologías 

a líderes revolucionarios de izquierda, cantos directos a la revolución popular, 

manifestaciones en contra del imperialismo norteamericano y mensajes de esperanza en el 

comunismo. Es evidente que estos contenidos, sumamente politizados hacia la izquierda, no 

podían ser de interés para el sector político colombiano y su mensaje tampoco favorecía al 

esquema de consumo capitalista por el que se regía la radiodifusión en Colombia en la década 

del 70. Sin embargo, hay algunos elementos de las narrativas que componen la Nueva 

Canción Latinoamericana que se expresan a través de la canción protesta colombiana, que sí 

circuló por el radio debido a que las canciones de tendencia social adquirieron mucha 

visibilidad en los años 70 como resultado de la coyuntura sociopolítica de estos años. En 

Colombia, en ese momento, también hubo un descontento social generalizado propiciado por 

las desigualdades sociales generadas por el sistema capitalista y la esperanza de cambiar el 

mundo también se puso, en gran medida, en las ideologías de izquierda. Por esta razón, este 

discurso se popularizó y los medios de comunicación no perdieron la oportunidad de 

convertirlo en un objeto de consumo. Una hipótesis que plantea esta investigación es que el 

´gobierno democrático´211 con el que pretendió identificarse el Frente Nacional no pudo darse 

el lujo de censurar todas las expresiones de la izquierda, que estaban ya muy presentes en la 

realidad social. Por esta razón, permitió la difusión de ciertos discursos propios de esta a 

través de la música, pero cuidándose de que estos no afectaran el statu quo de la sociedad 

colombiana. Esta idea la sustentaré a partir de que algunos referentes de la música protesta 

colombiana sí circularon por la radio y de que fueron sus canciones de denuncia –que 

recrearon los problemas más visibles de la realidad del país- las que pudieron hacerlo.  

                                                           
mientas los demás esperan» [S/A «Caracol y el favoritismo oficial. La voz del palacio no tiene competencia» Alternativa, 

no. 94 (1976):3]. 
209 S/A «Radio: Comienza la censura» Alternativa, no. 27 (1975):13; S/A «Estatuto de radiodifusión. Una radio muda pero 

responsable» Alternativa, no. 60 (1975):18. (Solo dos ejemplos). 
210 Etapa del Frente Nacional y guerra contra el comunismo.  
211 El Frente Nacional se abanderó en un gobierno democrático que pondría fin a la violencia bipartidista que caracterizó la 

primera mitad del siglo XX colombiano y que tuvo su máxima expresión en la etapa de la Violencia. [Ver: Germán Guzmán 

Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. La Violencia en Colombia (Bogotá: Alfaguara, 2010)] Sin embargo, 

el Frente Nacional excluyó a cualquier otra expresión política diferente a los partidos tradicionales y por eso se puede hablar 

de una Democradura o Dictablanda. [Alain Rouquié «Dictadores militares y legitimidad en América latina» Crítica y utopía 

no. 5 bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/crítica/nro5/ROUQUIE.pdf. (consultado el 15 de enero de 2018)] 
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Por ejemplo, Ana y Jaime -posiblemente los cantantes protesta más famosos de Colombia212-  

sonaron por la radio y aunque sus afinidades con la izquierda son evidentes en algunas de sus 

composiciones y adaptaciones, sus grandes éxitos radiados, como Café y Petróleo y su 

versión de Estaciones en el Sol213, no evidencian mayores grados de compromiso 

revolucionario. Sus mensajes –a los que no les faltan elementos de denuncia social- no 

demuestran un abanderamiento político, pero sí elementos del discurso de izquierda de la 

época. Al analizar la letra de Café y Petróleo se puede reforzar esta idea.  

Tu patria es mi patria / tu problema es mi problema / gente, gente / tu bandera es mi bandera 

/amarillo oro / azul sangre azul / y el pobre rojo sangra que sangra / que sangra que sangra / 

Café y Petróleo / cumbia del mar / joropo del llano / aguardiente y ron / hola chico / ala coca-

colo, / concha le vale / como son las vainas / a cinco el saco / a ocho el barril / vendo, vendo, 

vendo / ¿Quién da más? / ¿Nadie da más? / Entonces le vendo a la Coffee Petroleum Company 

/ Simón Bolívar libertador / murió en Santa Marta, en Caracas nació / porque no importa 

donde se nace ni donde se muere / sino donde se lucha214 

La pieza demuestra varias características del pensamiento que envuelve a la Nueva Canción 

Latinoamericana. Empezando por el nombre, que alude a la Teoría de la Dependencia 

económica215 de América Latina con las potencias extranjeras (Europa y Estados Unidos), ya 

bastante difundida en la época y que se puede simbolizar a través del café y del petróleo216. 

Así mismo, tanto la mención a Simón Bolívar como a los colores de la bandera colombiana 

podría estar hablando del nacionalismo y latinoamericanismo, reforzado en los discursos de 

izquierda del 70 e introducido fuertemente en el plano musical nacional217. De igual manera, 

la frase «hola chico / ala coca-colo / concha le vale / como son las vainas», es una crítica a 

                                                           
212Ana y Jaime Valencia «eran el dúo de moda. Sus baladas y su música de protesta causaron sensación. Con apenas 16 y 

17 años, se dieron a conocer en un concurso de la emisora Radio 15, que promovía Alfonso Lizarazo y que apoyaba nuevos 

talentos.  Tanto la voz de Ana como las composiciones de Jaime eran exitosas. Los fans de ese entonces todavía se acuerdan 

de Café y Petróleo, una de las canciones más populares del grupo, que marcó a una generación rebelde, con ganas de oír 

música en español.  Y tampoco olvidan que los hermanos impusieron una tendencia en la moda, con el pelo largo de ella y 

las patillas y pantalones bota campana de él. Lo único que les faltó fue proyección internacional, porque en Colombia 

llenaban plazas y hacían giras por todo el país» [S/A «Ana y Jaime» 

http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=15518 (Consultado el 23 de octubre de 2017) (Tomado de  «Ana 

y Jaime hace treinta años» Revista Jet-Set, No. 081 (2005))] Las canciones Café y Petróleo y Estaciones en el sol sonaron 

por la radio colombiana según recuerdan nuestros actores presenciales.   
213 Estaciones en el sol es la adaptación en español de la canción francesa Le Moribond, de Jacques Brel –grabada en 1961- 

y adaptada también al inglés por Rod Mckuen. Tanto la versión de Estaciones en el sol de Ana y Jaime como Café y petróleo 

sonaron por la radio colombiana, según recuerdan las fuentes presenciales.   
214 Café y petróleo, Ana y Jaime.  
215 Ver Teoría de la Dependencia expuesta en nota al pie en el primer capítulo. En Colombia, durante el Frente Nacional, el 

modelo de modernización se basó en el modelo económico sugerido por Estados Unidos para América Latina, siendo una 

de sus bases la estructura primario exportadora del café, del petróleo, del banano y del platino. [Antonio García Nossa. «La 

crisis de la universidad. La universidad en el proceso de la sociedad colombiana» en Pensamiento colombiano del siglo XX. 

Volumen 1, ed. Santiago-Castro Gómez (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1985), 43].  
216 Con el café y petróleo que se venden a «La Coffee Petroleum Company» la canción debe referirse a uno de los 

fundamentos de la Teoría de la Dependencia económica que tiene que ver con la exportación de materias primas a las 

potencias extranjeras; esto como relación de causa y efecto del insuficiente desarrollo industrial latinoamericano, de la 

explotación extranjera en los países del “tercer mundo” y de las situaciones de subdesarrollo y pobreza en el continente. 
217 Hernando Cepeda Sánchez. «El eslabón perdido de la juventud colombiana. Rock, cultura y política en los años setenta» 

Memoria y sociedad 12 no. 24 (2008):95-106. 

http://web.archive.org/web/20140610174321/http://memoriaysociedad.javeriana.edu.co/anexo/articulo/doc/f5a_25_6.pdf 

Memoria y sociedad (consultado el 25 de octubre de 2017) 

http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=15518
http://web.archive.org/web/20140610174321/http:/memoriaysociedad.javeriana.edu.co/anexo/articulo/doc/f5a_25_6.pdf
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los sectores de la oligarquía colombiana, simbolizados en el ´cachaquismo´218 ala, propio de 

los sectores de la oligarquía bogotana a los que «concha les vale como son las vainas». 

Además de esto, que la canción finalice con la frase «porque no importa dónde se nace / ni 

dónde se muere / sino dónde se lucha» es interesante porque podría estar hablando de la lucha 

armada, pero bien podría no estar haciéndolo, sobre todo, si se ve que, al inicio, habla de una 

misma patria y bandera que sangra como el rojo, lo que se podría interpretar como un rechazo 

al derramamiento de sangre. Esta es solo una interpretación personal del contenido lírico de 

Café y Petróleo. Sin embargo, en una entrevista que Ana y Jaime concedieron a la revista 

Antena en 1975, manifestaron que su música no tenía «ningún color político (y que era) 

simplemente una denuncia»219, además, no la consideraron ni de política ni de protesta y 

agregaron que esta era solamente un mensaje220. Pero lo cierto es que –si es válido el análisis 

anterior- Café Petróleo evidencia rasgos del pensamiento de izquierda propio de los 70, pero 

no manifiesta un compromiso político directo o una incitación a la sublevación popular y por 

esto no fue vetada en la radio. Esto último, sumado a la fama que este dueto alcanzó desde 

finales los años 60.  

 

Ilustración 7: Ana y Jaime (1975)
 221 

De igual manera, el rock protesta de los años 70 circuló también por la radio, especialmente 

por la emisora Radio 15 -dirigida por Alfonso Lizarazo222-. Según el historiador Hernando 

Cepeda Sánchez223 en esta década el rock adquirió componentes políticos que no había tenido 

en la década anterior224 y adoptó posiciones nacionalistas al rescatar ritmos del folclor 

colombiano e instrumentos autóctonos que simbolizaron la contraposición al imperialismo 

                                                           
218 Se refiere a una expresión propia de la ciudad de Bogotá, a cuyos naturales se les conoce como ´cachacos´. Ala es una 

de estas expresiones. 

 
220 S/A «Ana y Jaime» http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=15518 (Consultado el 23 de octubre de 

2017). [Tomado de la revista Antena No.24 (1975)]. 
221 Tomado de S/A «Ana y Jaime» http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=15518 (Consultado el 23 de 

octubre de 2017). [Tomado de la revista Antena No.24 (1975)]. 
222 Alfonso Lizarazo: Presentador de televisión y político colombiano. 
223 Hernando Cepeda Sánchez. «El eslabón perdido de la juventud colombiana. Rock, cultura y política en los años 

setenta» Memoria y sociedad 12 no. 24 (2008):95-106. 

http://web.archive.org/web/20140610174321/http://memoriaysociedad.javeriana.edu.co/anexo/articulo/doc/f5a_25_6.pdf 
224El rock de los años 60 se caracterizó por su cercanía con el rock angloamericano, especialmente el de Inglaterra y Estados 

Unidos. 

http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=15518
http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=15518
http://web.archive.org/web/20140610174321/http:/memoriaysociedad.javeriana.edu.co/anexo/articulo/doc/f5a_25_6.pdf
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cultural norteamericano. Así mismo, sus narrativas cambiaron y empezaron a incluir 

denuncias sociales acerca de la situación del indígena, del campesino y del afro descendiente. 

La agrupación Génesis es un ejemplo de lo anterior, que, además de que incluyó instrumentos 

como flautas y quenas y rescató canciones folclóricas colombianas como El pescador225, 

algunas de sus canciones hablan acerca del campesino colombiano, ejemplo es «tus campos 

son antiguos como el sol / tu símbolo es de lucha y de dolor»226 o «don simón tallador, 

hombre trópico y de color / don simón tallador (…) / su silencio es su mejor canción»227. 

Génesis, especialmente su disco Yakta mama -producido en 1975-, podría ser un ejemplo 

significativo de la indigenización228 del rock colombiano, rasgo muy común de la Nueva 

Canción Latinoamericana. Así mismo, hubo otros grupos que, aunque no incluyeron el 

elemento indígena, sí incluyeron elementos de denuncia social y de rechazo al capitalismo. 

Es el caso de Los Flippers, que en 1973 cantaron por un cambio social: «no sientas temor de 

la vida actual / pronto pasara tanto descontrol / se organizará una sociedad / que pueda vivir 

sin el capital»229. A pesar de la politización del rock en los 70, este siguió circulando en la 

radio230 debido a que era un producto de consumo masivo, escuchado, especialmente, por la 

juventud colombiana. Aunque el rock adquirió visos políticos, no se puede hablar de que 

estuvo comprometido con las luchas sociales latinoamericanas, los elementos de denuncia 

social y de crítica al capitalismo del rock setentero son únicamente expresiones de que este 

es hijo de su época.  

                                                           
225 Alegre pescador, Génesis (1975). Esta canción apareció en el álbum Yakta mama (que significa Familia – Madre en 

dialectos indígenas) y el coro retoma una parte de la cumbia El pescador, compuesta por José Barros en los años 40.  
226 Manos de hombre, Génesis (1974).  
227 Don Simón, Génesis (1975). 
228 Se refiere a la tendencia de la música latinoamericana del siglo XX a dividirse entre los universalismos y los 

nacionalismos musicales; surgido, a principios de siglo, de «la contradicción entre los impulsos del arte nativo y la cultura 

oficial, de origen europeo» [Luis Héctor Correa de Acevedo «La música de América Latina» En América latina en su 

música, editado por Isabel Aretz. (México, D.F: Siglo XXI Editores, 2004): 53.]   En donde rescatar las culturas indígenas, 

y por su puesto sus formas de hacer música, se convierte en un elemento fundamental de las composiciones del continente.   
229 Pronto viviremos en un mundo mejor. Los Flippers (1973). 
230 Arturo Uscátegui y Luz Stella recordaron haber escuchado a Los Flippers durante buena parte de la década del 70 y la 

agrupación Génesis se formó en 1972. Sabemos que ambos grupos circularon por Radio 15 gracias este artículo de señal 

memoria: S/A «La Nueva Ola en la radio» https://www.senalmemoria.co/articulos/la-nueva-ola-en-la-radio (consultado el 

13 de enero de 2018).  

https://www.senalmemoria.co/articulos/la-nueva-ola-en-la-radio
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Ilustración 8: Génesis: Yakta Mama (1975) 231 

 

Ilustración 9: Los Flippers: Pronto viviremos en un mundo mucho mejor (1973)
232 

                                                           
231 Tomado de «Génesis: Yakta mama (1975)» http://elgramofonodeuku.blogspot.com.co/2013/04/genesis-yakta-

mama.html (consultado el 1 de febrero de 2018). 
232 Tomado de S/A «Canción nacional de la semana: ‘Pronto viviremos un mundo mucho mejor' de Los Flippers» 

http://rockaxis.com.co/colombia/articulos/cancion-nacional-de-la-semana-pronto-viviremos-un-mundo-mucho-mejor-de-

los (consultado el 1 de febrero de 2018).  

http://elgramofonodeuku.blogspot.com.co/2013/04/genesis-yakta-mama.html
http://elgramofonodeuku.blogspot.com.co/2013/04/genesis-yakta-mama.html
http://rockaxis.com.co/colombia/articulos/cancion-nacional-de-la-semana-pronto-viviremos-un-mundo-mucho-mejor-de-los
http://rockaxis.com.co/colombia/articulos/cancion-nacional-de-la-semana-pronto-viviremos-un-mundo-mucho-mejor-de-los
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Por otro lado, Gonzalo Navas Cadena, más conocido como Pablus Gallinazo233 y, 

posiblemente, el mayor representante nacional de la canción protesta no fue totalmente 

excluido por los medios, pero no fueron sus canciones políticas las que aparecieron en ellos. 

Su más destacada composición, Boca de Chicle, fue considerada, a finales de los 60, como 

el «himno nacional de la juventud colombiana»234 e hizo parte de la programación radial 

desde finales de la década. Sin embargo, Boca de Chicle no fue popularizada por Pablus sino 

que se hizo famosa por la versión de Óscar Golden235. Exactamente lo mismo pasó con la 

canción el Cacique y la Cautiva. Otra de sus célebres composiciones es la canción Banderitas 

Tricolores, que, al igual que las anteriores, no fue dada a conocer por él sino por Ana y Jaime. 

Siguiendo la hipótesis, la razón de su no aparición en las emisoras pudo estar relacionada con 

el tono crítico de sus canciones. Su crítica a los medios de comunicación y al capitalismo es 

evidente en su canción La publicidad. Sencillamente Pablus no cabía en la radio pero, 

posiblemente, tampoco era su intención entrar en ella236.  

 

Ilustración 10: Pablus Gallinazo (1979) 237 

                                                           
233El cantautor colombiano Gonzalo Navas Cadena -apodado artísticamente Pablus Gallinazo- nació en Piedecuesta, 

Santander en 1943. Perteneció al grupo Nadaísta, del cual hablaremos más adelante.  
234 S/A «Que no censuren las canciones de protesta pide Golden» En revista Cromos, no 2594 (1967):24. 
235 Oscar Golden fue un cantante colombiano conocido en los medios desde finales de los años 60, especialmente por éxitos 

como Boca de Chicle o Zapatos pom pom.   
236 Esta es una interpretación personal que se basa en un análisis del pensamiento de Pablus a partir de los contenidos de sus 

composiciones y de algunos comentarios que sobre él se han hecho. Sus canciones son críticas con los medios de 

comunicación y su rechazo al capitalismo es evidente. Además, esta idea la reforzó una frase sin autor ni fuente que encontré 

en el blog http://lacancionsocial.blogspot.com.co/ que dice que cuando Boca de Chicle alcanzó el éxito que tuvo, Pablus 

«quiso liberarse de la 'aureola de oropel'» y «decidió cobrar altos precios para asistir a sus presentaciones», a pesar de que 

en un primer momento estas habían sido gratuitas para sindicatos y universidades; sin embargo, escriben en el blog, que con 

esto lo que hizo fue atraer más seguidores. Sin embargo, no creo que Pablus fuera de aquellos militantes comprometidos 

que repetían que “no le vendían el alma al sistema”, su canción La Publicidad, altamente crítica de los medios de 

comunicación, puede demostrar que él no era de los que separaban del todo las convicciones políticas de las maneras de 

subsistir en un mundo manejado por el capital. Al fin de al cabo hizo publicidad durante varios años para el sistema de 

consumo que tanto criticaba en sus canciones, que quedaron grabadas gracias a las regalías que recibió por hacer publicidad, 

a manera de mecanismo de resistencia. (Esto último lo sé Hernando Puerto -una de las fuentes presenciales-)  
237 Fotografía de Jorge Torres. Tomada de «Pablus Gallinazo: 1979» https://www.gonzaloarango.com/imagen/nadaistas-

12.html (consultado el 1 de febrero de 2018). 

http://lacancionsocial.blogspot.com.co/
https://www.gonzaloarango.com/imagen/nadaistas-12.html
https://www.gonzaloarango.com/imagen/nadaistas-12.html
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Así mismo, cantantes nacionales que evidenciaron color político y que ya habían alcanzado, 

para los años 70, el terreno en la radiodifusión, fueron censurados porque los mensajes que 

trasmitieron a través de sus canciones no fueron funcionales para los intereses que encerraban 

los medios. Es el caso de la cantante Eliana238. Durante una entrevista que Eliana concedió 

al programa Generación R del canal CALITV en diciembre de 2010, respondió algunas 

preguntas acerca de su carrera musical y sobre su retiro de la escena pública239. Según ella, 

su salida -aproximadamente unos 30 años antes de la entrevista- se debió a que «no soportó 

las presiones por el tipo de música que cantaba». Esto tuvo que ver con la polémica generada 

alrededor de sus canciones, que llegaron a tener alto contenido de denuncia social, lo que 

llevó a que las emisoras censuraran su música a petición de los directivos de las cadenas 

radiales, que tenían estrecha relación con los sectores dominantes de la economía y de la 

política. Eliana dijo también que, en ocasiones, recibió mensajes «poco amistosos» de los 

políticos colombianos preguntándole cuánto cobraba por dejar de cantar determinadas 

canciones240. En relación a esto, habló concretamente de la pieza Qué más quieren los 

señores, original del compositor colombiano Arnulfo Briceño, interpretada y popularizada 

por Eliana en los años 70241. La canción -a ritmo de son cubano- alude al momento de las 

campañas electorales cuando venían las promesas de los candidatos y los desengaños que el 

pueblo afrontaba cuando nada mejoraba después de votar. Así dice la canción que tanto 

descontento causó a los políticos de la época:  

¿Qué más quieren los señores? / dirigentes conductores / los promeseros de siempre / en 

vísperas de elecciones / primero llenamos plazas / luego votos por montones / ya llegaron al 

poder / llenaron corporaciones / que hasta elevaron su sueldo / queridos benefactores / 

mientras el pueblo tiene hambre / ¿qué más quieren los señores? / ¿qué más? / ¿qué más? / 

¿Qué más quieren los señores?/ Despierta ya pueblo mío / que vas de engaño en engaño / 

solo se acuerdan de ti / cada que pasan cuatro años / para entonces hay sonrisas / palmaditas 

en el hombro / y todo cuanto requieres / reviste “vital urgencia” / después reclamas, te dan / 

precios altos sin clemencia / ellos como puerco en ceba / y a ti te piden paciencia (…) / 

Dirigentes y conductores / del pueblo benefactores / representantes y senadores / liberales / 

conservadores / y también hay de otros de sabores / Que el pueblo se muera de hambre / antes 

sus benefactores / qué más que más / qué más quieren los señores242 

 

                                                           
238 Eliana Bongean nació en Medellín y, al igual que Pablus, perteneció al movimiento Nadaísta.  
239 Toda la información aquí consignada fue tomada de la entrevista realizada a Eliana Primera por la periodista Pilar Hung 

en el programa Generación R del canal de televisión CALITV, publicada en el canal de YouTube de CALITV en diciembre 

del 2010. https://www.youtube.com/watch?v=tqtsOX9GaBI (Consultado el 13 de diciembre de 2017)  
240 Eliana manifiesta que este tipo de situaciones le generaron problemas no solo a nivel profesional sino también a nivel 

personal, ya que ella guardaba relaciones de amistad con las personas del medio y no consideró justo que ellos se vieran 

afectados por los contenidos de sus canciones. Por esta razón decide retirarse parcialmente de los grandes escenarios. Desde 

entonces, se dedicó a viajar por diferentes partes de Colombia y del mundo cantando el mensaje que los medios no le 

permitieron reproducir.  
241 El L.P que incluye esta canción es del año 1975. En el momento lanzamiento del disco de Eliana, la revista Alternativa 

no. 53 dedicó una página completa al anuncio de este.  
242 ¿Qué más quieren los señores? compuesta por el compositor colombiano Arnulfo Briceño en interpretada por Eliana 

Bongean en el disco Píntela como Quiera de 1975. 

https://www.youtube.com/watch?v=tqtsOX9GaBI
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La canción exalta el sentimiento de desconfianza del pueblo colombiano hacia los 

gobernantes del país y el rechazo a los partidos tradicionales, afianzado en muchos sectores 

durante el periodo del Frente Nacional (1958- 1974)243. Sin embargo, a pesar de ser un 

mensaje crítico de la situación política del país y de contenido social, la pieza no evidencia 

ningún lineamiento político concreto ni tampoco un mensaje subversivo; por lo que la 

podemos incluir la categoría de canción de denuncia. Valido nuestro análisis o no, Qué más 

quieren los señores fue censurada por la radio. Sin embargo, la pieza ha perdurado en la 

memoria de los colombianos hasta nuestros días, ya que, con motivo del plebiscito convocado 

por el actual presidente –Juan Manuel Santos- en octubre de 2016 alrededor de las 

conversaciones de paz con las FARC244, Qué más quieren los señores fue readaptada a la 

situación política actual como resultado del triunfo de los votantes del ´no´.  

Finalmente, para retomar el análisis de que hubo expresiones de la canción protesta 

colombiana que tuvieron aparición en los medios de comunicación como resultado del auge 

comercial de esta en los años 70, pondré el ejemplo del cantante barranquillero Luis Gabriel. 

De este sabemos por las fuentes presenciales que circuló por la radio y también por 

televisión245. Luis Gabriel apareció en la televisión en 1974 cantando su más famosa 

composición Así es mi pueblo246, de la cual se extraen también algunos versos con contenido 

de denuncia social 

Mi pueblo se ha quedado sin pescado / y la carne en el mercado, racionada está /  

los cerdos y gallinas van de huelga / los borrachos van de juerga 

y los niños a rezar / a las gentes de un partido / (…) / De los hombres oprimidos / Que todo 

van a cambiar / Con mentiras y un camino / de promesas, ¡cuentos chinos! / porque todo 

siempre igual / (…) / mi pueblo a fiestas va / y solo así se olvida de llorar / mi pueblo a fiestas 

va / y solo así se olvida de llorar247 

 

                                                           
243 Según Jonathan Hartlyn, el inmovilismo político del Frente Nacional generó una fuerte tensión entre la élite gobernante 

y las masas debido al predominio estructurado de la élite y la falta de respuesta de las demandas populares. [Jonathan 

Hartlyn. La política del régimen de coalición La experiencia del Frente Nacional en Colombia. (Bogotá: Tercer Mundo, 

1993): 107]. Además, dice que, luego del Frente Nacional, la «segmentación política partidista continuó declinando, a 

medida que disminuyó la identificación de las masas con los partidos» [Jonathan Hartlyn. La política del régimen de 

coalición La experiencia del Frente Nacional en Colombia. (Bogotá: Tercer Mundo, 1993): 193].   
244 El plebiscito del 2016 fue convocado con el objetivo de preguntarle al Colombia si estaba o no de acuerdo con firmar el 

acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, adelantado desde el 2011 en la Habana, Cuba. La votación se llevó a cabo el 

2 de octubre de 2016, los resultados fueron: 50.21% de los votantes marcaron el NO y el 49.78% el SÍ [Registraduría 

Nacional del estado civil plebiscito.registraduría.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm] Luego de los 

resultados a favor del NO, en el 2017, apareció una versión de ¿qué más quieren los señores? Readaptada a la opinión 

política de los votantes del SÍ acerca del plebiscito. [Escuchar adaptación en 

https://www.youtube.com/watch?v=DDA8xFg7i7k (Consultada el 17 de enero de 2017)]  
245 Oscar Humberto Gómez «ASÍ ES MI PUEBLO. Autor, compositor e intérprete: LUIS GABRIEL» 

www.oscarhumbertogomez.com/?p=21133 (consultado el 17 de enero de 2018). 
246 Oscar Humberto Gómez «ASÍ ES MI PUEBLO. Autor, compositor e intérprete: LUIS GABRIEL» 

www.oscarhumbertogomez.com/?p=21133 (consultado el 17 de enero de 2018).  
247 Así es mi pueblo, Luis Gabriel (1973).  

https://www.youtube.com/watch?v=DDA8xFg7i7k
http://www.oscarhumbertogomez.com/?p=21133
http://www.oscarhumbertogomez.com/?p=21133
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Ilustración 11: Luis Gabriel: Así es mi pueblo (1974) 248 

En general, la mayoría de las expresiones de la música protesta colombiana que circularon 

por los medios pueden entrar en la categoría de canción de denuncia. En relación al tipo de 

denuncias que hicieron, la característica común fue el componente de desigualdad social, la 

oposición entre los pobres y los ricos, entre el pueblo y la oligarquía; realidad que caracteriza 

la historia de nuestro país (y la del resto de países de América Latina) y que, en los años 70, 

era mucho menos evadible que hoy en día. Una característica un poco más particular de la 

canción de denuncia colombiana fue la idea de que los políticos, por más de que prometían, 

no se preocupaban por cambiar la situación. Estas características las comparten casi todas las 

canciones de los artistas que señalé anteriormente. Mencionaré algunas otras piezas a 

continuación, lo que no hice antes porque no se con exactitud si tuvieron algún espacio en 

los medios, lo que es posible dado el reconocimiento que adquirieron estos músicos en la 

época.  

Por ejemplo, de Luis Gabriel, hay canciones de denuncia relacionadas con el contraste entre 

la vida de los políticos y los sectores menos favorecidos del pueblo colombiano. Es el caso 

de ¿De qué se ríe señor ministro? que dice «de su ventana se ve la plaza / nuestra miseria no 

está visible / tienen sus hijos ojos de mango / pero otros tienen miradas tristes / aquí en la 

calle suceden cosas / que ni siquiera pueden decirse»249. Así mismo, esta pieza contiene el 

elemento antinorteamericano relacionado con la ´arrodillada´250 de los políticos colombianos 

                                                           
248 Tomado de Oscar Humberto Gómez «ASÍ ES MI PUEBLO. Autor, compositor e intérprete: LUIS GABRIEL» 

www.oscarhumbertogomez.com/?p=21133 (consultado el 17 de enero de 2018). 
249 ¿De qué se ríe señor ministro? Luis Gabriel (1975).  
250 Se refiere a la relación servil que el sector político colombiano sostuvo desde principios de siglo con los Estados Unidos 

y que se basa en la implantación de los modelos económicos, políticos y educativos propuestos por ellos. Ejemplo es el 

http://www.oscarhumbertogomez.com/?p=21133


64 
 

al gobierno estadounidense: «Usted conoce mejor que nadie / la ley amarga de estos países / 

usted es duro con nuestra gente / por qué con otros son tan serviles / como traicionan el 

patrimonio / mientras el gringo nos cobra el triple / como traicionan usted y los otros / los 

adulones y los señiles»251. De igual manera, toca el tema de la represión militar cantando 

«aquí en la calle sus guardias matan / y los que mueren son gente humilde». De este artista 

también encontré uno de los casos más claros las canciones de denuncia que se basaron en 

relatos cotidianos, Historia de Pedro y Rosita relata el triste episodio de dos enamorados que 

padecen los males de la pobreza y el desempleo en Colombia.  

El alquiler fue subiendo / y la comida también / pero el salario de Pedro / era el mismo que 

fue ayer / y Pedro amaba a rosita / Rosita moría por él / y soñando en un mañana  / le cantaba 

en el taller / (…) hay que esperar / hay que superar / quizás el año entrante  / el patrón va a 

aumentar (…) / y se llegó el año entrante / y a Pedro no se aumentó / fue sorprendido 

infraganti cuando robaba al patrón / Pedro termino en la cárcel / Rosita murió de amor solo 

de Pedro y Rosita / ha quedado esta canción252.  

Aquí se ve que el elemento de la desigualdad social y de la oposición entre el pueblo y el 

sector político sigue estando muy presente, así como también lo está el desprestigio de este 

último y la idea de que le entrega el país a los extranjeros a costa de la miseria de los sectores 

menos favorecidos de la sociedad. Otro ejemplo de esto se escucha en Banderitas Tricolores, 

original de Pablus Gallinazo e interpretada por Ana y Jaime.  

Banderitas tricolores / que regalan los señores / a las pobres tristes gentes / de estos pobres 

continentes / qué lástima que me das / banderita tricolor / cuando vas colgada al pecho de un 

importante señor / si la lleva un presidente / puede vender un canal / y si un boxeador la lleva 

/ la bandera se ve mal / pues las cosas son así / es cumplir con el deber / es izar una bandera 

/ para venderla después253 

De igual manera, Ana y Jaime hicieron interpretaciones famosas del nuevo cancionero 

latinoamericano. Por ejemplo, realizaron una versión de Ni Chicha ni Limoná, original de 

Víctor Jara. Así mismo, cantaron la canción Dispersos de Alí Primera. Esta última puede 

clasificarse en la categoría de canción revolucionaria, específicamente en la subcategoría de 

canción a la unión popular, ya que es un llamado a «¿por qué no unirnos? / por qué si ya se 

unieron / el fusil y el evangelio / en las manos de Camilo / Por qué no unirnos / y luchamos 

                                                           
modelo de modernización impulsado en América Latina durante la etapa del Frente Nacional que, según Antonio Nossa, se 

basó en 4 aspectos: 1) Una estructura primario exportadora basada en el café, el banano, el petróleo y el platino. 2) Una 

banca central y bancos comerciales 3) La planeación estatal y el endeudamiento público. 4. La reestructuración del aparato 

educativo de acuerdo al modelo económico impulsando únicamente aquella formación (básica, técnica y superior) que 

pudiera ser productiva dentro de este modelo de desarrollo. Tomado de: [Juana María Vergara Agamez «La última 

generación rebelde. Movimiento estudiantil Universitario en Colombia 1967-1977» (Tesis de grado, Pontificia Universidad 

Javeriana, 2017) 37]. Que cita a Antonio García Nossa [Antonio García Nossa. La crisis de la universidad. La universidad 

en el proceso de la sociedad colombiana. (Bogotá: Fondo de publicaciones Antonio García Plaza y Janes, 1985).  
251 ¿De qué se ríe señor ministro? Luis Gabriel (1975). 
252 Pedro y Rosita. Luis Gabriel (1975)  
253 Banderitas tricolores, Pablus Gallinazo (año desconocido, pero, según comentarios del archivo de YouTube, se sabe 

que es de finales de los años 60).  
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como hermanos/ por la patria que está herida / nuestra patria la que amamos»254. En relación 

a Camilo Torres Restrepo, Eliana también realizó un cover de Cruz de Luz255, canción 

original de Daniel Viglietti y conocida también por la interpretación de Víctor Jara. Acerca 

de estas últimas piezas –no lo sé con exactitud- pero es posible que no hayan circulado por 

los medios de comunicación. Esto lo digo basándome en los datos de las fuentes presenciales 

que manifestaron que, aunque la canción protesta circuló en la radio, las canciones que 

sonaron no fueron las más revolucionarias. En relación a la canción revolucionaria 

colombiana, existen algunos ejemplos en Pablus Gallinazo, que, según el historiador 

Hernando Cepeda Sánchez «sentó posiciones políticas explícitas contra la explotación, la 

injusticia y la desigualdad social. Alentó con fuertes arengas el esfuerzo de los ideólogos 

revolucionarios de Latinoamérica; endulzó con romanticismo la lucha armada»256. Esto lo se 

puede escuchar a través de composiciones como Destino la Guerrilla.  

Caminando / caminando / la guerrilla es un amor / echan pata que dan miedo viva la 

revolución / si lo que mayo quería / el ejército enganchó / tiren bombas de colores/ viva la 

revolución / (…) / me levanto un guerrillero / viva la revolución / caminando / camino / 

caminando / Camilo / caminando Camilo / si el ejercito del grande no respeta la nación / tiren 

bombas de colores viva la revolución / si lo que mayo quería / el ejército enganchó / me 

levanto un guerrillero / viva la revolución257. 

La alusión a la guerrilla, a Camilo Torres y las bombas de colores no podría ser un mensaje 

más claro y directo a incentivar la sublevación popular y los movimientos guerrilleros. Letras 

como esta o canciones como La mula revolucionaria dejan ver, no solo su compromiso con 

las luchas de izquierda, sino su visión –y la de muchos en la época- de que la opción armada 

era el medio para llevar a cabo la revolución social necesaria. Por esta razón, no tiene sentido 

que Pablus alcanzara la difusión masiva, si se tiene presente que canciones como ¿Qué más 

quieren los señores? -cuyo discurso es mucho menos alborotador- fue censurada en los 

medios de comunicación. Además, ningún sector político promovería la difusión masiva de 

expresiones que alentaran al pueblo a sublevarse contra él. A pesar de que el mensaje de 

Pablus es bastante revolucionario, es curioso que este no apareciera en ningún momento en 

la revista Alternativa. Tampoco aparecen Luis Gabriel, Ana y Jaime o los rockeros, pero esto 

se puede explicar gracias al carácter comercial de sus canciones, que posiblemente eran -para 

la izquierda sectaria y radical de la época- productos derivados del capital y vendidos al 

imperio. Lo anterior se podría corroborar si es cierta la interpretación que plantearé sobre la 

                                                           
254 Dispersos, Alí Primera (1974). La versión de Ana y Jaime omite un verso que está en la composición de Alí primera 

tiene que dice «(…) viva libia, viva el Chema».  
255Acerca de esta canción, Daniel Viglietti dijo en 1975 para Alternativa que la Cruz de luz había sido compuesta en Cuba 

en 1967 en «momento de mayor auge de las guerrillas campesinas. Yo me acuerdo que en las paredes de los grandes edificios 

de La Habana había campañas murales de afirmación de toda esa perspectiva. Entre todas esas afirmaciones estaba muy 

presente el nombre de Camilo, que yo conocía desde Uruguay, y que me había impactado sin ser yo o sin tener yo un 

pensamiento religioso» [Hugo Hernández. «Daniel Viglietti. Canción desarmada no enfrenta a un fusil» Alternativa, no. 80 

(1976): 18].  
256 Hernando Cepeda Sánchez. Imaginarios sociales, política y resistencia. Las culturas juveniles de la música ´rock´ en 

Argentina y Colombia desde 1966 hasta 1986 (Bogotá: Universidad del Rosario, 2012), 34.  
257 Destino La guerrilla, Pablus Gallinazo (1966).  
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no aparición de Pablus en la revista. Pablus perteneció e hizo música para el grupo Nadaísta, 

movimiento literario y filosófico nacido en Medellín en la década de 1970, inspirado en las 

vanguardias artísticas europeas del nihilismo y el existencialismo; pero relacionado 

específicamente con la situación colombiana258. El precursor de este movimiento fue el 

escritor y poeta Gonzalo Arango que, aunque se identificó bastante con las luchas de la 

izquierda colombiana durante la etapa del Frente Nacional259, en algún momento fue criticado 

por «derivar hacia el conformismo»260. Así mismo, el nadaísmo fue señalado por un artículo 

de Alternativa de 1979 como una «rutina tradicional»261 y, en este mismo artículo, aparece 

una cita de Pablus Gallinazo que dice «de todas maneras, esto significa un alejamiento de la 

lucha cotidiana y práctica»262; lo que podría significar el distanciamiento del cantautor de la 

visión de la izquierda revolucionaria y explicar la exclusión de este de Alternativa. Lo 

anterior demuestra que la izquierda radicalizada de los años 70 veía en cualquier 

manifestación –por más contra hegemónica que fuera- que se alejara del pensamiento 

revolucionario asociado con las armas una expresión ´conformista´. Fueron estos sectarismos 

y el carácter dogmático que adquirieron las izquierdas de la época las que llevaron a las 

radicales divisiones que derivaron en un sinnúmero de partidos políticos que militaban 

alrededor de una ideología –casi todas extranjeras- y no de las necesidades de un pueblo263. 

En relación a los artistas colombianos que aparecieron en Alternativa, esta dedicó únicamente 

cuatro espacios a los artistas nacionales y estos, debe decirse, muy reducidos a comparación 

de los que concedió a los artistas internacionales. Estos espacios fueron para los 

representantes del vallenato protesta264, para Jorge Velosa, para Yaki Kandru y para Eliana.  

                                                           
258 Eduardo Escobar «Nadaísmo» www.gonzaloarango.com/vida/escobar-eduardo-5.html (consultado el 2 de enero de 

2018) 
259 A.C «Nadaísmo: rutina tradicional» Alternativa no. 207 (1979): 25. 
260 S/A «Nada quedó del nadaísmo» Alternativa no. 101(1976): 18. 
261 A.C «Nadaísmo: rutina tradicional» Alternativa no. 207 (1979): 25. 
262 A.C «Nadaísmo: rutina tradicional» Alternativa no. 207 (1979): 25. 
263 En los años 70 existía una división muy marcada entre las izquierdas colombianas, lo que ocurrió también en otras partes 

del continente. En términos generales de América Latina, esto derivó de la crisis chino-soviética y de la tendencia bélica 

desatada luego de la Revolución cubana. Según Jorge Castañeda, estas divisiones se podrían distinguir en 5 grupos. 1) Los 

partidos comunistas (formados desde los años 20) que defendieron la “vía pacífica” al poder y que se identificaron, 

mayoritariamente, con la Unión Soviética. 2) La izquierda nacional o popular. 3) Las organizaciones guerrilleras de 

ideología, estrategia y extracción social diversa, que se multiplicaron en las dos olas revolucionarias iniciadas por la 

revolución cubana y nicaragüense. 4) Los partidos reformistas, centrados en la competencia electoral y cambios en la 

institucionalidad, más lejanos a la URSS y a Cuba. 5) La izquierda social, que comprendía sindicatos, ligas campesinas, 

comunidades eclesiales de base, asociaciones de derechos humanos y otros movimientos rurales y urbanos. [Ver: Jorge 

Castañeda. La utopía desarmada (Buenos Aires: Ariel, 1995]. En Colombia, según el testimonio de Pilar Trujillo, había 

divisiones muy marcadas al interior de la izquierda, que tuvo ramas pro-soviéticas, pro-cubanas, pro latinoamericanas; y 

que también existían divisiones al interior de un mismo partido, como fue el caso del Partido Comunista marxista-leninista 

que se dividió en varias tendencias como la proto-china, la proto- albanesa y la proto-vietnamita. [Pilar Trujillo, entrevistada 

por la autora, 3 de mayo, 2017)].  
264 El vallenato protesta «reflejaba las necesidades y reivindicaba los derechos de los más pobres, reclamando el respeto 

por la vida de quienes usualmente son relegados por la sociedad desigual en la que les tocó vivir o sobre vivir» [Luis Carlos 

Ramírez Lascarro «El vallenato protesta» Panorama Cultural 

(2014)http://www.panoramacultural.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2237:elvallenato-

protesta&catid=3:musica-y-folclor&Itemid=160 (Consultado el 13 de enero de 2018)] 

http://www.gonzaloarango.com/vida/escobar-eduardo-5.html
http://www.panoramacultural.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2237:elvallenato-protesta&catid=3:musica-y-folclor&Itemid=160
http://www.panoramacultural.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2237:elvallenato-protesta&catid=3:musica-y-folclor&Itemid=160
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En primer lugar, en relación al vallenato protesta, la revista publicó -en 1978- un artículo 

titulado Lo ancho pa´ ellos, lo angosto pa´ uno265, que habla acerca del Festival Vallenato. 

Allí se expuso una diferenciación entre el ´vallenato burgués´ y ´vallenato del pueblo´, en 

donde se dice que el género fue sometido a un «saqueo de lo melódico y ancestral»266 por 

parte de la burguesía. Así mismo, contrapone este con el vallenato de «contenido 

sociológico»267, producido por artistas como Rafael Escalona, Juancho Polo Valencia o Jorge 

Oñate.  

 

Ilustración 12: Lo Ancho pa´ ellos, lo angosto pa´ uno (1978) 268 

Acerca del vallenato protesta, como expuse anteriormente, se sabe que estuvo prohibido 

escucharlo, al menos durante el año 74, como resultado de que narraba problemas sociales 

de la región. De igual manera, en este género, hallé un ejemplo de canción histórica, que es 

la pieza Las Bananeras, compuesta en 1974 por los Hermanos López y Jorge Oñate. Aunque 

                                                           
265 S/A «El festival vallenato. Lo ancho pa´ ellos, lo angosto pa´ uno» Alternativa no. 161 (1978):16-17. 
266 S/A «El festival vallenato. Lo ancho pa´ ellos, lo angosto pa´ uno» Alternativa no. 161 (1978):16-17. 
267 S/A «El festival vallenato. Lo ancho pa´ ellos, lo angosto pa´ uno» Alternativa no. 161 (1978):16-17. 
268 Tomado de S/A «El festival vallenato. Lo ancho pa´ ellos, lo angosto pa´ uno» Alternativa no. 161 (1978):16-17. 
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Las Bananeras no recreó la Masacre de las bananeras269 a la manera que lo hizo La cantata 

de Santa María de Iquique, hace referencia a este hito de la historia colombiana para avivar 

la memoria del pueblo y alentar la movilización social.   

Se fueron se fueron las bananeras / explotaron, explotaron la nación / solo quedan los 

recuerdos de otras eras / añoranzas y quimeras / deudas penas y dolor / porque allá en la zona 

bananera / allá sufre sin queja pueblo soñador  (…) Es el pueblo bananero / de estirpe 

guerrillero / que espera educación / solo quedan los recuerdos escondidos / de las cumbia, de 

la gaita y el tambor / de las balas con las que el pueblo fue a batido / en las plazas y camino 

cuando la huelga estalló / porque allá en la zona bananera /allá sufre sin queja un pueblo 

soñador270.  

A partir de este fragmento se ve cómo esta pieza alude a la matanza de los trabajadores de la 

United Fruit Company ocurrida en diciembre de 1928 para recordarle al pueblo colombiano 

un pasado de sufrimiento y dolor y, así, alentar la movilización social que, siguiendo la frase 

«el pueblo bananero de estirpe guerrillero», sabemos que se refiere a una lucha armada. 

Además de Las Bananeras, no encontré otra referencia relativa a acontecimientos históricos 

producida en los años 70.  

En segundo lugar, está Jorge Velosa. A este cantautor no se le hizo mayor mención en el 

artículo de Alternativa, este último habla directamente de un poema que se va a transcribir 

titulado Pa´ qué las elecciones. Además, plantea una discusión que ya se había «abierto en 

el seno de la izquierda»271 acerca de si las expresiones del «sentir popular» eran o no política 

en el sentido estricto de la palabra. Esto último refiriéndose a que el poema de Velosa hacía 

parte de ese sentir popular abstencionista que se había generado con la implementación del 

Frente Nacional272. En la Ilustración 13 se lee el poema de Jorge Velosa publicado por 

Alternativa en 1974.  

 

                                                           
269 En noviembre de 1928 estalló en el departamento del Magdalena una huelga de trabadores de la empresa norteamericana 

United Fruit Company, dedicada allí a la exportación del banano desde comienzos del siglo XX. La huelga se extendió por 

más de 20 días, en los cuales los trabajadores no solo paralizaron la exportación bananera, sino que realizaron bloqueos de 

la vía ferroviaria y saboteos a las líneas telegráficas. La empresa no accedió a las peticiones de los trabajadores, por lo que 

a principios de diciembre la huelga aún no se había resuelto y, para ejercer presión, los trabajadores se aglomeraron en la 

plaza de la población de Ciénaga, Magdalena. El 5 de diciembre de 1928 un comunicado emitido por el General Carlos 

Cortés Vargas llegó a los manifestantes de la plaza de ciénaga, en donde se les informó que la zona se declaraba en estado 

de sitio y que todos debían desalojarla. Pero los manifestantes no lo hicieron, sino que alzaron aún más sus voces de protesta, 

así que el General Cortés ordenó a sus tropas que dispararan contra los manifestantes. No se conocen las cifras exactas de 

los trabajadores que murieron durante este episodio. [Central Unitaria de trabajadores de Colombia. [Masacre de las 

bananeras. Diciembre 6 de 1928.http://cut.org.co/wp-content/uploads/2013/12/MASACRE-DE-LAS-BANANERAS.pdf 

(Consultado el 16 de noviembre de 2017)] Según Mauricio Archila  la masacre de 1928 se da en el marco de «el temor 

anticomunista del gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930) que veía la revolución bolchevique a la vuelta de la 

esquina; y, su contraparte, la tozuda fe insurreccional heredada de las guerras civiles del siglo pasado y alimentada por las 

nuevas ideologías de izquierda» [Mauricio Archila.  Masacre de las Bananeras: diciembre 6 de 1928. 

http://www.banrepcultural.org/node/32971 (consultado el 15 de noviembre de 2017)]. 
270 Las bananeras, Los Hermanos López y Jorge Oñate (1974).  
271 S/A «“Pa qué las elecciones”» Alternativa no. 3 (1974): 9.   
272 Explicación dada en la nota al pie sobre la canción de Eliana ¿qué más quieren los señores?  

http://cut.org.co/wp-content/uploads/2013/12/MASACRE-DE-LAS-BANANERAS.pdf
http://www.banrepcultural.org/node/32971
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Ilustración 13: Jorge Velosa "¿Pa qué las eleiciones?" 273 

Efectivamente lo que expresa Jorge Velosa es el sentir abstencionista del pueblo colombiano. 

Esta es una canción revolucionaria, concretamente una canción armada, en donde se habla 

de «alistar el fusil para unirse a la revolución». Lo que podemos ver es que -en los años 70- 

el problema de la tierra, la pobreza y el abandono de los sectores campesinos por parte de los 

sectores políticos274, no solo se evidenció cada vez más -porque siempre había existido- sino 

                                                           
273 Tomado de S/A «“Pa qué las elecciones”» Alternativa no. 3 (1974): 9.   
274 Según Marc Chernick algunos de los factores objetivos de la violencia en Colombia son «los persistentes patrones de 

exclusión social, económica y política basados en la tenencia desigual de la tierra, los desplazamientos forzados, el 

gamonalismo y la justicia privada en zonas del país donde la presencia del Estado ha sido mínima o inexistente, o donde el 

Estado ha formado parte de una red de dueños del poder local y a contribuido directamente al conflicto» [Marc Chernick. 

Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano. (Bogotá: Aurora, 2008), 19].  
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que se polarizó, ya no entre liberales y conservadores, sino entre la oligarquía y el pueblo, el 

cual se venía organizando en las guerrillas de izquierda275 desde la década anterior. 

Ciertamente el abstencionismo se incrementó en la etapa del Frente Nacional y fue en la 

década del 70 que la población colombiana se adentró más en la dinámica de división entre 

la izquierda y la derecha. Este proceso se puede ver a través de la producción musical 

nacional, en donde la politización de la música se evidencia en muchos géneros, incluso en 

aquellos que, en algún momento, se consideraron apolíticos, como es el caso del rock -

mencionado anteriormente-. 

En tercer lugar, está el caso de Yaki Kandru. Esta fue la única agrupación nacional a la que 

Alternativa le dedicó dos artículos de extensión considerable.  Este grupo musical fue 

formado por estudiantes del Conservatorio y de la Facultad de Antropología de la 

Universidad Nacional en 1970. Yaki Kandru, quiere decir «tengo hambre» en la lengua de 

los Pijao y la adopción de esta expresión para darle el nombre al grupo tuvo que ver con que 

esta respondía a la razón social del conjunto y a su interés por las músicas indígenas. Su 

trabajo se centró en «la recuperación de la riqueza instrumental, vocal y literaria de la música 

indoamericana, elemento aglutinante de la estructura social de los grupos indígenas»276. 

Fueron viajeros y visitaron gran variedad de comunidades indígenas a lo largo del país. 

Estuvieron con los indígenas Guajiros y Arahuacos de la costa atlántica, con los Paece del 

Cauca, con Guahibos de Vichada, con los Cuibas, los Sálivas, los Amorúas y los Tukano -

todos del Vaupés- y con los Salasacas en Ecuador. Así mismo, dijeron para Alternativa que 

su intención era llegar a otros lugares de América Latina y que, hasta ese momento, se habían 

dedicado a recorrer el país realizando recitales en las universidades, en colegios y en 

organizaciones sindicales. Así mismo, que sus presentaciones en la Universidad Nacional y 

en la Universidad Pedagógica en octubre de 1976 -con motivo del día de la raza- tuvieron 

como fin «buscar solidaridad con las luchas de los indígenas del Cauca y de la Sierra Nevada 

contra el estado y los terratenientes»277. Además, subrayaron que «luchar por la cultura 

indígena es una forma de luchar por la liberación Nacional»278. Por otro lado, enfocaron su 

trabajo en la educación, ya que consideraban que la enseñanza de la música en Colombia 

estaba excluyendo por completo elementos de la música autóctona colombiana y que, con la 

implementación del método alemán Orff279, el Ministerio de Educación pretendía «rechazar 

todo lo autóctono y (que) ya en algunas academias de música y colegios, las quenas, los tiples 

y el requinto, han sido reemplazados por flautas del Medioevo alemán»280.También fueron 

lutieres, ellos mismos fabricaban sus instrumentos a base de materiales como el bambú, la 

                                                           
275 Los principales grupos guerrilleros en Colombia fueron: Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FARC), creada en 

1964; el Ejército de Liberación Nacional, creado en 1965; el Ejército Popular de Liberación, creado en 1967 y el 

Movimiento M-19, creado en 1974.  
276 S/A «El Yaki Kandru. Recuperar la música indígena», Revista Alternativa, no. 54 (1975): 22. 
277 S/A «El Yaki Kandru. Recuperar la música indígena», Revista Alternativa, no. 54 (1975): 22.  
278 S/A «El Yaki Kandru. Recuperar la música indígena», Revista Alternativa, no. 54 (1975): 22.  
279 Método de pedagogía musical escrito por el compositor alemán Carl Orff en 1930 que se extendió en las academias 

colombianas en la década de 1970 bajo el auspicio del Ministerio de Educación.  
280 S/A «El Yaki Kandru. Recuperar la música indígena», Revista Alternativa, no. 54 (1975): 23. 
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guadua, el calabazo, el cuero, la madera, la resina, la cera y la arcilla; todos elementos 

extraídos de las tierras colombianas. Acerca de esto dijeron que  

En la comunidad indígena la música tiene un papel de cohesión y de expresión de sus 

relaciones con la naturaleza, el proceso económico y el trabajo. Los cantos indígenas cuentan 

la consecución del alimento, la siembra, la vivienda, la cosecha, la cacería. La construcción 

e interpretación de los instrumentos hace parte de enfrentamiento con el medio; muchos, 

incluso, son instrumentos de trabajo; un arco y dos totumas hacen un instrumento de cuerda, 

etc.281 

Su compromiso político y social era claro y se resumía en «poner la experiencia de la 

pedagogía musical en manos de los mismos indígenas y las organizaciones populares que 

luchan por la liberación nacional»282. Ellos mismos se autodenominaron como un «grupo de 

las culturas de nuestra América»283 y dijeron que Yaki Kandru «nació de la necesidad sentida 

por maestros, estudiantes, obreros, campesinos e indígenas, de profundizar en las raíces 

populares que han alimentado nuestro desarrollo de identidad, tarea muy importante en el 

proceso de liberación y conquista de nuestra autodeterminación»284. Eran militantes políticos 

-al menos a través del mensaje que difundían- hablaban de conquista, liberación y 

compromiso con los trabajadores, campesinos e indígenas; sobre sus músicas -que fueron 

únicamente instrumentales- dijeron que pretendían la recuperación de los sonidos autóctonos 

como forma de lucha por las reivindicaciones del pueblo. Tal vez, por esta razón, Alternativa 

le dedicó a Yaki Kandru espacios en dos ocasiones, en 1975 y en 1977, y en formatos 

extendidos; lo que no hizo con ningún otro artista nacional. La música de Yaki Kandru mezcla 

gran variedad de sonidos, recuperaron diferentes instrumentos indígenas, entre los cuales  

están «el ontorroy, el punkiri, el yaparutú el kamu-purrui, raspadores, arcos de bule, el bule 

de agua y quenas»; de estos pude encontrar que el yaparatú se asemeja a una flauta, el Kamu–

Purrui a una zampoña, la quena -más conocida- es similar a una flauta también; el resto de 

instrumentos los desconozco y tampoco aparecen en los archivos de internet. Esta agrupación 

podría ser un claro ejemplo del impacto de indigenismo285 en Bogotá en los años 70, que, en 

ese momento, no tenía un papel protagónico en los movimientos sociales colombianos286.  

                                                           
281 S/A «El Yaki Kandru. Recuperar la música indígena», Revista Alternativa, no. 54 (1975): 22.  
282 S/A «El Yaki Kandru. Recuperar la música indígena», Revista Alternativa, no. 54 (1975): 23.  
283 Eduardo Umaña Luna «El Yaki Kandru “tengo hambre”», Revista Alternativa, no. 136 (1977): 15. 
284 Eduardo Umaña Luna «El Yaki Kandru “tengo hambre”», Revista Alternativa, no. 136 (1977): 15. 
285Movimiento impulsado desde los años 20 por personajes como José Carlos Mariátegui o Manuel González Prada, que 

este momento,  podría corresponder al  «indigenismo vanguardista y al indoamericanismo continental; (que) se opuso al 

imperialismo norteamericano y al colonialismo económico y cultural de Latinoamérica; revaloró la herencia amerindia, con 

óptica nativista; postuló la utopía andina de la reivindicación ideológica; e intentó legitimar lo autóctono, basándose en que 

la tradición nativista debiera insertarse en la modernidad universal» [Eugenio Chang-Rodríguez «José Carlos Mariátegui y 

la polémica del indigenismo» América sin nombre, no, 13-14 (2009):104].  
286 Esto lo manifestó pilar Trujillo en su entrevista y, al revisa bibliografía relativa a la década, los movimientos protagónicos 

son el obrero, el campesino y el universitario. El movimiento indígena armado más conocido nació en 1984 y fue el 

movimiento guerrillero Quintín Lame. [Ver: [Mauricio Archila. Idas y venidas, vueltas y revueltas. (Bogotá: Cinep, 2003)] 
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Ilustración 14: Yaki Kandru287 

 

Ilustración 15: Yaki Kandru (instrumentos) 288 

Finalmente, en relación a Eliana, la revista Alternativa no. 53 de 1975 dedicó una página 

completa al anuncio de su L.P Píntela como quiera. La imagen muestra la foto del disco y el 

encabezado dice El pueblo dispara su voz, que es una parte del coro de la primera canción, 

llamada también Píntela como quiera. El anuncio únicamente contiene la lista de las 

canciones del disco, con la respectiva especificación de los ritmos que componen las piezas. 

Entre ellas hay son cubano, zamba argentina y chilena, cueca, malambo, afro, son 

colombiano, currulao, guabina, bambuco y paseo vallenato. Hay una frase que aparece en la 

                                                           
287 Tomado de «Yaki Kandru»: http://www.museomusicalquindio.com/discografia-detalle-id-163-t-yaki_kandru 

(Consultado el 2 de febrero de 2018) 
288 S/A «El Yaki Kandru. Recuperar la música indígena», Revista Alternativa, no. 54 (1975): 23. 

 

 

http://www.museomusicalquindio.com/discografia-detalle-id-163-t-yaki_kandru
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parte lateral del anuncio de Alternativa que dice que Eliana «interpreta 12 canciones 

revolucionarias» y que es un «L.P de canciones políticas»289. El cartel también dice que el 

L.P puede encontrarse en cualquier almacén de discos del país290.  

De la publicación de la revista es posible analizar, en primer lugar, el significado del 

encabezado -´El pueblo dispara su voz´- que podría estar hablando del uso de las armas como 

mecanismo revolucionario o, bien, a la misma canción en lugar del disparo. Dada la tendencia 

de Alternativa a alentar a la izquierda revolucionaria, lo más probable es que tenga la segunda 

intención. De igual manera, las frases que aparecen en las partes laterales del anuncio hacen 

una asociación directa entre la música de Eliana y los movimientos revolucionarios. En 

segundo lugar, con respecto a la especificidad de los géneros musicales, se puede analizar 

que la revista proyectaba la asociación de la música revolucionaria con los folclores 

latinoamericanos y colombianos, evocando a los sentimientos latinoamericanistas y 

nacionalistas con los que se identificaban las izquierdas de la época. Así mismo, el haber 

resaltado tal variedad de ritmos podría significar la unión de los países de América Latina en 

la lucha revolucionaria, simbolizado en la fusión de estilos musicales de diferentes partes del 

continente.   

 

 

 

 

                                                           
289S/A «Eliana. El pueblo dispara su voz» Alternativa, no. 53 pg. 24 
290Este disco L.P está compuesto por las siguientes canciones: 1. Píntela como quiera (Paseo vallenato) 2. Qué más quieren 

los señores (Son cubano) 3. Zamba Colombia (Zamba Argentina) 4. Manuel (Malambo) 5. Campesino Colombiano 

(Guabina) 6. Ora si entiendo por qué (Bambuco) 7. Ay mi Chile (Cueca) 8. Cuál de ellos es usted (Son colombiano) 9. La 

jugada del mundial (Samba Malambo) 10. Zamba de Víctor Jara (Zamba Chilena) 11. Las cosas que yo canto (Currulao) 

12. Chombo (Afro).  
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Ilustración 16: Eliana: ´El pueblo dispara su voz´291 

                                                           
291 Tomado de S/A «Eliana. El pueblo dispara su voz» Alternativa, no. 53 pg. 24 
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Es este disco apareció la versión de Eliana de Qué más quieren los señores, analizada 

anteriormente en relación a su censura en la radio. Al igual que esta, otras piezas del disco 

evidencian un enérgico tono político, la pieza Píntela como quiera, que le da nombre al L.P, 

es una de ellas. Esta canción también podría entrar en la categoría de canción de denuncia, 

ya que habla acerca de la desigualdad social y de la invisivilización que el gobierno daba a 

los problemas sociales, tanto a los que se daban en el campo, como los que se daban en las 

ciudades. Esta dice así: 

Píntela como quiera /que yo ya escogí color / por eso aquí en mis canciones dispara el pueblo 

su voz /depende de quien la pinte / la vida tiene dos caras / la una es fácil y es alegre / como 

en un cuento de hadas / la otra es común y corriente / es pueblo que nada tiene  /es dureza y 

bofetada  /pero es victoria a la larga /(…) La ciudad está preñada / de frio miseria y miedo / 

y algunos quieren pintarla /  como un folclórico cielo / y también quieren pintar / las huelgas 

de los obreros / como epidemia invisible de algún demonio extranjero /(…) La montaña está 

plagada / de matanza y patrullismo / y algunos quieren pintarla con el azul del turismo / y 

también quieren pintar / al campesino rebelde /como un hombre solitario que enloqueció de 

repente292 

También otras canciones del disco corresponden a esta categoría, es el caso de ¿Cuál de ellos 

es usted?, que, de igual manera, se refiere a las desigualdades: «si trabaja usted en el campo 

/ en la industria con en la mina / en la calle o la oficina / tiene que escuchar mi canto / en 

Colombia compañero / por más vueltas que le dé / hay dos tipos colombianos / cuál de ellos 

es usted / están los explotadores / los que no han tenido hambre / y están los trabajadores / 

los que quieren que esto cambie»293. También hay denuncias, específicamente, acerca de la 

situación del campesino y del problema de tierras en el país, es el caso de la pieza Campesino 

Colombiano, «ya ves que no te han cumplido / con la tierra que te dieron / que la tierra que 

te dieron / no es la que te han prometido / lo mucho para los pocos no es forma de producir / 

y trabajar sin vivir eso no es justo tampoco / (…) cuantas veces se te aleja por inculto y 

atrasado / tienes destino de arado / hacer patria y no dar quejas»294. En relación a las canciones 

del disco de Eliana diré que, la mayoría, entran en la canción de denuncia. En ellas hay pocos 

elementos como «el pueblo dispara su voz» que podrían simbolizar la lucha armada, tampoco 

hay aspectos concretos que recreen episodios de la Historia colombiana.  

En términos generales y reuniendo todos los ejemplos anteriores de la canción nacional, se 

puede ver que la mayoría de piezas entran en la categoría de canción de denuncia. Podría 

decirse que los aspectos generales de la canción protesta colombiana estuvieron alrededor de 

evidenciar los polos sociales entre los ricos y los pobres, que eran muy evidentes en la 

sociedad del 70. Así mismo, que las contraposiciones sociales que estuvieron más presentes 

en las canciones fueron la vida del campesino y el terrateniente y la del obrero y el patrón. 

También, que algunas piezas reivindican al indígena y del afrocolombiano, aunque las 

                                                           
292 Píntela como quiera, Eliana (1975) 
293 ¿Cuál de ellos es usted?, Eliana (1975)  
294 Campesino colombiano, Eliana (1975) 
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diferencias raciales no son tan evidentes como sí lo son en las músicas de otros países295. 

Finalmente, que estas canciones no se separan del componente antiimperialista, sobre todo 

antinorteamericano y, en algunos casos, hay una evidente introducción de ritmos e 

instrumentos folclóricos y autóctonos latinoamericanos que responden al nacionalismo 

musical que caracteriza al movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana.  

Estos componentes estuvieron presentes en la mayoría de piezas que pudieron circular por la 

radio, aunque no sabemos si todas ellas lo hicieron. Pero lo cierto es que hubo algunas que 

circularon y, las que lo hicieron, no evidenciaron mensajes revolucionarios directos; sin 

embargo, cuando algunas canciones manifestaron críticas políticas ´subidas de tono´ fueron 

censuradas, como fue el caso de Eliana. Acerca de la canción revolucionaria, hay elementos 

de ella en el vallenato protesta, en Pablus Gallinazo y en Jorge Velosa; artistas que no 

circularon por la radio, en cambio –salvo Pablus- sí lo hicieron por la revista Alternativa.  

Por otro lado, en relación a lo que dijeron los entrevistados acerca de los referentes nacionales 

de la canción social, expuse antes que tuvieron una dificultad para referenciarlos. Con 

respecto a los que nombraron, no hubo una mayor profundización, esto, seguramente, porque 

conocían que esta investigación se dirigía hacia el movimiento de la Nueva Canción 

latinoamericana y no hacia la canción protesta, diferenciación que algunos de ellos 

identificaron desde un primer momento. Por esta razón, en el momento de las entrevistas, los 

nombres que más aparecieron fueron los de artistas internacionales, aquellos que si ejercieron 

fuerte compromiso con las luchas sociales latinoamericanas de los 70. 

Al hacer una reunión de todos los artistas internacionales que recordaron las fuentes 

presenciales, me encontré con una lista larga de cantantes latinoamericanos. De Chile 

referenciaron a Inti Illimani, a Quilapayún, a Víctor Jara, a La familia Parra, a Tiempo Nuevo, 

a Los Amerindios y a Illapu. De los argentinos a Mercedes Sosa, a Atahualpa Yupanqui, a 

Jorge Cafrune, a Víctor Heredia a Charly García, a Piero, a Teresa Parodi y a León Gieco. 

De la Nueva Trova Cubana a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Sara González, a Carlos 

Puebla y a Vicente Feliú. Mencionaron también a Roy Brown, de Puerto Rico; a Carlos Mejía 

Godoy con su grupo Los Palacahuina, los nicaragüenses; así mismo, a Alí Primera y a 

Soledad Bravo, de Venezuela. Nombraron a compositores y cantantes brasileros como 

Geraldo Vandré y María Bethania, también a grupos guatemaltecos como Quinlalap y a la 

banda salvadoreña Tepehuani; de México alguno mencionó al grupo Sanampay y de Uruguay 

a Daniel Viglietti. Aquí se puede ver que los artistas que más quedaron en sus recuerdos 

fueron los cubanos, los chilenos y los argentinos. 

 

                                                           
295 El elemento racial es más común en las músicas chilenas, peruanas, bolivianas y, en general, centroamericanas; que son 

países en los cuales se evidenciaron más las diferencias raciales.  
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Pero estos artistas no llegaron a los entrevistados a través de la radio. Según ellos, la única 

representante de la Nueva Canción Latinoamericana que sonó en la radio fue Mercedes Sosa, 

esto, debido al reconocimiento internacional y nacional que Mercedes alcanzó en esta época. 

Arturo Uscátegui dijo: 

Yo recuerdo solamente haber escuchado una canción de Mercedes Sosa por la radio. La 

notoriedad que tiene Mercedes Sosa como una figura indiscutible del folclor latinoamericano 

hace que ella haga conciertos muy importantes en los años 70 y por fuerza tienen que cubrir 

eso como una noticia, o aparecen los avisos de sus conciertos. [Sonaría] La paloma o Duerme 

mi niño; que son las canciones como más folklóricas, pero la radio no programa ese tipo de 

música296 

Esto lo corroboraron los otros entrevistados, que aseguraron haber conocido este tipo de 

música a través de otros medios. La Nueva Canción Latinoamericana llegó a Bogotá por 

otros canales de distribución, que son los que esta investigación se propone a analizar con el 

fin de comprender cuál es y cómo se generó la relación entre un sector de la izquierda 

bogotana de la década de 1970 y el movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana. Todo 

esto con el objetivo de observar, desde la particularidad de esta delimitación social y espacio-

temporal, las maneras como el ser humano se relaciona con la música, especialmente cuando 

esta relación no se da como resultado de una distribución mediática, que casi siempre resulta 

ineludible; lo que permite acercarse a una relación más orgánica entre la música y el ser 

humano.  

2.2. Los canales de difusión  

Uno de los canales de difusión de la Nueva Canción en Colombia en los años 70 fue la prensa 

de izquierda. La revista Alternativa es un ejemplo de ella y, por esta razón, recogí todos los 

artículos relacionados con este movimiento, publicados entre enero de 1974 y marzo de 

1980297. A continuación, haré un recuento de los artistas internacionales que circularon a 

través de Alternativa, para luego analizar cuáles fueron los más destacados en Colombia y 

cuales se presentaron en Bogotá durante los años 70.   

La revista publicó -en sus secciones culturales- varios reportajes y notas sobre referentes de 

la Nueva Canción Latinoamericana. De los chilenos hay entrevistas a Quilapayún, a Inti 

Illimani, y a Isabel Parra; de los argentinos a Mercedes Sosa, a la agrupación Nacimiento y 

la María y al dueto de Claudina y Alberto Gambino, así mismo, hay notas sobre de Atahualpa 

Yupanqui y Horacio Guarany, también una sobre el dueto de Nora y Delia. Igualmente, hubo 

un par de notas de la Nueva Trova Cubana y una publicación de una entrevista a Pablo 

Milanés con motivo de su visita a Colombia en 1979. De igual manera, la revista publicó una 

entrevista a la cantante venezolana Gloria Martín y otra al cantautor uruguayo Daniel 

Viglietti. También publicó una nota acerca de Carlos Mejía Godoy y Los Palacaguina de 

                                                           
296 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de Julio, 2017.  
297 La Revista Alternativa hizo su primera aparición en febrero de 1974. Sin embargo, en enero de 1980, luego de la 

edición 257, la revista cesó su publicación. Alternativa volvió a aparecer en 1996 con una nueva serie de ediciones que 

comenzó de nuevo desde la edición número 1 y continuó su publicación hasta el año 2005.  



78 
 

Nicaragua298 y otra del grupo La Nopolera de México. Muchos de ellos estuvieron en Bogotá 

en esos años, otros únicamente fueron referenciados por la revista. 

Como se puede observar, los artistas que más circularon por Alternativa fueron los argentinos 

y los chilenos. Esto pudo ser a raíz de dos razones. La primera es el carácter fuerte de ambos 

movimientos musicales. Tanto los chilenos como los argentinos tuvieron muchas y afamadas 

expresiones de la Nueva Canción. La segunda razón podría estar relacionada con lo que 

mencioné en el primer capítulo, que tiene que ver con que, en ese momento, ambos países 

estaban atravesando periodos dictatoriales y casi todos los representantes del movimiento 

musical tuvieron que salir exiliados de sus países, lo que aumentó su reconocimiento en otras 

partes del mundo. En los artículos de Alternativa sobre los artistas de Chile y Argentina, se 

puede ver que estos estuvieron en Europa o viajando por América Latina. Por ejemplo, el 

grupo Quilapayún -para el momento de una entrevista que la revista publicó en septiembre 

de 1974- estaba en París y sus integrantes manifestaron que estaban en el exilio porque la 

Junta Miliar veía «este movimiento como muy peligroso por su vinculación con las 

masas»299. También dijeron que Ángel Parra se encontraba preso en Chile en ese momento, 

aunque, un año después, en otro artículo, apareció que logró migrar hacia México300. De igual 

manera, entre abril y mayo de 1976, Alternativa realizó un especial titulado La canción 

latinoamericana, en el cual hizo reportajes acerca de Isabel Parra, Mercedes Sosa y Daniel 

Viglietti301. Los tres estaban también en el exilio, Mercedes e Isabel en Francia y Viglietti en 

Alemania.  

Pero la mayoría de los artistas referidos por Alternativa estuvieron en Colombia durante esa 

época. Por ejemplo, Inti Illimani visitó Bogotá en noviembre de 1975302 y Quilapayún a 

finales de octubre de 1976. Así mismo, un mes antes del concierto de Quilapayún, se celebró 

en Bogotá un festival de la canción latinoamericana llamado Este canto en libertad, al cual 

asistieron las agrupaciones argentinas Nacimiento y la María, Claudina y Alberto Gambino 

y la venezolana Gloria Martín, que le cantó a la memoria de Camilo Torres Restrepo: «Tomó 

el cielo por asalto / el guerrillero profeta / firmó sus versos con sangre / Camilo Torres 

Poeta»303. A estos tres últimos, Alternativa le dedicó un espacio a cada uno en las ediciones 

                                                           
298 Debemos decir que, aunque aquí condensados parezca un gran número de artistas, en realidad los espacios que la revista 

le dedicó a los temas de música fueron mínimos en comparación a la propagación de otras ramas artísticas. Sin duda el cine 

y el teatro son los protagonistas. En menor medida que estos últimos, pero también abundantes, fueron las publicaciones 

sobre literatura.  
299 S/A «Los Quilapayún “somos cantantes y militantes”» Alternativa no. 16 (1974): 32.  
300 S/A «Inti Illimani. Chile le canta a la resistencia» Alternativa no. 62 (1975): 28-29.  
301 La canción latinoamericana I, II y III: [Ernesto González Bermejo (corresponsal) «La canción latinoamericana I. Isabel 

Parra: Enemiga del olvido» Alternativa, no. 76 (1976):16], [Hugo Hernández. «La canción latinoamericana II. Daniel 

Viglietti. Canción desarmada no enfrenta a un fusil» Alternativa, no. 80 (1976): 18] y [Ernesto González Bermejo 

(corresponsal) «La canción Latinoamericana III. Mercedes Sosa: Mi compromiso es con la música» Alternativa no. 81 

(1976)16-17].  
302 S/A «Inti Illimani. Chile le canta a la resistencia» Alternativa no. 62 (1975): 28-29.  
303 [S/A «Conversación con Gloria Martín “Los invasores nos quieren despojar del pasado”» Alternativa no. 98 (1976):14].  
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consecutivas al festival304 (a este festival también asistieron nueve agrupaciones 

colombianas, sin embargo, a estas no se les dedicó ninguna publicación. Pero sobre esto 

hablaré en el siguiente capítulo). Así mismo, en 1977, vino a Bogotá el dueto argentino Nora 

y Delia305 y, para los bogotanos, la década del 70 culminó con los grandes de la Nueva 

Canción Latinoamericana. En mayo de 1979 Mercedes Sosa visitó la capital colombiana306, 

en junio del mismo año estuvieron Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Sara González307, en 

agosto vino Atahualpa Yupanqui308 y en noviembre Horacio Guarany309. Únicamente 

mencioné las presentaciones realizadas en Bogotá ya que es la ciudad escogida para el 

análisis, sin embargo, buena parte de estos músicos hicieron recorridos por varias ciudades 

de Colombia310. Sobre algunas de estas presentaciones volveré en el próximo capítulo.  

 A manera de conclusión de este apartado, diré que la polarización capitalismo vs. 

comunismo que caracterizó la década de 1970 se percibe perfectamente en los dos tipos de 

medio por donde circuló la música social. La que circuló por la radio, aunque tuvo 

manifestaciones de protesta social pero no demasiado revolucionarias, no circuló por 

Alternativa; y la música comprometida con las luchas populares que circuló por Alternativa, 

no circuló por el medio debido a su compromiso político. A razón de esto último, el 

movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana circuló en la capital colombiana por 

canales alternativos que expondré a continuación. 

 

 

 

 

 

 

3. TERCER CAPÍTULO – LOS CANALES DE DIFUSIÓN. BOGOTÁ (AÑOS 70).  

Esas músicas que estaban ahí en la calle y que representaban todo un sentimiento de libertad 

estaban muy apartadas y restringidas. Sus lugares eran algunos parques, algunos bares 

                                                           
304 [S/A «Nacimiento y la María. Nuevo Canto de América» Alternativa no. 92 (1976):16-17], [S/A «Claudina y Alberto 

Gambino. Una canción sin miedo» Alternativa no. 97 (1976):14] y [S/A «Conversación con Gloria Martín “Los invasores 

nos quieren despojar del pasado”» Alternativa no. 98 (1976):14].  
305 S/A «Nora y Delia. Dos mujeres en la nueva canción latinoamericana» Alternativa no. 126 (1977):10.  
306 S/A «Mercedes Sosa. “Estoy prohibida”» Alternativa no. 214 (1979):27.  
307 María Luisa «Canción cubana. Nueva Vida. Nueva Trova» Alternativa no. 214 (1979): 28-29.  
308 María Luisa «Atahualpa Yupanqui. “Soy poeta no político”» Alternativa, no 226: 28.  
309 Noticiero Cultural «Presentación Horacio Guarany» Alternativa no. 238 (1979):18. 
310 Casi todos lo dicen los artículos referentes a Nacimiento y la María (hablan expresamente de Manizales, pero manifiestan 

haber viajado por más lugares de Colombia), a Horacio Guarany (que estuvo en Cali, Armenia, Medellín e Ibagué) y el de 

Nora y Delia.  
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underground, algunas peñas folclóricas, también estaban los bulines -los bulines311, que 

vienen del lunfardo argentino- y que comienzan a darse en Bogotá, hubo varios. Uno iba allá 

y había música en vivo (…), música protesta, que planteaba otras opciones, que estaba en 

contra de las dictaduras, música que estaba en contra de la opresión, de la explotación del 

hombre por el hombre; a todo eso se le cantaba y uno oía esa música, particularmente, en 

estos sitios312.  

Bogotá en los años 70 era una ciudad muchísimo más pequeña que hoy en día, también menos 

poblada y mucho menos multicultural y multiétnica de lo que es en la actualidad; pero era, 

sin duda, muchísimo más activa política y socialmente313. Esto se debió a la coyuntura 

sociopolítica de la década, cargada de agitaciones sociales y permeada por la fuerte 

ideologización política que contraponía a la derecha con la izquierda. Bogotá, al ser la capital 

del país, fue uno de los escenarios urbanos más importantes para los movimientos sociales, 

sin restarle protagonismo a ciudades como Medellín o Cali. La ciudad creció cada vez más 

durante toda la segunda mitad del siglo XX debido a la migración de población proveniente 

de las zonas rurales como resultado de la situación de violencia o, también, en búsqueda de 

oportunidades laborales o de educación314. Al igual que muchas otras ciudades del mundo, 

Bogotá, en esta época, fue escenario de paros cívicos, de huelgas laborales y de 

movilizaciones estudiantiles. Así mismo, se convirtió en un centro cultural ligado a estas 

actividades y en sede de intercambio de producciones intelectuales que se nutrieron de 

visiones del mundo diferentes a las tradicionales, también el lugar de gestación de 

                                                           
311La palabra bulín viene del lunfardo argentino y se refiere, principalmente, a una habitación. En algunos casos es 

relacionada con habitaciones de burdel. Sin embargo, posiblemente gracias a su aparición tangos como El Bulín de la calle 

Ayacucho o Hacé Bulín, tanto en Argentina como en otros lugares, la palabra adquirió significados relacionados con la 

música. Por esto a muchas tabernas se les llamó Bulín. Según nuestras fuentes presenciales en Bogotá hubo varios, Hernando 

y Arturo recuerdan especialmente el de la calle 53 abajo de la carrera séptima.  
312 Hernando Puerto, entrevistado por la autora, Bogotá, 15 de agosto, 2017.  
313En 1973, según las cifras del DANE, Colombia tenía 2.700.000 habitantes aproximadamente [Dpto. Administrativo 

Nacional de estadística (DANE), XIV Censo Nacional de población y III de vivienda, octubre 24 de 1973. Resumen 

Nacional, Bogotá, pg. 247] Hoy, únicamente Bogotá, tiene más de 8 millones de habitantes. Por otro lado, según, Juana 

María Vergara entre 1967 y 1977, fueron los sindicatos, los estudiantes y los maestros los protagonistas de la protesta social 

en Colombia, todos escenarios urbanos, aunque esto no significa que la protesta social disminuyera en el campo. [Juana 

María Vergara Agamez «La última generación rebelde. Movimiento estudiantil Universitario en Colombia 1967-1977» 

(Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2017), 29]. Además, Mauricio Archila, plantea que, desde el año 75, hubo 

un «auge de los movimientos laborales y cívicos» y que la creciente ola de agitacional fue «respondida con desdén y 

arrogancia» por parte del Estado colombiano, lo que desató el Paro Cívico Nacional de septiembre de 1977. [Mauricio 

Archila. Idas y venidas, vueltas y revueltas. (Bogotá: Cinep, 2003), 111].  
314 Según Fabio Zambrano, la ciudad de Bogotá tuvo un crecimiento acelerado desde los años 40, lo que incrementó 

potencialmente durante toda la segunda mitad del siglo XX. Esto se evidenció, sobre todo, en el crecimiento de la ciudad 

hacia el sur y hacia el occidente de la ciudad, la extensión se dio, mayoritariamente, hacia el Valle de Tunjuelo. Hacía esas 

zonas se desarrollan urbanizaciones como el barrio Tunjuelito, Venecia y San Carlos y, a finales de la década del 70, 

comienza la construcción de la Ciudad Tunal. Así mismo, Zambrano identifica una oleada de urbanización en los años 60. 

A partir de sus cifras, se puede ver que esto respondió a la migración de los sectores rurales a la ciudad. Por ejemplo, para 

1964 «la población nacida en Bogotá llegaba al 48.61 por ciento del total, y la nacida fuera de la ciudad era 51.39 por ciento. 

Estas proporciones variaron en el censo de 1973, cuando la población nacida en Bogotá subió al 49.03 por ciento y la nacida 

fuera de Bogotá varió al 50.97 por ciento». Así mismo dice que «la proporción más grande de estos migrantes provenía de 

la región cundiboyacense». [Fabio Zambrano Pantoja. Historia de Bogotá. Siglo XX. (Bogotá: Villegas Editores, 2012)].  
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importantes expresiones artísticas como el Nuevo Teatro315 o el Nuevo Cine316, ambos muy 

relacionados con el pensamiento de izquierda del momento. De igual manera, Bogotá fue 

lugar de recepción y nacimiento de las músicas que acompañaron las luchas sociales de la 

época, fue escenario de la Nueva Canción Latinoamericana. 

Sin embargo, la Nueva Canción apareció en la ciudad por accesos diferentes a los que 

utilizaban otros tipos de música. Como expuse en el capítulo anterior, no fue a través de los 

medios masivos de comunicación por donde estas músicas llegaron a los bogotanos. Arturo 

Uscátegui, una de las fuentes presenciales, identificó tres canales principales de difusión de 

este movimiento musical en Bogotá en la década del 70; el primero, las presentaciones en 

vivo; el segundo, la industria fonográfica que se desarrolló alrededor de él y, el tercero, lo 

que él denominó como «tabernas en donde se hacía la revolución»317. A partir de estos tres 

canales propuestos por Arturo, se identificarán algunos lugares de Bogotá en los que apareció 

la Nueva Canción Latinoamericana y, así mismo, algunas prácticas que se desarrollaron en 

torno a ella.   

3.1 Las presentaciones en vivo  

Ya en los años 70 hay un flujo de artistas de La Nueva Trova Cubana y del Cono Sur bastante 

grande, Los Quilapayún, Los Parra; vienen personajes muy interesantes de la Nueva Trova, 

no muy reconocidos, más allá de Pablo (Milanés) y Silvio (Rodríguez), viene Vicente Feliú, 

viene Sara González; y se presentan en el Teatro Colón. Con algo bien interesante, en 

escenarios institucionales como el Jorge Eliecer Gaitán, como el Teatro Colón, pero también 

en las universidades. Todos estos artistas se presentaban en los auditorios de la Universidad 

Nacional -a veces en el auditorio mayor, el León de Greiff, otras veces en el Auditorio de 

Artes, pero también donde cabían unas 200 personas- y se llenaban, las boletas eran baratas. 

Estos artistas venían no solamente de la mano del promotor que los cuida mucho -hoy es 

impensable que Silvio se presente en Ciudad Bolívar fuera de su itinerario- en esa época se 

les salían y muchas veces se presentaban gratis318.  

Si se tiene en cuenta el carácter político que enraizó al movimiento de la Nueva Canción 

Latinoamericana y la situación política colombiana de la década del 70, es interesante que 

estas músicas aparecieran en espacios -no solo institucionales- sino referentes de la 

tradicionalidad oligárquica del país como lo era en esa época el Teatro Colón319. Tanto Arturo 

como Hernando coincidieron en haber visto a Mercedes Sosa y a Silvio Rodríguez en el 

Teatro Colón. En la revista Alternativa aparece que Mercedes, efectivamente, se presentó allí 

                                                           
315 Se refiere al movimiento teatral surgido en la década de 1960 en Colombia, del cual hacen parte directores como Santiago 

García, Kepa Amuchástegui, Jairo Aníbal Niño, Ricardo Camacho, Miguel Torres y Enrique Buenaventura entre otros; y 

que se caracteriza por su carácter crítico y de contenido político y social. 
316 En relación al Nuevo Cine, también surgido en los años 60, pero con auge en los 70; se puede ver que este tuvo un 

desarrollo mayoritario con el Cineclub de Cali, cuyos referentes fueron Carlos Mayolo, Luis Ospina y Andrés Caicedo 

[Katia González Martínez. Cali, Ciudad Abierta.  Arte y cinefilia en los años 70 (Bogotá: Universidad de los Andes, 2015). 

En Bogotá encontramos a directores que también entran en este movimiento como Sergio Cabrera, Felipe Aljure, Francisco 

Norden y Harold Trompetero [Hernando Puerto, entrevistado por la autora, 15 de agosto, 2017)].  
317 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de Julio, 2017.   
318 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de Julio de 2017.  
319 Esta opinión la comparten Arturo Uscátegui y Hernando Puerto.  
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en mayo de 1979, así mismo que cantó en el Coliseo el Campín y en la Media Torta320. Sin 

embargo, sobre la presentación de los cubanos no apareció nada al respecto. Pero intuyo que 

Arturo se refería a la presentación que Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Sara González 

realizaron en Bogotá en junio de 1979, que fue documentada en la revista en el marco de una 

entrevista a Pablo Milanés, pero en donde no se especifica el lugar de la presentación321. La 

publicación únicamente anuncia a Pablo y a Silvio, pero en una de las fotos puestas allí 

aparece Sara González. Sobre Vicente Feliú no parece ninguna información. Acerca de la 

llegada de la Nueva Trova Cubana a Colombia, el artículo de Alternativa dice que esta 

«servirá para comprobar que la revolución parió a la vez que un mundo nuevo, una nueva 

música»322.  

 

 

Ilustración 17: Pablo Milanés y Sara González (Bogotá: 1979) 323 

 

                  

 

                                                           
320 S/A «Mercedes Sosa. “Estoy prohibida”» Alternativa no. 214 (1979):27.  
321 María Luisa «Canción cubana. Nueva Vida. Nueva Trova» Alternativa no. 214 (1979): 28-29. 
322 María Luisa «Canción cubana. Nueva Vida. Nueva Trova» Alternativa no. 214 (1979): 28.  
323 Tomado de: María Luisa «Canción cubana. Nueva Vida. Nueva Trova» Alternativa no. 214 (1979):29. 
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Las presentaciones de los cubanos y de Mercedes Sosa en el Teatro Colón se pueden 

relacionar con lo planteado en el capítulo anterior acerca de la aparición de importantes 

referentes de la Nueva Canción en los medios de comunicación cuando estos adquirieron un 

reconocimiento social amplio, lo que pasó, según se sabe, únicamente con Mercedes Sosa. 

La Nueva Trova Cubana también era lo suficientemente reconocida, dada la importancia de 

Cuba para la época y, seguramente, por esa razón, estos artistas también pudieron presentarse 

en el Colón. No obstante, el Teatro Colón no fue escenario principal de la Nueva Canción 

Latinoamericana. Fueron, sobre todo, otros teatros de Bogotá los que abrieron espacio a estas 

músicas. Por ejemplo, la agrupación chilena Inti Illimani se presentó, durante diciembre de 

1975, en el Teatro La Candelaria, en el Teatro del Parque en el auditorio de la Universidad 

Nacional y en La Media Torta324, estos escenarios –según la nota de la revista- «resultaron 

estrechos para la entusiasta audiencia»325.  

 

 

Ilustración 18: Inti Illimani en la Media Torta (Bogotá, 1975)326 

 

 

                                                           
324 S/A «Chile canta la resistencia», Alternativa, no. 62(1975): 28.  
325 S/A «Chile canta la resistencia», Alternativa, no. 62(1975): 28.  
326 Tomado de S/A «Chile canta la resistencia», Alternativa, no. 62(1975): 28. 
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De igual manera, Quilapayún se presentó también en el Teatro La Candelaria en noviembre 

de 1976. La crónica de este evento resalta que esta presentación fue 

Naturalmente ignorada por la prensa, pese al prestigio mundial del conjunto, que constituyó 

a su manera un acto de masas. El único día de su presentación en La Candelaria, una multitud 

se agalopó en la calle 12 con carrera 3, al punto de que las vecinas autoridades del DAS se 

acercaron suspicaces a ver qué pasaba. “Nada que los ´Quilas´ vienen solo por un día y se 

van mañana” fue la respuesta327. 

Así mismo, el cantautor argentino Atahualpa Yupanqui se presentó en agosto de 1979 en el 

Teatro Jorge Municipal Eliecer Gaitán328 y, en noviembre del mismo año, se presentó 

Horacio Guarany en el Teatro Arte de la música de Bogotá329. Además de los teatros, otro de 

los lugares por donde circularon los cantantes de la Nueva Canción fueron las universidades. 

Por la revista Alternativa conocemos el caso del festival Este canto en libertad, llevado a 

cabo -entre el 24 y el 25 de agosto de 1976- en el Instituto La Salle de Bogotá. El auditorio 

de esta universidad fue el escenario de doce solistas y agrupaciones musicales de diferentes 

partes del país y de América Latina. Todos ellos se encontraban, en ese momento, en la 

ciudad realizando presentaciones en diferentes lugares330 y, con el apoyo de la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos, organizaron el evento con «la idea de realizar un 

encuentro en el que pondrán de manifiesto los lineamientos de una expresión poético-musical 

que represente el momento que viven nuestros países»331.  

El anuncio del festival -publicado por la Revista Alternativa  (no. 95) en agosto de 1976- 

confirma la participación en el espectáculo de las agrupaciones colombianas Yaki Kandru, 

Brigada de Víctor Jara, Cumbe Maita, Son Latino, Los Amerindios de Colombia, Ricardo y 

Dora y Luz Marina; y de agrupaciones de otras partes del continente como Nacimiento y la 

María y Claudina y Alberto Gambino –de Argentina-, Gloria Martin –de Venezuela-, el 

grupo ecuatoriano El llanto del indio y la agrupación Talinay de Chile332. De todos ellos -se 

resalta en el anuncio- estaban «interesados en la construcción y difusión de una cultura 

verdaderamente popular»333.  

 

 

                                                           
327 S/A «Los Quilapayún. Defendemos el derecho a la amplitud», Revista Alternativa, no. 105 (1976): 18. 
328 María Luisa «Atahualpa Yupanqui. “Soy poeta no político”» Alternativa, no 226: 28.  
329 Noticiero Cultural «Presentación Horacio Guarany» Alternativa no. 238 (1979):18. 
330 Estas agrupaciones solían presentarse no solamente en un escenario, cómo es común hoy en día, sino que recorrían las 

ciudades realizando presentaciones diferentes espacios como sindicatos, universidades, colegios y espacios públicos. Esto 

lo relata Arturo Uscátegui en la entrevista realizada para esta investigación y lo corrobora Alternativa a través de una 

entrevista realizada a Claudina y Alberto Gambino en donde se habla de que el dueto argentino se presentó en espacios 

como los anteriormente nombrados.  
331 S/A “Festival de la canción latinoamericana: Este canto en libertad” Alternativa, no. 95(1976): 15. 
332 S/A “Festival de la canción latinoamericana: Este canto en libertad” Alternativa, no. 95(1976): 15.  
333S/A «Festival de la canción latinoamericana. Este canto en libertad: Éxito total» Alternativa, no. 96 (1976):18.   
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Así mismo, en la siguiente edición de la revista (No. 96) se encuentra una nota sobre el 

festival titulada Este canto en Libertad: éxito total, en la cual se resalta la figura de María 

Escudero334 -de la agrupación Nacimiento en la María- como vocera de las demás 

agrupaciones con la lectura de «un manifiesto de solidaridad con las víctimas de la represión 

en América Latina»335. Además, la nota de la revista dice que el festival fue todo un éxito 

tanto por la cantidad de asistentes, como por los vínculos de unión que se dieron entre los 

músicos colombianos y los de diferentes países336. Relacionado con esto, la revista 

Alternativa realizó, en los días siguientes al festival, reportajes acerca de los artistas 

internacionales337 que se presentaron en el allí; sin embargo, no publicó nada acerca de los 

artistas nacionales. Esto, posiblemente, tuvo que ver con que los artistas internacionales, 

especialmente los argentinos Claudina y Alberto Gambino y Nacimiento y la María, 

pertenecían a un movimiento musical mucho más notorio, que, como se dijo, había emergido 

de una realidad política y social de dictadura y represión. Eran músicos que venían de la 

experiencia del exilio, que habían huido de sus países y que tenían mucho por contar. En 

cambio, los músicos colombianos vivían una situación estándar, no habían sido excluidos por 

el gobierno de su país338 y, aunque tenían un compromiso político definido, no eran algo 

extraordinario, fuera de lo común, no eran noticia. Esto podría explicar también por qué a 

Yaki Kandru sí le abrieron espacios extensos en Alternativa. Era un grupo fuera de la común, 

que rescató ritmos e instrumentos indígenas, lo que, seguramente, no habían hecho muchos 

músicos en el país; además, tenían un discurso relacionado con reivindicaciones sociales que 

no habían tenido tanta notoriedad hasta el momento. Es posible también que la hipótesis 

anterior acerca de la no aparición de los músicos protesta nacionales en Alternativa haya sido 

muy arriesgada y que, en realidad, la revista no les haya abierto espacio por la misma razón 

que acabamos de exponer. Pero esta es una pregunta que deja abierta esta investigación.  

                                                           
334 María Escudero fue una directora de teatro de origen argentino. Fue una de las impulsoras del Libre Teatro Libre de 

Córdoba y del movimiento “Canto Popular”; ambos surgidos luego de un levantamiento obrero y estudiantil ocurrido en 

Córdoba, Argentina, más conocido como el “cordobazo”. Varios movimientos artísticos comprometidos políticamente con 

las luchas populares nacieron a raíz del “cordobazo”, entre ellos los que impulsaba María Escudero. María estuvo, según 

los artículos de Alternativa, dos veces en Colombia; primero, participando en el Festival de Teatro de Manizales en 1970 y, 

posteriormente, en 1976 con su agrupación musical Nacimiento y la María; que según se sabe, se presentaron en diferentes 

escenarios de Bogotá y del país durante ese año. Este segundo viaje que hace María Escudero lo hace en su primer año de 

exilio, luego de huir de Argentina por la dictadura y cuando se dedicó a viajar por América Latina impulsando el arte 

revolucionario. Del movimiento del “cordobazo” también hace parte el dueto de Nora y Delia, reseñado también por la 

Revista Alternativa en la edición no.126 de agosto de 1977 [S/A «Nora y Delia. Dos mujeres en la nueva canción 

latinoamericana» Alternativa no. 126 (1977):10].  
335S/A «Este canto en libertad: Éxito total» Alternativa, no. 96 (1976):18.  
336S/A «Este canto en libertad: Éxito total» Alternativa, no. 96 (1976):18.  
337[S/A «Nacimiento y la María. Nuevo Canto de América» Alternativa no. 92 (1976):16-17], [S/A «Claudina y Alberto 

Gambino. Una canción sin miedo» Alternativa no. 97 (1976):14] y [S/A «Conversación con Gloria Martín “Los invasores 

nos quieren despojar del pasado”» Alternativa no. 98 (1976):14].   
338 Según el historiador Hernando Cepeda Sánchez, en Colombia no hubo persecución estatal a los artistas que hicieron 

canción política en los años 70. [Hernando Cepeda Sánchez. Imaginarios sociales, política y resistencia. Las culturas 

juveniles de la música ´rock´ en Argentina y Colombia desde 1966 hasta 1986 (Bogotá: Universidad del Rosario, 2012), 

34].  
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Ilustración 19: Festival ´Este canto en libertad ´ (Bogotá, 1976)339 

 

 

Ilustración 20: Este canto en libertad´: éxito total (Bogotá, 1976)340 

                                                           
339 Tomado de S/A “Festival de la canción latinoamericana: Este canto en libertad” Alternativa, no. 95(1976): 15. 
340 Tomado de S/A «Este canto en libertad: Éxito total» Alternativa, no. 96 (1976):18. 
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Retomando el tema anterior, estas músicas aparecieron también en otros lugares diferentes a 

teatros y universidades, muchas veces, en espacios informales. Pero en Bogotá ¿Cuáles eran 

esos lugares? Eran las plazas públicas, los parques, las casas culturales, algunos bares y las 

casas de familia. En todos estos lugares se organizaban eventos en los que se materializaban 

expresiones de este movimiento musical; sobre todo para aquellos que no contaban un 

reconocimiento a gran escala. El público que llegaba a estos eventos era muy variado y no 

siempre era un público ´comprometido políticamente´. Muchos iban a escuchar a sus amigos 

cantar y tocar o iban a parchar341 con sus compañeros de trabajo o universidad, iban a 

divertirse, a conocer gente, a beber, a bailar y a escuchar música. Algunos conciertos eran, 

en efecto, organizados por partidos políticos, pero otros eran simples expresiones de la vida 

cotidiana, especialmente relacionadas con la población juvenil, en ese momento muy 

politizada y con enérgicas ganas de cambiar el mundo. Los conciertos eran una buena manera 

de mezclar el compromiso político con los espacios de diversión propios de la juventud342. 

Por ejemplo, las Peñas folclóricas fueron ejemplo de esto último. Las peñas habían nacido 

formalmente en Chile, en 1964, con la Peña de Los Parra. Este fenómeno se extendió por 

América Latina, fortaleciéndose en los 70 debido a la fuerza que tomaron estas expresiones 

en la época. En Bogotá, por su parte, se organizaron como eventos informales, que se daban 

desde las relaciones más orgánicas de un sector de la población bogotana.  

Participamos en muchas peñas (…) había cantidad de gente que salía en las peñas a cantar y 

que eran desconocidos y que si tú me preguntas hoy ¿Quiénes eran? ¿Dónde están? ¿Grabaron 

o no grabaron? Yo te diría que eran de esos cantantes como yo, que íbamos a esas peñas, 

sabíamos tocar guitarra, nos pedían de pura colaboración, “oiga vengan que va a haber una 

peña”, “bueno vamos”, yo canto. ¿Qué cantábamos? Cantábamos todo el repertorio de la 

música que has llamado social. Silvio (Rodríguez), Pablo (Milanés), Pablus Gallinazus, 

Violeta Parra, Mercedes Sosa, Víctor Jara, todos estos343.  

Estas peñas tuvieron lugar en diferentes escenarios, algunos de ellos fueron casas de familia. 

La casa de los Trujillo fue una de estas.   

En mi casa se hacían peñas, la gente iba y cada viernes llegaban -vivíamos en una casa 

enorme- (…) 30 o 40 personas que cambiaban al viernes siguiente y que seguían cambiando. 

Y se daba de voz en voz, la voz de que en la casa de los Trujillo había música los viernes. 

Entonces yo recuerdo, muy niña, (que) Camilo Torres Restrepo llegaba con sus amigos, pero 

también llegaban muchos otros; digamos el Flaco Jaime Bateman, Andrés Almarales, los 

revolucionarios de la época, (…) y no solamente había música, sino que también se 

declamaban (…) las poesías del momento344.  

 

Las peñas se convertían en fiestas. Unas fiestas en las que, al compás de un sentimiento 

político compartido, un grupo de amigos se reunía a cantar y a tocar guitarra y tambora, a 

                                                           
341 Expresión coloquial utilizada desde esa época que se refiere a reunirse con amigos.  
342 Todo esto lo recogí de los testimonios de las fuentes presenciales.  
343 Fernando López, entrevistado por la autora, Quito, 11 de junio,  2017.   
344 Pilar Trujillo, entrevistada por la autora, Bogotá, 3 de mayo, 2017.  
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tertuliar, a contar anécdotas, a intercambiar pensamientos, a comentar sobre los libros que se 

habían leído o sobre lo que habían visto en el teatro o en el cine. Todo esto, para ese momento, 

debía expresar un sentimiento acorde con lo que se pensaba, la música debía ser 

comprometida con la causa política, con la militancia y con el accionar para cambiar el 

mundo. Las Peñas folclóricas estaban ligadas al ambiente cultural de las izquierdas y, por lo 

tanto, a las universidades, que fueron el lugar de gestación de muchas de ellas y uno de los 

espacios por los cuales la juventud bogotana pudo conectarse con ese universo cultural que 

brotaba de los movimientos populares. En el seno del movimiento universitario345 circulaban 

estas músicas y, mediante él, muchos estudiantes se acercaban a los lugares de reunión para 

escucharlas. El vínculo político de las peñas era una relación en doble vía. Muchos iban a las 

peñas a escuchar expresiones acordes con su pensamiento político, pero otros se comenzaron 

a comprometer políticamente a través de actividades como las peñas346. 

Yo iba a una (peña) que quedaba en la 57 abajo de la Caracas (…) Ahí cerca había una casa 

cultural donde se hacían actividades como recitales de poesía, también se presentaban grupos 

colombianos, pero que, normalmente, interpretaban música chilena y argentina, porque en 

esa época también se empezaron a ver todos los atropellos que cometían las dictaduras como 

la de Videla y la de Pinochet. Entonces diferentes grupos interpretaban canciones como Si se 

calla el cantor, que la cantaba Víctor Jara, aunque creo que esa era de Atahualpa Yupanqui; 

las de Mercedes Sosa, Que vivan los estudiantes. Entonces uno empezaba a ver como la 

música estaba también hablando (…) de toda esa problemática y de cómo el estudiante se 

hacía consiente -a través de todos estas expresiones- de que el mundo no era tan lindo como 

lo había visto en su casa (...) Íbamos a esas peñas folclóricas, también asistíamos, por 

ejemplo, a la Media Torta -en el centro, ahí cerca de la Universidad de los Andes- allá también 

se presentaban grupos347.  

Un ejemplo de lo anterior fue la Peña de La Independencia, de la cual Arturo Uscátegui fue 

miembro y fundador. La Peña de la Independencia fue un grupo de musical y de teatro 

formado en 1978 por Arturo, que era cantante y percusionista; por Alberto Rosero, guitarrista 

y compositor; por Miguel Santa María, percusionista; por Camilo Ramírez, teatrero y 

                                                           
345 Según Juana María Agamez el «ambiente internacional de revueltas y pronunciamientos estudiantiles sirvieron como 

inspiración para los estudiantes colombianos del mismo periodo. Berlín, Varsovia, Berkeley, Londres Tokio, Nueva York, 

Turín, son solo algunos de los escenarios, muchas veces violentos, del enfrentamiento entre los estudiantes universitarios y 

aquellas sociedades que sentían necesidad de cambio» [Juana María Vergara Agamez «La última generación rebelde. 

Movimiento estudiantil Universitario en Colombia 1967-1977» (Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2017), 

44]. En Colombia, en los años 70, esto se articuló con las consecuencias del periodo del Frente Nacional, cuando hubo una 

profundización del conflicto social generado por lo que Mauricio Archila llama un “descuido de lo social” cuya razón 

«fundamental reside en que el Frente Nacional debilitó aún más los incipientes movimientos sociales y no contribuyó a 

crear un espacio público de negociación política de los conflictos, permitiendo que los diversos actores (entre ellos muy 

presente el estudiantado), incluido el mismo estado, recurrieran a la violencia» [Mauricio Archila. «Protesta social y estado 

en el Frente Nacional» Controversia no. 70 (1997):50]. Un ejemplo, con relación al movimiento universitario, de que en el 

periodo del Frente Nacional no se contribuye a esta negociación de los problemas sociales es la ilegalización de la 

Federación Universitaria Nacional (FUN) en 1967 por considerarla de tendencia comunista, inactivó la capacidad de 

participación social y política del estudiantado y generó fuerte descontento de este sector, produciendo una radicalización 

de su protesta social. Todo esto, además de la represión militar que efectuó el estado en contra de las protestas estudiantiles, 

lo que podemos encontrar en numerosos artículos de Alternativa. [S/A «Universidad y fuerza pública “Brutalidad sin 

precedentes”» Alternativa no. 75 (1975):2. / S/A «La U se defiende. Explota malestar represado» Alternativa no. 75 

(1975):5. – Únicamente dos ejemplos] 
346 Toda esta información la extraje los testimonios de las fuentes presenciales.  
347 Luz Stella, entrevistada por la autora, Bogotá, 10 de septiembre, 2017.  
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flautista y por José Luis Colegial, el poeta. Esta peña se fundó, en parte348, como resultado 

de la necesidad de estos jóvenes de la época de expresarse políticamente y en ella se 

mezclaron diferentes actividades culturales que, durante cinco años, todos los domingos, 

ocuparon un espacio del parque de La Independencia -ubicado en el centro de Bogotá-349.  

Mezclábamos música folclórica, poesía, teatro y títeres. (…) Llegamos a tener un público 

muy fiel a través de cinco años, muchas veces llegaban a haber hasta 300 personas ahí y yo 

creo que fueron no menos de unas 200 presentaciones. (…) Viajamos por el país e hicimos 

arte callejero, político; tocábamos todo el repertorio de Ángel Parra, de Violeta Parra, de Alí 

Primera, El Malembe350(…) también canciones del folclore (colombiano) como El 

Cocorico351 (…) Había muchos espectadores que no se lo perdían. Se conocían las obras al 

derecho y al revés, tanto que ya se sabían las canciones352.  

Lo que Arturo dijo puede hablarnos de la trascendencia que tenían y la curiosidad que 

despertaban estas expresiones en la época. Hoy en día la situación sería muy diferente, pocas 

veces se repiten los mismos planes los fines de semana y, mucho menos, si uno ver la misma 

obra y a escuchar el mismo grupo que canta las mismas canciones. Pero claro que la situación 

ha cambiado. En esa época había mucho menos acceso a este tipo de música, no era muy 

conocida y, si a la gente le gustaba, muchos no tenían como reproducirla porque los discos 

eran costosos353. Entonces, para aquellos que eran sensibles a ella y querían aprenderse las 

letras de las canciones, muchas veces, la opción era volver al lugar en donde las habían 

escuchado por primera vez. No obstante, la Peña de la independencia no se quedó en un acto 

monótono, al contrario, esta se fue renovando cada vez, incluyó elementos nuevos y 

dinámicas diferentes.  

Invitábamos a otros grupos (…)  Hay un momento muy bonito, de tanta repetición -era el 

mismo repertorio, si lanzábamos una canción nueva por ahí cada mes era mucho- la gente 

empezó a cantar nuestras canciones, que eran del folclore (…) Había otros que también sabían 

cantar, entonces lo traíamos, le entregábamos las claves y en ese momento ya no había 

diferencia entre el artista y el público, sino que el mismo público se metía a tocar. Alguno 

decía ´yo quiero tocar hoy la tambora´, la tocaba mal, le enseñábamos y el siguiente domingo 

el hacía parte del acto354.  

Otra manifestación del dinamismo de la Peña de la Independencia fue la variedad de 

expresiones culturales que se desprendieron de ella. «Cogimos los árboles del parque de la 

Independencia como galería de arte, entonces algunos pintores iban y exponían sus obras allí, 

(…) repartíamos poemas escritos. (…) A la par creamos un taller literario (…) que se llamó 

                                                           
348 «¿Qué estaba detrás? Que pasábamos la cachucha para recoger las monedas. Y alguna pequeña parte era para reparar los 

instrumentos, para comprar instrumentos, para comprar algunos discos para montar; y para beber, como buenos jóvenes, 

como buenos bohemios estábamos muy ligados a eso». [Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio, 

2016)].  
349 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá 26 de julio, 2017). 
350 Malembe, Quilapayún (1975).  
351 El Cocorico, anónimo. (año desconocido). 
352 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora,  Bogotá, 26 de julio, 2017). 
353 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio, 2017. Hablaremos de esto más adelante.  
354 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora,  Bogotá, 26 de julio, 2017.  
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Escritos»355. Arturo describió todos estos proyectos como autogestionarios y autónomos y 

manifestó que la realidad institucional de la época era muy diferente a la del presente, que, 

para ese momento, no existía la posibilidad de que proyectos como esos fueran respaldados 

por alguna organización cultural o ente gubernamental356. Contrario a esto, la Peña fue, en 

ocasiones, reprimida por la policía, dadas las filiaciones políticas que esta evidenció en algún 

momento. En relación a esto, Arturo dijo que la Peña manifestó solidaridad con varios 

sindicatos, por ejemplo, con el de Sindigravi357. De igual manera, que recogieron firmas para 

manifestar su apoyo con los trabajadores de Chile apresados358. Esto, sumado a la 

popularidad que alcanzó la peña, ocasionó que los partidos políticos vieran en ella una 

oportunidad para acercarse a la población y trasmitir sus discursos. 

Llegaba a vernos mucha gente y nos invitaban a mítines políticos con distintos grupos, con 

el M-19, con el MOIR. Cuando empieza el proceso del M-19 a nosotros nos utilizan. En ese 

momento el estatus del trabajador político desde la cultura no está muy claro, no queríamos 

adscribirnos a ningún partido, pero sí empezamos a detectar que nos llevaban porque 

tocábamos bien, hacíamos mucho ruido, nos decían ´toquen muchachos´ entonces tocábamos 

y de pronto (llegaban) 300 personas, pero entraban los políticos y la gente se iba. Cuando ya 

quedaban por ahí cuatro gatos, ´vuelvan a tocar muchachos´, entonces tocábamos otra vez. Y 

a nosotros esa utilización no nos gustaba359.  

Este hecho demuestra que la música fue utilizada, muchas veces, como herramienta política 

y como excusa para atraer a la gente hacia los discursos de los partidos. Sin embargo, el relato 

de Arturo demuestra también que, aunque la música -el arte en general- tenía fuerte contenido 

social, de denuncia y compromiso con los movimientos populares, este era, muchas veces, 

lejano a los partidos políticos. El hecho de que tanto a los miembros de la peña como a su 

público le chocara la intervención de los partidos, habla de que, aunque el arte era político, 

estaba separado de la política360. Sin embargo, el vínculo de la Peña con los procesos de la 

izquierda desató la represión policial, esto, sumándole que la Peña de la Independencia se 

                                                           
355«Tuvimos talleres literarios antes de que en Colombia existiera el primer Taller Literario. con esa revistica -que llegó 

como hasta el número 15- hicimos un premio; Juan Gustavo Cobo Borda, que era el director de Colcultura355 en ese entonces, 

nos regaló los premios» [Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, 26 de julio de 2017)].  
356«La diferencia (a comparación de hoy en día) era que, en los años 70 y 80, (este era) el único espacio para que un joven 

con la necesidad -porque es una necesidad legítima, necesaria, algo que surge- de tener una incidencia política (…), (de) 

participar en la transformación del país, (pudiera hacerlo). A diferencia de hoy, dónde existe el enfoque de derechos de la 

estructura institucional, la alcaldía tiene recursos para crear en todas las localidades, casas de la cultura, formación de 

jóvenes líderes, brigadas de salud; hoy un joven o una joven de 17-18 encuentra muchos escenarios en el campo de la acción 

social, del emprendimiento, de la salud, de la educación, de la misma cultura para poner al servicio de los otros su 

conocimiento, sus competencias. Es decir, satisfacer las necesidades de cambiar el mundo que todo joven tiene en algún 

momento. Ese (el de los 70) era un entorno muy distinto. En ese momento no había sino eso (actividades como la Peña)» 

[Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio, 2017].  
357 Sindicato de la auto-mecánica brasileña Gravi Ltda.  
358 Hubo otras manifestaciones artísticas colombianas que se solidarizaron con Chile. Ejemplo fue una exposición de 

pinturas, dibujos, grabados, esculturas y fotografías de artistas colombianos realizada en septiembre de 1975, que se realizó 

en el Museo de arte de la Universidad Nacional y que también estuvo acompañada de cantantes y grupos de danza. El evento 

se tituló “Contra el Fascismo en Chile, por la libertad de los presos políticos”. [S/A «El Arte colombiano con la lucha del 

pueblo chileno» Alternativa No. 53 (1975): 23)]. 
359 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio, 2017.  
360 Con esta diferencia me refiero al arte de contenido político, ligado a las luchas sociales y con política a los partidos 

políticos.  
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creó el mismo año en el que Julio Cesar Turbay Ayala llegó a la presidencia de la república 

e implantó el Estatuto de Seguridad361.  

En ese momento la represión policial se ejerce sobre toda manifestación que se salga de lo 

corriente. A nosotros nos mandan la caballería montada. No teníamos permiso de la alcaldía 

para hacer arte callejero. En ese momento nosotros, todos ingenuos, invocábamos a la libertad 

de expresión, pero igual se quedaban los policías. Vimos muchas veces que había agentes del 

F2 y del DAS, detectando si eso era política de izquierda, estábamos estigmatizados. Si con 

el estatuto de seguridad fue allanada una de las más grandes escultoras del país y figura 

internacional del arte que era Feliza Bursztyn -bajo el gobierno de Turbay le llegaron al 

apartamento, se lo saquearon, le rompieron los muebles, se la llevaron y la apresaron- que no 

nos iban a hacer a nosotros, un poco de artistas populares que nunca habían grabado una 

canción ni tenían algún respaldo.  

Según Arturo, la Peña de la Independencia se disolvió en 1983 como resultado de la 

persecución política a la que se enfrentaron los integrantes de la peña en el marco de las 

persecuciones políticas efectuadas por el gobierno colombiano en ese momento, que 

reprimieron cualquier expresión que afectara la estabilidad política del Estado.  

Por otro lado, retomando el tema anterior, al igual que la Peña de la Independencia, muchas 

agrupaciones musicales aparecieron en eventos políticos. Algunos de ellos nacieron en el 

seno de ellos, como es el caso de El son del pueblo, el grupo musical del Movimiento Obrero 

Independiente y Revolucionario (MOIR). De esta agrupación únicamente encontré un 

archivo sonoro llamado El negrito Chirundo, que podría entrar en la canción de denuncia y 

que también habla acerca las desigualdades sociales y raciales: «negrito chimeco y feo / casi 

chirundo me crié / pero tengo el alma blanca / como no la tiene aquel / que nació en pañales 

limpios / con otro color de piel / negrito puchunco y feo / casi chirundo me crié»362. Sin 

embargo, se desconoce el año de su composición y alguna otra información acerca de este 

grupo. Otras agrupaciones no pertenecían a grupos políticos concretamente, sino que, como 

la Peña, eran cooptadas por los partidos para fortalecer sus vínculos con la población. Es el 

caso de bandas como Nueva Cultura que, desde 1976, «se consagra a recuperar, interpretar 

y difundir el rico y diverso repertorio de las músicas tradicionales de nuestro país»363 y que, 

durante los años 70 y 80, sostuvo actividades muy ligadas al terreno de la política.  

                                                           
361 En septiembre de 1978, durante la presidencia de Julio cesar Turbay Ayala, salió el decreto 1923, más conocido como 

el Estatuto de Seguridad. Según Alternativa este se «presentó como un acto de gobierno para garantizar la seguridad y 

bienestar de todos los ciudadanos, en un país afectado por una innegable crisis de seguridad». Sin embargo, según un artículo 

publicado por Alternativa un año después de su implementación, «la aplicación real del decreto 1923 ha sido 

inminentemente política y nada ha aliviado la grave situación de seguridad que padece la mayoría de la población. Al año 

de estar en vigencia, la ola de atracos, robos y asaltos continúa rampante en las principales ciudades del país» [S/A «Al año 

del estatuto» Alternativa no 229 (1979):1]. Así mismo, el artículo dice que «el problema es sencillo: entender más por 

seguridad cotidiana de los ciudadanos, que continúan siendo apuñalados en las calles, más que por seguridad económica y 

social contra la carestía o el desempleo, el estatuto se preocupa por la seguridad política del Estado y la seguridad personal 

de los magnates del país. Se explica pues que las cárceles estén abarrotadas de presos políticos y anuncien consejos de 

guerra en cadena, mientras el hampa organizada disfruta de la más pasmosa impunidad» [S/A «Al año del estatuto» 

Alternativa no 229 (1979):1]. 
362 Negrito Chirundo, El son del pueblo (año desconocido)  
363 «Nueva Cultura» http://www.musicalafrolatino.com/pagina_nueva_25.htm (consultado el 4 de diciembre de 2017).  

http://www.musicalafrolatino.com/pagina_nueva_25.htm
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Particularmente en Bogotá, a la Universidad Nacional, venían representantes de diferentes 

regiones (a los eventos políticos) y siempre, aparte de los discursos que eran súper 

revolucionarios y comprometidos, había un grupo de canto. Ahí conocí a Nueva Cultura, que 

fue un grupo que se identificó más con la recuperación de la música andina y autóctona 

colombiana, inclusive la música tradicional, el bambuco, la rajaleña, ritmos mucho más de la 

zona andina, la guabina, la carranga364.  

Partiendo de la recuperación del folclor colombiano, Nueva Cultura también hizo denuncia 

social. Esto se puede escuchar en canciones como Tolima Grande, «en la tierra del Tolima 

todavía se ven andando / luchadores de otros días / con el machete en la mano / hablan de su 

rebeldía / que acrecienta con los años (…) con frecuencia el hombre rico / con la esponja es 

comparado / porque si no se le aprieta / no suelta lo que ha chupado»365. Además del 

contenido social, sus letras aluden a la violencia en el campo colombiano. Sin embargo, los 

registros sonoros de Nueva Cultura no son abundantes, la grabación que contiene Tolima 

Grande fue encontrada en YouTube y en los comentarios hay una discusión acerca de si esta 

es de los años 70 u 80. El resto de grabaciones, que son bastante escasas, son de los años 

posteriores. Similar a Nueva Cultura, otros grupos rescataron ritmos propios del folclore 

campesino colombiano e incluyeron en sus composiciones elementos indígenas o, 

sencillamente, propios de las tierras americanas. La agrupación Chimizapagua -fundada en 

1976 por cinco estudiantes del conservatorio de la Universidad Nacional366- fue también uno 

de ellos, que también llegó a presentarse en el parque de La Independencia. Sobre esta 

agrupación Arturo Uscátegui rescató que  

Eran virtuosos de la quena y de la zampoña, con unos pulmones impresionantes. No 

necesitaban micrófono, muchas veces los rechazaban. Era tal la calidad que ellos mismos 

construían sus quenas y sus zampoñas (y) era tal la potencia que yo recuerdo que -en el parque 

de La Independencia- una vez (que) llegué tarde a uno de los eventos en que estaba 

Chimizapagua y estaba todo el tráfico de la séptima, creo que había unas 200 personas, los 

vendedores y yo alcancé a escucharlos desde la torre Colpatria. Sin micrófono. Era una cosa 

maravillosa367.  

En relación a Chimizapagua, hay un trabajo discográfico completo en YouTube, en donde se 

encuentran canciones que tratan temas sociales desde relatos cotidianos, ejemplo de estos son 

piezas como El Canelazo o Vasija de Barro. Sin embargo, su producción es, sobre todo, 

instrumental.  

                                                           
364 Fernando López, entrevistado por la autora, Quito, 11 de junio, 2017.  
365 Tolima Grande, Nueva Cultura (año desconocido) 
366 Patricia Lesmes. Periódico El Tiempo (septiembre de 1998) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

792539 (consultado el 2 de diciembre de 2017).  
367 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio de 2017.  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-792539
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-792539
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Ilustración 21: Chimizapagua368 

 

 

                                                           
368  Tomado de «Chimizapagua » http://historiamusicaandinaencolombia.blogspot.com/2011/01/don-jose-hidrobo-llego-

del-cauca.html (consultado el 2 de febrero de 2018).  

 

http://historiamusicaandinaencolombia.blogspot.com/2011/01/don-jose-hidrobo-llego-del-cauca.html
http://historiamusicaandinaencolombia.blogspot.com/2011/01/don-jose-hidrobo-llego-del-cauca.html
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Lo que se puede deducir de estos grupos es que, más que su contenido lírico, lo que más 

evidenció el elemento de resistencia fue la recuperación de sonidos autóctonos, que habían 

sido apartados de la Historia de Colombia al igual que los grupos sociales que les dieron 

origen. Todos estos sonidos se enfrentaron a un mundo en aras del ´progreso´ y la 

´civilización´ -impulsados por los gobiernos latinoamericanos desde principios del siglo XX- 

y que dejaron de lado toda una herencia ancestral que aún estaba muy presente en el campo 

colombiano.  

Estas músicas aparecieron en Bogotá en los conciertos, en los festivales y en las peñas 

folclóricas que se dieron en diferentes espacios de la ciudad, algunos privados como casas de 

familia, otros institucionales como teatros, auditorios o casas de cultura y otros en espacios 

públicos como parques o plazas. Según los testimonios de las fuentes presenciales, era en los 

alrededores de las universidades -especialmente en barrio chapinero y en el centro de Bogotá- 

en donde estas músicas estaban más presentes, esto, si lo relacionamos también con que estos 

eran los espacios de mayor agitación social. Las marchas, usualmente, empezaban en 

Chapinero -cerca del parque nacional- y recorrían toda la carrera séptima hacia el sur, hasta 

la Plaza de Bolívar369 -tradición que sigue vigente hoy en día-; entonces era lógico que los 

lugares de expresión cultural también estuvieran alrededor de estas zonas. En estas se 

condensaban las presentaciones en vivo, en torno a las cuales, a su vez, se empezó a 

desarrollar una industria fonográfica.   

3.2 La industria fonográfica  

Ligados a los conciertos, había una industria fonográfica que empieza a llegar a las disqueras. 

Si tu escuchaste en vivo a Isabel Parra, pues ¿por qué no vas a querer también sus discos? ya 

que no los puedes escuchar en otro lado. Y uno iba en ese tiempo a Discos Bambuco o a 

Disco Club y encontraba la sección de música latinoamericana en dónde estaba toda la 

producción discográfica, ya no solo de Isabel y de Ángel, sino de la mamá, de Violeta. 

También encontrabas a Atahualpa Yupanqui, toda la discografía de Mercedes Sosa.370. 

En los años 70 los discos se producían en formato Long play -también conocidos como LP- 

y eran discos de vinilo de 30.5 centímetros de diámetro en donde cabían, usualmente, seis 

canciones por el lado A y seis por el lado B, las cuales quedaban grabadas a 33 RPM 

(revoluciones por minuto). En Bogotá -según los datos de los entrevistados- los discos eran 

costosos, Arturo Uscátegui recuerda con claridad que el primer disco que compró -Black Dog 

de Led Zeppelin- le costó cincuenta pesos en 1969, cuando un trayecto de buseta costaba 

cuarenta centavos371. Pero los amantes de música solemos hacer todo lo que esté a nuestro 

alcance para acceder a ella y, en esa época, comprar el disco era la única manera de hacerlo, 

al menos si se quería escucharla con la mejor calidad, ya que la reproducción de los discos 

en casetes disminuía considerablemente la calidad del sonido.  

                                                           
369 Información tomada de los testimonios fuentes presenciales.  
370 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de Julio, 2017.  
371 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de Julio, 2017.  
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Por esta razón, el acceder a un LP era motivo de júbilo, ya que, para muchos, esto era posible 

luego de varios meses de ahorro. Así que en torno a un disco nuevo había todo un ritual para 

escucharlo.  

Había algo bien interesante y era el ritual que se generaba alrededor de un disco. Era un objeto 

de valor, tanto por lo que significaba como por lo que costaba. Y nos reuníamos a tomar 

cerveza, aguardiente o vino alrededor del acetato que íbamos a escuchar por primera vez. Ese 

acetato ya era nuestro y no lo prestábamos y lo duplicábamos. El hecho de comprar un acetato 

de esta música era porque no se trasmitía ni por la radio ni por la televisión. La única forma 

era estar con la aguja en frente de la casetera. Era un acto ritual, así que lo escuchábamos con 

gran devoción, nos callábamos. Sí queríamos hablar entonces párelo, subíamos la agujita y 

hablábamos. Ya que lo escuchamos, bueno, póngalo de fondo, pero cuando lo escuchábamos 

por primera vez era que las doce canciones, por el lado A y por el lado B, eran objeto de 

quedarnos callados a escucharlo. Y es una forma de consumo muy distinta, por la misma 

rareza, por la misma dificultad y por el mismo valor económico que significaba tener eso. 

(…) entonces empezábamos a cantarlas, a tararéalas, a montarlas en la guitarra372. 

Arturo rescató que Disco Club y Discos Bambuco eran los lugares en donde más se tenía 

acceso a estas músicas, aunque no se conoce exactamente qué tan amplia fue su difusión. En 

relación a los músicos protesta, estos sí llegaron a muchas disquerías del país. Por ejemplo, 

el LP Píntela Como Quiera que lanzó Eliana en 1975, se podía encontrar en «cualquier 

almacén de discos del país»373 y su sello discográfico fue Codiscos374. Además de Eliana, 

otros artistas colombianos también pasaron por la industria fonográfica. Sin duda Ana y 

Jaime, Luis Gabriel y Pablus Gallinazo fueron unos de ellos. De igual manera, Jorge Velosa 

y Los Charrangueros de Ráquira grabaron discos, sin embargo, según lo encontrado, estos 

grabaron por primera vez en 1980, aunque Velosa venía escribiendo versos revolucionarios 

desde años atrás, como se vio con ¿Pa´ que las eleiciones?.  Así que en Colombia se 

desarrolló una industria discográfica que produjo este tipo de música, pero no produjo 

únicamente música colombiana. Para hablar concretamente del movimiento de la Nueva 

Canción, en el país también se produjeron discos de otros artistas latinoamericanos, 

especialmente de los que vinieron a Colombia en esos años. Arturo recordó que compró en 

esa época «en una disquera y de sello colombiano, (…) un disco de Sara González, que llegó 

después de que Sara González hizo su gira en Colombia. Había un pequeño número de discos 

que acompañaban estos conciertos en vivo»375. Estos discos, además de los de aquellos 

referentes más notorios del nuevo cancionero latinoamericano como Mercedes Sosa, Los 

Parra o Atahualpa Yupanqui, eran los que se encontraban en las disco-tiendas del país en los 

años 70.  

 

                                                           
372 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio, 2017.  
373 S/A «Eliana. El pueblo dispara su voz» Alternativa, no. 53 pg. 24 
374 Codiscos es Industria discográfica colombiana especializada en música tradicional y folclórica.  
375 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio, 2016.  
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Pero hubo muchas músicas que no se distribuyeron a través de las disqueras y muchos artistas 

que tampoco se presentaron en vivo en el país y que, aún así, llegaron a Bogotá. Muchas 

músicas fueron traídas por personas que viajaron a otros países y que trajeron discos de los 

lugares que visitaron. Fue el caso Francisco Trujillo, el papá de Pilar Trujillo.  

Mi papá viajaba muchísimo porque (…) empezó a trabajar con (…) la salud ocupacional, 

(…) cuando a nadie se le ocurría hablar de esas cosas. Entonces lo llevaron a muchísimos 

países a hacer conferencias, así terminó en la Unión Soviética, en la República Democrática 

Alemana, en Francia; en esos años en que nadie viajaba.  Cuando triunfó la revolución cubana 

papá y mamá se fueron a estar al lado de la Revolución cubana y trajo mi papá muchas 

músicas de esos países. Por supuesto, trajo La Internacional -el gran Himno- y trajo coros 

del ejército soviético, que aquí solamente los tenían los del partido comunista. (…) También 

(…) El pueblo unido jamás será vencido. Mi papá se va a Chile antes del golpe pinochetista 

y se trae toda la música de los Quilapayún, de Inti Illimani de Tiempo Nuevo, (…), junto a 

cantantes como Jorge Cafrune, Atahualpa Yupanqui, toda esta gente que le cantaba a ese ser 

campesino, a ese ser latinoamericano, etc. Entonces tengo que decirte que esas músicas 

fueron alimentadas con el privilegio que tuvo mi padre de viajar a esos países y traer músicas 

e invitar a mi casa (…). Después cuando mi hermano mayor –Mauricio- viaja a Brasil, él 

también trajo de Brasil esas músicas, de Geraldo de Vandré, Para no decir que yo no hablé 

de flores. (…) Cada país tuvo también sus grupos musicales y llegaban a nosotros a través de 

los discos, de los mochileros que se movían de un país a otro y que cantaban sus historias, 

que contaban su música376.  

Entonces, durante las peñas que se hacían en la casa de los Trujillo también se escuchaba 

música que Francisco Trujillo había traído de sus viajes y que, seguramente, eran 

desconocidas para aquellos no habían tenido la oportunidad de viajar. Sobre las peñas que se 

hacían en su casa, Pilar agrega que «allá la gente llegaba sin invitación, llegaban los 

estudiantes de la Universidad Nacional, de muchas universidades, llegaban los militantes de 

muchas tendencias a oír la música que mi papá traía. Entonces la gente cantaba “de pie 

marchar que vamos a triunfar la patria está gestando la unidad”377; ese tipo de cosas que la 

gente nunca había escuchado, en mi casa se escuchaba»378 y se cantaba. Así mismo, dijo 

Pilar, que gracias a que su padre tenía una grabadora Grundig -aquellas de carretes grandes 

de la época379- les fue posible multiplicar estas músicas; con el limitante de que solo se podían 

reproducir a través de grabadoras del mismo estilo, con las cuales no contaban muchas 

personas en esa época debido a su costo. Sin embargo, dijo también, que algunos sindicatos 

tenían estas máquinas y que, a través de ellas, se reprodujeron varios discos que su papá trajo 

                                                           
376 Pilar Trujillo, entrevistada por la autora, Bogotá, 3 de mayo, 2017.  
377 El pueblo unido, Quilapayún (1970).  
378 Pilar Trujillo, entrevistada por la autora, Bogotá, 3 de mayo, 2017. 
379 La música en esa época, antes de convertirse en LP, se grababa en cintas de carrete abierto y en ellas se realizaba todo el 

proceso de producción de los discos. El último paso de la producción, ya cuando las canciones estaban listas, se pasaba a la 

quema del acetato. [Hernando Puerto, entrevistado por la autora,  Bogotá, 15 de agosto, 2017].  
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de sus viajes. Así mismo, existía ya en esa época la reproducción en casete y mucha de esta 

música circuló de a través de ellos380.  

Por lo tanto, los discos que se distribuyeron a través de tientas de discos o aquellos que 

llegaron por intermedio de los viajeros -también la reproducción de ellos a través de cintas 

de carrete abierto o de casetes- fueron procesos importantes para la difusión de la Nueva 

Canción Latinoamericana en Bogotá y estos rotaron, especialmente, en los circuitos 

culturales asociados con la izquierda bogotana, como los sindicatos o algunas casas de 

familia como la de los Trujillo y, de la misma manera, llegaron a tabernas en donde se hacía 

la revolución.  

3.3 «Tabernas en donde se hacía la revolución»381.  

A estas tabernas llegaron muchos jóvenes con perfiles similares a los de los entrevistados y 

estos lugares adquirieron, en ese momento, un reconocimiento por abrir espacios a 

expresiones como la Nueva Canción. Hernando Puerto manifestó que, a él, particularmente, 

le gustaba frecuentar sitios de expresión popular en donde hubiera «cierto compromiso con 

la cultura» y en donde pudiera tomarse una cerveza o unos rones pero también «expandir su 

pensamiento y tertuliar»382. En relación a los lugares en donde se desarrolló su vida social y 

cultural, identificó sitios como la Teja Corrida –que antes era casa Colombia-, y bares como 

el Palomar, el Boliche y el Bulín- el que quedaba en la calle 53-. Los dos últimos también 

fueron identificados por Arturo Uscátegui. Estos bares o tabernas pertenecían o eran 

dirigidos, usualmente, por personas simpatizantes con el pensamiento de izquierda, que se 

encargaban tanto de reproducir músicas relacionadas con este, como de organizar 

presentaciones en vivo a las cuales invitaban a artistas -ya fueran nacionales o 

internacionales- que se encontraban en la ciudad en ese momento. Acerca de esto Arturo 

Uscátegui rescató que 

Aquí en Bogotá, fundamentalmente en esos años, (estos sitios) fueron Arte y Cerveza -que 

quedaba en la 43 arriba de la Caracas-; el Bulín –el de la calle 53 abajo de la séptima-; el 

primer Quiebracanto, antes de que se convirtiera casi que en una franquicia de rumba; y 

bueno, pequeñas tabernas, que no tenían el poderío económico o la visión comercial. Pero 

esos eran los puntos y siempre tenían un grupo y el grupo hacia siempre covers de grupos 

como Quilapayún, del repertorio de la Nueva Trova o de la música del cono sur; a veces con 

la más clara imitación, con muy poca producción propia. Pero estos artistas no podían estar 

toda la noche, luego (estaba) la música que sonaba. Uno iba a Arte y Cerveza a escuchar lo 

que no podía escuchar y no había escuchado porque nunca había tenido. (…) Estas personas 

(los dueños) tenían la posibilidad de viajar y hacían parte del circuito de solidaridad 

latinoamericano por el cual llegaron músicos exiliados de Chile, por ejemplo, que venían con 

su música y dejaban a sus familias allá; entonces traían discos, ya no hechos en Colombia, 

                                                           
380 «Mucha de esa música circuló en casetes que no tenían el sello de la discográfica» [Entrevista Arturo Uscátegui (26 de 

Julio de 2017)] 
381 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio, 2017.  

 
382 Entrevista Hernando Puerto, entrevistado por la autora, 15 de agosto, 2017.   
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sino en Santiago o en Bueno Aires, que jamás llegaban acá y la única forma de escucharlos 

era en esas tabernas383.  

 

Además, los que manejaban la música al interior de estas tabernas también se encargaron de 

reproducir estas músicas en otros formatos.  

 

Algunos de los Disc jockeys empezaron a hacer algo muy interesante que fue grabar los 

discos en casetes y mucha de esa música circuló en casetes que no tenían el sello de la 

discográfica. Era algo como ́ Uy ¿este quien se lo grabó? – no el Disc jockey de Quiebracanto 

que se quedó hasta tarde y grabó estos tres casetes´-. Y luego llegó la maravilla de las 

grabadoras con doble casetera. Entonces ya se empieza a producir, sacábamos la matriz de 

una de estas tabernas y el casete empezó a reproducirse uno detrás de otro, copia de copia de 

copia. Aunque de copia a copia la calidad ya era muy mala384.  

 

Por tanto, la Nueva Canción Latinoamericana circuló en Bogotá, efectivamente, a través de 

estos tres canales. De esta manera, los conciertos, la reproducción de discos y la aparición de 

ambas prácticas en espacios privados, como las tabernas o las casas de familia, o públicos, 

como parques y plazas; fueron procesos que permitieron que estas músicas llegaran a un 

público amplio -usualmente de izquierda- y que aparecieran, también, en las movilizaciones 

populares que se daban en la ciudad.  

3.4. Marchas y huelgas  

Los años 70 en Colombia fueron de mucha movilización social. Según Mauricio Archila, 

1971 fue el año más combativo en términos de protestas sociales del periodo del Frente 

Nacional y los años 1975 y 1976 tuvieron picos pronunciados de estas385. Acerca de esto, 

Juana María Agamez plantea que «si bien el campesinado se destacó como agente social, 

fueron los sindicatos, los maestros y los estudiantes quienes plantearon el principal reto para 

el régimen (del Frente Nacional) teniendo en cuenta que el país había dejado de ser un país 

rural»386. Así mismo, al terminar el Frente Nacional, estos conflictos se pronunciaron aún 

más387. La Nueva Canción apareció, sobre todo, cuando era entonada durante las marchas y 

                                                           
383 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio de 2018.  
384 Arturo Uscátegui, entrevistado por la autora, Bogotá, 26 de julio de 2018. 
385 Mauricio Archila. Idas y venidas, vueltas y revueltas 1958-1990 (Bogotá: Cinep, 2003), 142.  
386 Juana María Vergara Agamez «La última generación rebelde. Movimiento estudiantil Universitario en Colombia 1967-

1977» (Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2017), 29. 
387 Según Juana Agamez «al terminar oficialmente el Frente Nacional solo había desaparecido la violencia partidista, mas 

no el conflicto social ni el armado en Colombia. De hecho, los efectos negativos sobre el sistema político se hicieron más 

fuertes luego de los 16 años, tales como la despolitización generalizada, la abstención electoral, la práctica del clientelismo, 

la desaparición del debate ideológico en los partidos y el bloque de opciones políticas diferentes al bipartidismo 

permanecieron vigentes mucho después» [Juana María Vergara Agamez «La última generación rebelde. Movimiento 

estudiantil Universitario en Colombia 1967-1977» (Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2017), 27]. 
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las huelgas388. Por ejemplo, en relación las marchas del Primero de mayo389, Fernando López 

mencionó que la música era parte fundamental de estas movilizaciones  

Era una fecha muy especial que congregaba muchas marchas que salían de distintos puntos 

de la ciudad y que se congregaban en la Plaza de Bolívar y (…) había algunas canciones que 

siempre en las marchas se ponían y que la gente cantaba con mucha energía. Yo tengo 

imágenes muy registradas en mi memoria de toda la plaza llenísima de gente cantando La 

Internacional -que es la canción de las internacionales, especialmente comunistas-. (…) Era 

impresionante verla cantar en la plaza. Y otra canción, «el pueblo unido, jamás será vencido» 

(que) además de ser una consigna, se cantaba cuando se llegaba a la plaza, (y se) comenzaba 

a entonar «de pie, cantar, que vamos a triunfar»390.  

De igual manera, Luz Stella López referenció también el Primero de mayo como una fecha 

de importante movilización y que, en 1976, asistió por primera vez a una manifestación en 

la cual se cantó enérgicamente La internacional. Acerca de este día, relató que «en esa 

oportunidad se presentaron actos violentos y llegó la policía y nos tocó salir corriendo, casi 

nos cogen y nos tocó meternos a una casa de familia por allá en la 5 con 17 en donde unas 

señoras solidarias nos abrieron la puerta de su casa y nos dejaron entrar, si no nos habían 

cogido»391. 

 

Ilustración 22: Marcha Primero de Mayo. Teatro de Lux, Bogotá, 1976392. 

                                                           
388 Según Ricardo Sánchez Ángel, en los 70 se dieron diferentes huelgas: la de Tejidos Única en Manizales (1974), la de 

ropa El Roble en Cúcuta y Bucaramanga (1974) la de Vanytex en Bogotá (1976) la de Fatelares en Medellín (1977) y la de 

Tejidos Punto Sport en Cali (1979); [Ricardo Sánchez Ángel. Nosotras las obreras. Huelga en Vanytex, 1976. En Anuario 

colombiano de Historia social y de la cultura, no. 35 (Bogotá: 2008),222]. Por otro lado, en la página 33 de Alternativa de 

la edición no. 70 de 1976, encontramos que, al mismo tiempo que se estaba dando la huelga de Vanytex en Bogotá, los 

sindicatos de Riopaila, Calzado Andino, Calzado Bronx, Calzado Grulla –todos en Bogotá-; el del Hotel Bolívar Idurrajes, 

el de M.I Químicos –en Medellín- y el de Ladrillos Salm en Girardot; estaban también en huelga. [Alternativa no. 70  (1976): 

30]   
389 Día de los trabajadores 
390 Entrevista Fernando López (11 de junio de 2017)  
391 Entrevista Luz Stella López (10 de septiembre de 2017) 
392 Tomado de «Primero de Mayo» Alternativa no. 81 (1976):18. El pie de foto dice «Aspecto de la concentración organizada 

en el Teatro de Lux por el MOIR, la Unión Revolucionaria Socialista, el Bloque Socialista, la Anapo Socialista y los comités 

Democrático Populares y Revolucionarios. Los oradores, Carlos Jiménez, Socorro Ramírez, Abel Rodríguez, Avelino Niño 



100 
 

Según los testimonios de los entrevistados, canciones como La Internacional o El pueblo 

unido fueron las que más acompañaron las protestas de Bogotá en la década del 70. Aquí ya 

no había distinción entre los músicos y los escuchas, sino que todos se unían alrededor de la 

música para hacer sentir sus convicciones sociales y políticas. Las canciones que se cantaban 

en las marchas eran aquellas que habían adquirido un reconocimiento social amplio, esto, a 

través de los espacios en donde se escuchaba este tipo de música -como las peñas, los 

festivales los bares y los discos- pero estas también adquirían reconocimiento al ser entonadas 

durante las protestas callejeras, así que muchas personas se aprendían las canciones de tanto 

salir a marchar393. Acerca de esto, Pilar Trujillo asegura que los escenarios principales de 

estas músicas eran las universidades, las calles y los sindicatos y que fue en el seno del 

movimiento universitario, durante las marchas promovidas por los sectores campesinos que 

habían llegado a la ciudad y durante las huelgas realizadas por el movimiento obrero, en 

donde estas músicas aparecieron con mayor notoriedad394. Así que, en el seno de todas estas 

movilizaciones, circularon y nacieron expresiones musicales. Expondré a continuación, a 

partir de dos ejemplos concretos, como se dio la relación con la música alrededor de estas 

protestas sociales. 

3.1.1 Que vivan los estudiantes  

En relación a las músicas que acompañaron los movimientos universitarios de los 70395, 

expondré el caso de un paro estudiantil que se dio en 1975 en la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, esto por dos razones. La primera es que la mayoría de las fuentes presenciales de 

esta investigación fueron estudiantes de La Tadeo durante la década del 70. Es el caso de 

Arturo, de Hernando, de Luz Stella y de Fernando, -la única que estuvo en una institución 

diferente fue Pilar Trujillo, que estudió en Universidad Libre-, así que la mayoría de ellos 

habló sobre su experiencia en la Jorge Tadeo Lozano. La segunda razón tiene que ver con 

que el paro de la Tadeo tuvo la particularidad de ser uno de los primeros movimientos 

estudiantes de gran escala ocurrido en una universidad privada396, en el cual hubo también 

una fuerte incidencia de expresiones artísticas, especialmente, de la música latinoamericana. 

                                                           
y Andrés Almarales hicieron llamamientos a la unidad de la clase obrera, al internacionalismo proletario y denunciaron la 

represión del gobierno contra los movimientos populares». 
393 Fernando López, entrevistado por la autora, Quito, 11 de junio, 2017.  
394 Pilar Trujillo, entrevistada por la autora, Bogotá. 3 de mayo de 2017.  
395Archila resalta que la década comenzó con movimientos universitarios ligados al «conflicto iniciado en la Universidad 

del Valle (1971) contra la injerencia norteamericana en la educación superior» .Este conflicto alcanzó una escala nacional 

y cobró «víctimas fatales y paralizó prácticamente a todos los centros de educación superior del país, públicos y privados» 

[Mauricio Archila. Idas y venidas, vueltas y revueltas 1958-1990 (Bogotá: Cinep, 2003), 143]. Con relación a las 

universidades de Bogotá, Archila destacó, para 1971, las movilizaciones de los estudiantes de la Universidad de los Andes 

y de la Universidad Javeriana, que se sumaron a las protestas que, hasta ese momento, habían sido exclusivas de las 

instituciones públicas. [Mauricio Archila. Idas y venidas, vueltas y revueltas 1958-1990 (Bogotá: Cinep, 2003), 143]. 
396Además de Alternativa y de los testimonios de los entrevistados no encontré registro de este paro. Es interesante que 

Mauricio Archila no lo referencia en Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas, ya que en este libro hace una identificación 

detallada de las protestas sociales de la década e identifica el año 1975 como «el más alto en registro de luchas» de todos 

los estudiados. Es extraño, sobre todo, teniendo en cuenta que identifica las movilizaciones de Los Andes y la Nacional en 

1971 con motivo del conflicto iniciado en la Universidad del Valle y dice de estas universidades que se «sumaron y 

participaron en encuentros estudiantiles, hasta ese momento exclusivos de las instituciones públicas», lo que no se equipara 

con el paro de casi 3 meses que realizó la Tadeo, lo que sabemos, expresamente, por los entrevistados y por las publicaciones 

de la revista Alternativa. Tampoco Juana Agamez -que habla acerca del movimiento estudiantil de esos años- lo menciona.   
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Durante los años 70, en Colombia, hubo un enérgico desarrollo de los movimientos 

estudiantiles que se dieron, especialmente, en las universidades públicas, sin embargo, 

también tuvo expresiones en universidades privadas. El paro estudiantil de la Tadeo -ocurrido 

en 1975- es un ejemplo de esto último. Acerca de este hecho Hernando Puerto dijo que  

Ese movimiento estudiantil va a generar mucho impacto, va a generar bastante solidaridad de 

otros movimientos, de otras universidades y se incrustaba (…) en las realidades que se 

estaban viviendo en los movimientos estudiantiles en Colombia. Era otra expresión más de 

inconformidad. Claramente había movimientos en otras universidades, en la Universidad de 

Antioquia, la Universidad del Valle, La Nacional. El de la Tadeo sorprendió muchísimo 

porque venía de una universidad privada, en donde no son tan numerosos los ejemplos de 

movimientos de esa naturaleza397 

El paro estudiantil de La Tadeo comenzó a finales de febrero de 1975 cuando varios 

estudiantes y profesores ocuparon la universidad para protestar por el «manejo 

mercantilista»398 que el Consejo Directivo le daba a la universidad, por lo que se acusó a este 

de manejar la institución como una empresa y no como un centro educativo399. En relación a 

esto, Hernando también dijo que 

Comenzamos a identificar ciertas cosas que no encajaban muy bien en la Universidad Tadeo 

Lozano. (…) Concretamente, los dineros que la universidad manejaba (…) preferían prestarse 

a empresas privadas por familiaridad (de estas) con los miembros del Concejo Directivo. Eso 

nos parecía ilógico. En lugar de que esas platas se reinvirtieran en laboratorios, en aulas, en 

el mejoramiento de la biblioteca, en investigación, etc. Y se comienza (…) a pedir 

explicaciones y eso va generando un malestar y las directivas de la universidad deciden cortar 

a algunas personas de su cátedra, de su condición de profesores de tiempo completo o de su 

condición de administrativos; personas que son incómodas y comienzan a sacarlas. Eso va 

generando que se vaya desarrollando toda una inconformidad por parte del estudiantado y de 

los profesores400.  

Uno de los detonantes del paro fue la destitución del decano de la Facultad de Economía 

Giovanni Ciardelli. En una entrevista publicada por Alternativa, Ciardelli manifestó que su 

despido estuvo relacionado con que él había dirigido la Facultad de Economía «pensando 

que esta debía producir profesionales con capacidad crítica (y que) el consejo directivo se 

molestó porque en Economía estábamos tratando de educar estudiantes capaces de 

reflexionar»401. Sobre esto, Luz Stella recordó que  

                                                           
397 Hernando Puerto, entrevistado por la autora, Bogotá, 15 de agosto,  2016.  
398 «Triunfo estudiantil en la Tadeo» Alternativa, no. 30 (1975): 32. 
399Según un artículo publicado por Alternativa en abril de 1975, la Universidad Jorge Tadeo Lozano recibía en ese momento 

fondos anuales de 90 millones de pesos por tratarse de una fundación, sin embargo, este capital se empleaba para realizar 

préstamos a empresas privadas de las cuales los miembros del Consejo Directivo de la Universidad eran representantes, en 

lugar de invertirlo en las necesidades básicas del estudiantado. Por esta razón, en el artículo, se habla de un escaso nivel 

académico, de una «proliferación de carreras que no requieren grandes inversiones» y de una «ausencia de profesores 

dedicados a la Universidad». [S/A «Triunfo estudiantil en la Tadeo» Alternativa, no. 30 (1975): 32]. 
400 Hernando Puerto, entrevistado por la autora, Bogotá, 15 de agosto,  2016.  
401Hernando, Fernando y Luz Stella coinciden en que la iniciativa del paro devino especialmente de los estudiantes de la 

Facultad de Economía y a él se unieron estudiantes de otras facultades, profesores y trabajadores administrativos de la 

universidad. Así mismo, se sabe que, bajo la decanatura de Giovanni Ciardelli, se habían apoyado peticiones como la de 
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El primer grupo era de estudiantes de la Facultad de Economía, ellos empezaron a darse 

cuenta (…) que la universidad era un negocio y empezaron a hacer todas sus denuncias en el 

hall principal. Entonces ya todos los estudiantes de las demás facultades nos fuimos enterando 

de que era lo que pasaba y hacíamos unas asambleas, todos sentados en ese hall central, donde 

se empezaron a socializar los problemas concretos de la universidad, que ellos los tenían muy 

claros ya, entonces no se hacían clases (…) íbamos todos y nos sentábamos y los estudiantes 

de la facultad de economía nos contaban cual era la problemática y por qué ellos estaban 

haciendo esos movimientos402.  

Así mismo, Ciardelli expresó, en relación problema había generado el descontento 

estudiantil, que este tuvo que ver con el cierre de algunos departamentos y la suspensión de 

sus encargados, todo esto porque la universidad estaba siendo orientada por el «criterio de la 

rentabilidad»403. Giovanni Ciardelli era una persona ´incomoda´ para los altos mandos de la 

universidad y su destitución encendió la llama del paro estudiantil404 que duró, 

aproximadamente, de dos a tres meses405. Sobre esto, Hernando planteó que el movimiento 

fue liderado por un alumnado con alta formación política como resultado de la participación 

de los estudiantes en los grupos políticos de la época. Estaba «el movimiento de la JUPA 

(Juventud Patriótica), el MOIR (Movimiento Obrero Independiente Revolucionario), la 

JUCO (Juventud Comunista), el Partido Comunista, el Partido Comunista Marxista-

Leninista»406, cuyos integrantes «eran personas muy leídas, que tenían conocimiento del 

marxismo, del socialismo, del comunismo, de la economía política; eran personas muy 

cualificadas», cuyo liderazgo fue fundamental en la fortaleza del movimiento407. Así mismo, 

otro de los factores que potenció el paro fue su planeación y organización. 

Ese movimiento estaba muy bien calculado. Se salía a la calle, se bajaba por la calle 23 hasta 

la séptima con antorchas, con consignas; se iba por la séptima hacia el sur, hasta llegar al 

edificio del Tiempo y a la Plaza de Bolívar; después de regreso. Pero durante todas esas 

salidas la universidad no permanecía sola, sino que los que salían eran un número de 

                                                           
implementar una cátedra de epistemología, que estaba ligada a la necesidad manifestada por los mismos estudiantes de 

«aceptar un método de estudio menos apoyado en la memoria y más dirigido al desarrollo de la responsabilidad del 

profesional»; la cual había sido denegada por el Consejo Directivo. [S/A «Triunfo estudiantil en la Tadeo» Alternativa, no. 

30 (1975): 32]. 
402 Luz Stella López, entrevistada por la autora, 10 de septiembre, 2017.  
403 Según las directivas había que hacer un recorte de presupuestos que se manifestó en medidas antiacadémicas: se 

suspenden muchos profesores de tiempo completo y medio. Se cierra el departamento de planeación y se suspende a su 

director Augusto Ángel. Cierran también el departamento de coordinación de docencia y suspenden a su director Alejandro 

Rey.  Lo mismo con la investigación: la poca que había estaba siendo orientada con el criterio de la rentabilidad, es decir, 

no que beneficiara al resto del estudiantado, sino que se pudiera vender afuera, como en el caso de Centro de Estudios 

Audiovisuales403. [S/A «Triunfo estudiantil en la Tadeo» Alternativa, no. 30 (1975): 32].  
404 «La destitución de Giovanni Ciardelli de la decanatura de economía fue una de las chispas de la explosión estudiantil de 

la Tadeo Lozano» [S/A «Triunfo estudiantil en la Tadeo» Revista Alternativa, no. 30 (1975): 32] 
405Según el artículo de Alternativa no. 30, titulado Triunfo estudiantil en la Tadeo, los estudiantes habían ocupado la 

universidad desde mediados de febrero de 1975. Así mismo, para la fecha de otra publicación realizada por la revista sobre 

el caso de La Tadeo -a finales de abril del mismo año-, se habla ya de que «los estudiantes volvieron a clase por iniciativa 

propia» [S/A «La Tadeo Lozano en pelea de comadres» Alternativa, no. 32 (1975): 14] Así mismo, Hernando Puerto 

aproximó que el paro duró, aproximadamente, tres meses. Fernando y Luz Stella coinciden también con esta información.  
406 Hernando Puerto, entrevistado por la autora, 15 de agosto, 2017.  
407 Según Hernando Puerto la «conformación y la cualificación política de los estudiantes» fue determinante en la fortaleza 

del movimiento. [Hernando Puerto, entrevistado por la autora, Bogotá, 15 de agosto de 2017] 
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estudiantes, salvaguardando la ocupación de la universidad. Eran marchas muy planificadas 

y estratégicamente muy bien manejadas para salir durante el día o durante la noche408 

Sin embargo, la efectividad del paro no solo se debió a la cualificación de los líderes y a la 

planificación de las actividades, sino también a la solidaridad, no solo de otras 

universidades409, sino de los vecinos del sector. Hernando recordó, por ejemplo, que «unos 

señores que tenían una panadería (…) se aparecían como a las 6 o 7 de la mañana y llegaban 

con café para darle a los estudiantes que habían estado toda la noche haciendo guardia y 

vigilando que la universidad no fuera a ser tomada por la fuerza pública o por los mismos 

directivos»410. La unión de todos estos factores hizo del paro de la Tadeo una expresión 

potenciada del movimiento estudiantil bogotano de la época y, como era de esperarse, no 

faltó la ocupación militar. El viernes 4 de abril de 1975 dos miembros del consejo directivo 

de La Tadeo -Carlos Lleras de la Fuente y Alberto Lozano Simonelli- enviaron una carta al 

presidente Alfonso López Michelsen solicitando la intervención de la policía para desalojar 

a los estudiantes y profesores que la ocupaban la universidad411. Sobre esta intervención 

militar, Fernando recordó que «la noche que nos sacó la policía nos fuimos en caminata a eso 

de las doce de la noche, éramos como 120 estudiantes los que quedábamos ahí, nos fuimos 

en caminata a las residencias universitarias de la Universidad Nacional y allá nos acogieron 

y seguimos planificando y bueno, ahí el paro se acabó»412.  

De la mano con lo anterior Fernando planteó que «en todo ese escenario la música cumplió 

un papel fundamental, ligada al arte y a la herramienta artística con la cual trabajamos que 

fueron los títeres. Entonces hacíamos música en las obras de títeres, cantando canciones como 

la de Piero, Los Americanos, canciones de Víctor Jara, canciones de Alí Primera, porque esa 

fue una de las herramientas fundamentales que utilizamos durante meses del paro de la 

Tadeo»413. Coincidiendo con Fernando, Hernando expresó que  

Ese movimiento fue alimentado con la cultura musical del momento, con las canciones de 

Mercedes Sosa, de Inti Illimani, de Quilapayún, con la canción protesta de Víctor Jara que se 

cantaba en las manifestaciones. «Métale a la marcha / métale al tambor /métale que ahí viene 

un pueblo en mi voz». Era una canción que se entonaba y exaltaba los ánimos, infundía 

mucho optimismo, le imprimía mucha fe al movimiento. Había muchas canciones que se 

entonaban ahí. (…) Se presentaron grupos musicales en nuestro espacio (…) como El son del 

pueblo, que era el grupo musical del MOIR, el grupo musical del teatro libre. Se presentaron 

                                                           
408 Hernando Puerto, entrevistado por la autora, Bogotá, 15 de agosto, 2017. 
409 Hernando Puerto, entrevistado por la autora, Bogotá,  15 de agosto de 2017.  
410 Hernando Puerto, entrevistado por la autora, Bogotá,  15 de agosto de 2017. 
411 En la carta -que llega a las manos del movimiento estudiantil- se acusa a los estudiantes de «preparar acontecimientos 

que pudiesen poner en peligro los bienes e instalaciones de la Universidad» y, efectivamente, la policía invade las institución 

y «amedrenta y desaloja a los estudiantes, pero debe retirarse cuando se comprueba la falsedad de la acusación y que las 

instalaciones están en perfecto estado desde cuando se encontraban bajo el control estudiantil»411. Según el artículo de 

Alternativa, el trasfondo de la carta enviada por Lleras de la Fuente y Lozano Simonelli solicitando la intervención militar 

«era impedir que llegaran a poder del movimiento documentos que prueban el manejo mercantilista que se hace de la Tadeo. 

(…) Entre esos documentos figuran, por ejemplo, recibos de pagos a profesores y laboratorios que nunca se han hecho» S/A 

«Triunfo estudiantil en la Tadeo» Revista Alternativa, no. 30 (1975): 32. 
412 Entrevista Fernando López (11 de junio de 2017) 
413 Fernando López, entrevistado por la autora, 11 de junio de 2017.  



104 
 

otras expresiones muy bonitas, se proyectaba cine alternativo que dejaba muchas reflexiones. 

Entonces yo creo que esos movimientos estudiantiles no pueden estar al margen de las 

expresiones culturales y esas expresiones culturales sirven de motor, de combustible, para 

que esos movimientos sean mucho más exaltados. Y eso pasó en el movimiento concreto de 

la Universidad Tadeo Lozano, en donde hubo un acompañamiento de diferentes expresiones 

culturales414. 

 

Lo que dijo Hernando permite ver la importancia del elemento cultural en el desarrollo de 

los movimientos sociales. El teatro, el cine y la música fueron cruciales en el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes, les permitieron ver otras realidades y los incentivaron a ser 

críticos, a tomar conciencia de la sociedad en la que vivían y el papel que desempeñaban en 

ella. De igual manera, la música no solo acompañó el paro estudiantil de la Tadeo, sino que 

lo alimentó, lo fortaleció, permitió que las ideas se expresaran a través de actividades que 

llamaban la atención y dejaban muchas reflexiones sin ser discursos políticos. Así que la 

potencia del movimiento también se debió a que este nació de la mano de las artes, que 

pudieron despertar sensibilidades y solidaridad de los estudiantes con el paro sin que estos 

hubieran tenido que leer los tres tomos de El Capital o las obras completas de Lenin.  

 

Finalmente, la presión ejercida por los estudiantes e incentivada por las actividades 

culturales, logró que los pliegos de petición fueran negociados y aceptados por el Consejo 

Directivo. «El movimiento en contra del directivo no cedió ante la presión militar. (…) En la 

noche del 8 de abril, los estudiantes obtienen todos los objetivos de su programa inicial, pues 

el gobierno veía con pavor la extensión del movimiento a las otras universidades del 

distrito»415. Esto último, fue el móvil de la negociación y la razón por cual se cumplieron, en 

el momento, las peticiones de los estudiantes. Pero, según un artículo de Alternativa 

«mientras los estudiantes vuelven a clase por iniciativa propia, los contendores (el ministro 

y el Consejo Directivo) simulan una pelea en la que aparecen, sin embargo, los trapos al sol: 

pero las circunstancias lo exigían. Ante el peligro de que el conflicto se extendiera a otras 

universidades, el Ministro se vio obligado a menguar la cordialidad natural de sus relaciones 

con los agentes de la ´educación-negocio´ momentáneamente»416; por lo que el artículo se 

titula Una pelea de comadres. Esto da la idea de que las peticiones de los estudiantes fueron 

aceptadas con la intención de acallar el movimiento estudiantil que ya se tornaba peligroso 

para establecimiento del orden público y que lo que se les dio a los estudiantes fue lo que 

coloquialmente se conoce como contentillo, pero sin ninguna intención de realizar una 

reforma universitaria profunda y estructural. Lo anterior coincide con una idea planteada por 

Hernando acerca de la durabilidad de los acuerdos a los cuales se llegaron después del paro 

estudiantil de la Tadeo.  

 

                                                           
414 Hernando Puerto, entrevistado por la autora, Bogotá, 15 de agosto de 2017. 
415 Entre los logros del movimiento estuvo la aceptación de la «participación de profesores y estudiantes en el Consejo 

Académico y en los Consejos de Facultad, encargados de nombrar decanos y profesores y de distribuir el presupuesto»; así 

mismo «fue extendido el plazo para pago de matrículas» y se admitió el «reintegro de profesores y decanos destituidos - la 

única excepción fue Giovanni Ciardelli» El proceso de negociación, encabezado por el entonces ministro de educación 

Hernando Durán Dussan, culmina cuando este promete «la formulación de una “nueva doctrina” en materia educativa sobre 

la base de que la educación es un “servicio público”, acepta la renuncia de Alberto Lozano y exigen la reapertura del centro 

docente» [S/A «Triunfo estudiantil en la Tadeo» Alternativa, no. 30 (1975): 32].   
415 S/A «La Tadeo Lozano en pelea de comadres» Alternativa, no. 32 (1975): 14 
416 S/A «La Tadeo Lozano en pelea de comadres» Alternativa, no. 32 (1975): 14 
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Hubo muchos elementos dentro del pliego que lograron negociarse positivamente, yo podría 

decir que ese movimiento ganó en sus peticiones. Pero como en todo Colombia, en todas las 

negociaciones -y eso ha sido parte de la historia- uno llega a una negociación, pero después, 

con el tiempo, viene una contrarreforma y, finalmente, muchas veces, desfiguran lo que la 

universidad pudo haber sido. Yo diría que la Tadeo, hoy en día, no tiene nada que ver con el 

movimiento del año 75 en dónde se planteó un tipo de universidad distinta. Tres o cuatro 

años después vino una contrarreforma y volvió a lo mismo. Entonces ¿Cuál es la enseñanza? 

El movimiento estudiantil no puede parar. El movimiento estudiantil no va por unas 

consignas y por unas reivindicaciones puntuales, sino que son movimientos que tienen que 

extenderse en el tiempo417. 

A pesar de esto, el paro de La Tadeo no debe comprenderse como un acto inútil. Las luchas 

estudiantiles a lo largo de la historia han dejado grandes enseñanzas para futuros cambios 

sociales, especialmente las que se dieron en los años 70, etapa en la que no fueron únicamente 

las universidades las que salieron a protestar por cambios estructurales, no solo en los 

modelos educativos, sino en los modelos políticos y económicos que originaban toda clase 

de desigualdades e injusticias sociales. Así mismo, se puede ver que la música -la Nueva 

Canción Latinoamericana especialmente- estuvo presente en gran parte del movimiento y fue 

esencial para proyectar reflexiones necesarias en un momento como ese, pero también le dio 

vida, diversión, baile, risas y, seguramente, llantos; dinámicas y sentimientos que lo 

fortalecieron para alcanzar, finalmente, su objetivo. 

 

 

 

 

                                                           
417 Hernando Puerto, entrevistado por la autora, Bogotá, 15 de agosto de 2017. 
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Ilustración 24: Triunfo estudiantil en La Tadeo418 

                                                           
418 Tomado de S/A «Triunfo estudiantil en la Tadeo» Alternativa, no. 30 (1975): 32. 
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Además de las movilizaciones estudiantiles, hubo otras expresiones de la protesta social en 

Bogotá. Otro ejemplo fueron las protestas de los trabajadores, realizadas por los sectores 

obreros que consideraban necesario manifestarse en contra de la explotación laboral y la 

injusticia social. Ejemplo de esto fue la huelga de la textilera Vanytex, ocurrida en Bogotá 

en el año 1976, la cual tuvo también un vínculo especial con la música social. 

3.1.2 Rompiendo el silencio  

Para hablar de la relación de la música con el movimiento obrero de los años 70 en Bogotá, 

expondré el caso concreto de un grupo musical que emergió de la huelga de los trabajadores 

de la industria Vanytex. Rompiendo el silencio fue el nombre del disco de larga duración que 

la agrupación Brigada de la Canción Socialista -nacida «espontáneamente en las carpas de 

los huelguistas de Vanytex»419- grabó entre julio y agosto del año 76, unos meses después de 

que la huelga hubiera terminado como resultado de la intervención militar.  

Esta huelga comenzó formalmente el 4 de febrero y se extendió hasta el 26 de abril de este 

año cuando «la intervención de la policía, que destruyó la carpa central, dispersó a las 

trabajadoras que bloqueaban la entrada de la fábrica y los almacenes y permitió el ingreso de 

mecánicos enviados por los propietarios para poner en funcionamiento la maquinaria»420. Su 

antecedente inmediato fue un pliego petitorio presentado por los trabajadores de la fábrica –

en su mayoría mujeres- en noviembre de 1975 en el cual se exigía el «alza general de $40 en 

salarios y estabilidad laboral»421. Según un artículo publicado por la Alternativa, en febrero 

del 1976 la «situación de explotación422 se mantuvo hasta cuando los trabajadores lograron 

deshacerse de la junta patronal que controlaba el sindicato y empezaron a realizarse cursos y 

encuentros de capacitación sindical»423. A pesar de esto, la huelga se sostuvo por casi tres 

meses, 85 días exactamente. 

                                                           
419 S/A «Rompiendo el silencio» Alternativa, no. 92 (1976): 17. 
420 Ricardo Sánchez Ángel. «Nosotras las obreras. Huelga en Vanytex, 1976». En Anuario colombiano de Historia social y 

de la cultura, no. 35 (Bogotá: 2008), 216.  
421 S/A «Huelga en Vanytex» Alternativa, no. 69 (1976): 29. 
422 El pliego fue rechazado por la empresa y a razón de él fueron despedidos 14 trabajadores al finalizar el periodo de 

negociación. Días más tarde los trabajadores votaron unánimemente por la realización de una huelga. En el marco de esto 

y, según indagaciones que los trabajadores hicieron en los registros de la Cámara de Comercio, para 1974 las ventas de la 

empresa habían sido de 596 millones de pesos y las utilidades de 5 millones, lo que contrastaba fuertemente con los salarios 

de los trabajadores -1200 en total- que, en su mayoría, ganaban entre 40 y 50 pesos diarios. [S/A «Huelga en Vanytex» 

Alternativa, no. 69 (1976): 29] 
423 S/A «Huelga en Vanytex» Alternativa, no. 69 (1976): 29. Además, Francisco Rojas, en la entrevista retomada por Ricardo 

Sánchez Ángel en su texto Nosotras las obreras. Huelga en Vanytex, 1976 dice, refiriéndose al origen de la huelga, que «a 

raíz de un largo y paciente trabajo de base, logramos derrotar a finales de mayo del 75 a las camarillas patronales incrustadas 

en la directiva del sindicato», lo que se relaciona con otras denuncias realizadas en la época por diferentes sectores obreros 

del país en contra de las centrales obreras como la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) o como la UTC 

(Unión de Trabajadores de Colombia), que eran acusadas constantemente de servir a los intereses de las élites. 

Concretamente la UTC, durante las huelgas textileras de Medellín del 76, fue acusada de haber «impuesto directivas 

patronales (y haber) intimidado a los trabajadores para que se mantengan sumisos»423. Con motivo de la huelga de Vanytex, 

el entonces secretario de la UTC –Jorge Carrillo- pidió al Ministerio del Trabajo «tener mano dura con la huelga»423, así 

mismo, este último, amenazó con declarar ilegal la huelga si los trabajadores no regresaban a sus labores.  
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La huelga -similar al de otras manifestaciones obreras de las industrias textiles ocurridas en 

diferentes escenarios históricos- se dio alrededor de una lucha por «mejoras salariales, 

estabilidad laboral, por eliminar el salario a destajo, combatir la intensificación del trabajo 

que no se retribuían con salarios correlativos y contra los despidos injustificados»424; pero, 

particularmente, esta huelga se gestó alrededor de una lucha reivindicativa por la situación 

laboral de las mujeres que trabajaban en la fábrica, cuya explotación no fue solo laboral sino 

que también llegó a ser sexual. Francisco Rojas -presidente del sindicato de Vanytex y líder 

de la huelga- relató, años después, que «las compañeras tenían que aguantarse el chantaje de 

jefes y supervisores (…) que las amenazaban constantemente si no se iban a dormir con ellos, 

y ellas por miedo de no perder su trabajo les tocaba acceder»425; esto además de muchas otras 

humillaciones.  

Por otro lado, uno de los mayores anhelos de los trabajadores era «participar en las decisiones 

de la empresa, tener un mínimo de control sobre su vida laboral productiva»426, ya que existía 

un total aislamiento de los trabajadores con relación a las decisiones que se tomaban en la 

empresa y que los afectaban de diferentes maneras427; pero sus opiniones nunca eran 

aceptadas y se les argumentaba que «para eso había jefes (sic) especializados en esos 

problemas y que los obreros teníamos que dedicarnos al trabajo, a cumplir a cabalidad las 

órdenes emanadas de la cúpula dirigente de la empresa y que si queríamos expresar o 

presentar algún reclamo para eso estaba el sindicato, o si no a quejarse a la calle»428.  

Precisamente esto último fue lo que hicieron los trabajadores de Vanytex desde febrero de 

1976. Realizaron una movilización en la cual las mujeres tuvieron especial protagonismo 

cuando salieron «a denunciar el conflicto en los buses, en las calles, teatros, cafeterías, 

salones de onces, tabernas (y) asambleas»429; lo que causó revuelo y admiración en muchos 

sectores de la ciudad. Gracias a esta gestión, la manifestación que había comenzado en el 

barrio Eduardo Santos –en donde estaba ubicada sede principal de la empresa- fue conocida 

en todo Bogotá y con ella se solidarizaron diferentes movimientos políticos de izquierda, 

incluyendo al movimiento universitario430. Así mismo, hubo comisiones delegadas para 

                                                           
424 Ricardo Sánchez Ángel. Nosotras las obreras. Huelga en Vanytex, 1976. En Anuario colombiano de Historia social y de 

la cultura, no. 35 (Bogotá: 2008), 220.  
425 Francisco Rojas. Memorias sobre el conflicto en Vanytex, documento inédito facilitado por el autor, Bogotá, 1980, 20. 

(Tomado del texto de Ricardo Sánchez Ángel).  
426 Ricardo Sánchez Ángel. Nosotras las obreras. Huelga en Vanytex, 1976. En Anuario colombiano de Historia social y de 

la cultura, no. 35 (Bogotá: 2008), 226. 
427 Se veían afectados por «decisiones económicas, de producción, de trabajo, de disciplina, de traslados de personal, de 

seguridad industrial» Así mismo por las decisiones disciplinarias, los obreros eran sometidos a todo tipo de controles que 

en Vanytex eran de distinto orden, incluyendo la vigilancia constante y la intimidación de los jefes de personal que imponían 

multas, regaños, suspensiones y hasta despidos. [Ricardo Sánchez Ángel. Nosotras las obreras. Huelga en Vanytex, 1976. 

En Anuario colombiano de Historia social y de la cultura, no. 35 (Bogotá: 2008), 226].  
428 Ricardo Sánchez Ángel. Nosotras las obreras. Huelga en Vanytex, 1976. En Anuario colombiano de Historia social y 

de la cultura, no. 35 (Bogotá: 2008), 236. 
429 Ricardo Sánchez Ángel. Nosotras las obreras. Huelga en Vanytex, 1976. En Anuario colombiano de Historia social y de 

la cultura, no. 35 (Bogotá: 2008), 233.  
430 Se destaca especialmente el de la Universidad Nacional – Ricardo Sánchez Ángel. Nosotras las obreras. Huelga en 

Vanytex, 1976. En Anuario colombiano de Historia social y de la cultura, no. 35  (Bogotá: 2008), 235.  
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viajar a otras ciudades con la tarea de extender la huelga y alimentar el movimiento de los 

trabajadores que se estaba dando en todo el país431. En Bogotá la huelga se distribuyó en 

nueva carpas -ubicadas en cada uno de los almacenes dependientes de la empresa -y fue en 

una de estas carpas en donde nació la agrupación musical Brigada de la canción socialista, 

que lanzó –entre julio y agosto de 1976- el trabajo discográfico Rompiendo el silencio, 

compuesto por doce canciones «concebidas como herramientas musicales del trabajo 

político»432 y en el cual se recogieron «canciones del folclor latinoamericano y de la guerra 

civil española»433, junto a una mayoría de composiciones originales del grupo. La Brigada 

de la canción socialista fue compuesta por Luis Enrique, director artístico y pianista; Alberto, 

el flautista y Ana Eugenia, Pilar, Consuelo, Julia y Carlos Alberto en las voces (de ninguno 

de ellos se especifican los apellidos) y en la guitarra, la percusión y, también, en las voces 

estaba Kemel George. Este último, dice la nota de Alternativa, fue el que compuso la mayoría 

de las canciones. Así mismo, se lee allí, que la agrupación se proponía, en ese entonces, a 

«profesionalizarse y encontrar una música propia, puesta al servicio de las luchas del 

pueblo»434. Sin embargo, lamentablemente, no encontré ningún registro sonoro de 

Rompiendo el silencio ni de la agrupación Brigada de la canción socialista. 

Por otro lado, en relación al papel que jugó la Nueva Canción en la huelga de Vanytex, según 

Francisco Rojas, para el momento final de la huelga cuando «la policía había rodeado la 

fábrica para obligar a los obreros a retirarse de las carpas (…) porque el movimiento había 

sido declarado ilegal» y «el desalojo de la carpa central estaba prácticamente consumado»435 

-por lo que los directivos del sindicato, que ya veían cerca la derrota, pidieron a las 

huelguistas retirarse del lugar- la actitud digna y combativa de las trabajadoras no cesó y 

estas retomaron sus lugares «entonando desafiantemente La Internacional»436. Esto último, 

simboliza la magnitud del papel de la música en la movilización social de los años 70. El 

hecho de que las huelguistas recurrieran como última instancia a La internacional, en el 

último momento, cuando ya no había esperanza de seguir con la huelga, dice mucho acerca 

de la fortaleza y vitalidad que la música dio a los movimientos sociales. En el caso de las 

huelguistas de Vanytex, La Internacional significó la no desesperanza, el no rendirse y el 

luchar hasta el final por una causa común.  

                                                           
 
432 S/A «Rompiendo el silencio», Revista Alternativa, no. 92 (1976): 17. 
433  S/A «Rompiendo el silencio», Revista Alternativa, no. 92 (1976): 17. 
434 S/A «Rompiendo el silencio», Revista Alternativa, no. 92 (1976): 17. 
435 Ricardo Sánchez Ángel. Nosotras las obreras. Huelga en Vanytex, 1976. En Anuario colombiano de Historia social y de 

la cultura, no. 35 (Bogotá: 2008), 240.  
436 Ricardo Sánchez Ángel. Nosotras las obreras. Huelga en Vanytex, 1976. En Anuario colombiano de Historia social y de 

la cultura, no. 35 (Bogotá: 2008), 241.  
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Ilustración 23: Huelga Vanytex (Bogotá, 1976)437 

 

Ilustración 24: Rompiendo el silencio438 

 

                                                           
437 Tomado de S/A «Huelga en Vanytex» Alternativa, no. 69 (1976): 29. 
438 Tomado deS/A «Rompiendo el silencio», Revista Alternativa, no. 92 (1976): 17. 
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A partir de los casos del paro de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la huelga de 

Vanytex se puede ver que la música cumplió un papel importante en el desarrollo de ambos 

movimientos. La Nueva Canción Latinoamericana fue una de los medios para protestar, una 

forma de manifestarse en contra la injustica y la opresión de un sistema que no quería cambiar 

y que tenía que hacerlo. La relación de la Nueva Canción con la protesta social es algo que 

se ve claramente a través de sus medios alternativos de circulación, esto porque estos fueron 

mecanismos de resistencia, diferentes a los órdenes establecidos para escuchar música. Así 

como los estudiantes y los obreros salieron a protestar, la música también salió de la cápsula 

de la radio a protestar a la calle y esta no solo acompañó los movimientos sociales de los años 

70, sino que los alimentó y fortaleció. Fue un medio a través del cual se trasmitieron ideas y 

esto a través del sinnúmero de sentimientos que trasmite la música para los que somos 

sensibles a ella. La música forma personas y, en muchos casos, es un elemento determinante 

en las concepciones que el ser humano tiene frente a la vida. En los años 70, la Nueva Canción 

Latinoamericana contribuyó a la formación de posiciones políticas, abrió perspectivas que, 

hasta ese momento, no habían sido abiertas y que se cristalizaron en la necesidad de 

transformar el mundo a como fuera lugar, en la convicción férrea de que el mundo tenía que 

ser Nuevo.   
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CONSIDERACIONES FINALES 

La Nueva Canción Latinoamericana emergió de las protestas sociales del siglo XX, que se 

intensificaron luego de la revolución cubana y entraron en la dinámica de polarización entre 

la izquierda y la derecha generada por la Guerra Fría. Estas músicas estuvieron determinadas 

por su lugar de origen y respondieron al contexto social propio de este.  

El primer momento de este movimiento musical fue la Nueva Trova Cubana, cuya 

particularidad fue su adscripción al gobierno de Fidel Castro. Por esta razón, la Nueva Trova 

se diferencia del resto del movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana, ya que esta no 

hizo denuncias en contra del estado ni alentó la sublevación popular porque en este país, 

cuando nació la Nueva Trova, la revolución ya se había dado y el movimiento musical nació 

como resultado del triunfo de esta. En relación a las categorías planteadas para esta 

investigación, se encuentran, sobre todo, canciones personales, más que todo, a cerca de 

Fidel Castro y de los logros de su gobierno en esa época. Las canciones históricas y las 

canciones de denuncia hablan, normalmente, de cómo era cuba antes de 1959. Así mismo, 

La canción revolucionaria producida en este país estuvo direccionada a alentar los diferentes 

movimientos de izquierda que se dieron en el continente luego de la revolución cubana.  

La Nueva Canción Latinoamericana se desarrolló, especialmente, en los países que 

enfrentaron dictaduras militares. Esta es una relación que se puede ver en doble vía porque, 

así como la represión ejercida por las dictaduras dio origen a muchas músicas que se 

opusieron a ellas, fueron los países que desarrollaron izquierdas fuertes -y, por lo tanto, 

movimientos musicales que alimentaron sus procesos- en los cuales se implementaron 

gobiernos dictatoriales. Esto ocurrió en los países del cono sur y el caso chileno es la 

expresión más diciente de la fortaleza del movimiento musical y de su proliferación luego 

del golpe de 1973, lo que se debió a que muchos músicos salieron exiliados de allí y llevaron 

su canción a otros países. Este fue el caso de artistas como Quilapayún, Inti Illimani y Ángel 

e Isabel Parra, todos ellos exiliados en los años 70 y reconocidos representantes del 

movimiento de la Nueva Canción Chilena a nivel internacional. Así mismo, músicos como 

Mercedes Sosa y Daniel Viglietti, que también salieron exiliados de Argentina y Uruguay, 

respectivamente, alcanzaron una trascendencia internacional mientras sus músicas eran 

internamente reprimidas por los gobiernos dictatoriales de sus países. De estos países, es 

común encontrar canciones históricas, canciones de denuncia y canciones revolucionarias 

que alimentaron allí los procesos sociales en contra de las dictaduras.   

Otro ejemplo del desarrollo de un movimiento musical fuerte al interior de un gobierno 

dictatorial fue Nicaragua. En este país el proceso revolucionario que se había gestado desde 

los años 20, que fue fuertemente reprimido por la dictadura somocista y que revivió en los 

años 70 con el FSNL, demostró una estrecha relación con la música y esta desempeñó un 

papel muy importante en todo este proceso. Los músicos más comprometidos con este fueron 

los Hermanos Mejía Godoy y los Palacaguina, que hicieron -a finales de los años 70- 

músicas que alentaron, sobre todo, al levantamiento armado del pueblo nicaragüense en 
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contra de la dictadura encabezada por Anastasio Somoza Debayle, derrocada, finalmente, en 

1979.   

El carácter político de estas músicas produjo que estas fueran objeto de censura, no solo en 

los países que enfrentaban dictaduras militares, sino también en aquellos cuyo gobierno tenía 

una estrecha relación con la derecha y con Estados Unidos. Este fue el caso de Colombia, en 

donde las expresiones de izquierda fueron perseguidas, lo que se evidenció en la prohibición 

de los vallenatos en los lugares en donde estaba presente la guerrilla y la contraguerrilla y, 

así mismo, en la censura mediática de algunos artistas que evidenciaron compromiso político, 

como fue el caso de la cantante protesta Eliana.  

En Colombia la canción comprometida con las luchas de izquierda no se desarrolló como un 

movimiento, por eso no se puede hablar de la Nueva Canción Colombiana. Sin embargo, 

hubo diferentes expresiones musicales que demostraron características de la Nueva Canción 

Latinoamericana. Estas expresiones se pueden dividir en dos tendencias. La primera es la 

canción protesta o de denuncia social, que circuló por la radio como resultado del auge 

comercial de esta propuesta musical en esa época. La segunda, la canción comprometida con 

las luchas populares, en la que hay canciones revolucionarias que no circularon por los 

medios de comunicación, así como tampoco lo hizo la Nueva Canción Latinoamericana. 

La radical polarización política de los años 70 se evidencia a través del análisis de los 

mecanismos de circulación de la música social en Colombia, ya que los medios masivos de 

comunicación excluyeron de su programación a la canción comprometida con las luchas de 

izquierda, mientras que la revista Alternativa hizo lo mismo con las expresiones de la canción 

social colombiana que circularon por los medios, ya que estas no demostraron un 

compromiso con la izquierda revolucionaria o ´derivaron al conformismo´, refiriéndome con 

esto último concretamente al caso de Pablus Gallinazo.  

A pesar de que la Nueva Canción Latinoamericana y la canción comprometida colombiana 

no circularon por los medios masivos de comunicación, estas músicas sí tuvieron incidencia 

en los movimientos sociales de Bogotá en los años 70 como resultado de que circularon por 

medios alternativos de difusión. Estos fueron: las presentaciones en vivo, la industria 

fonográfica –a la que se tenía acceso en algunas disqueras o que llegó a través de personas 

que viajaban a otros países y traían música en sus maletas- y los espacios de la ciudad en 

donde se reproducían estas músicas como las casas de familia y las tabernas en donde se 

hacía la revolución. Esto se evidenció en la aparición de estas músicas en los movimientos 

estudiantiles y obreros que se dieron en Bogotá en esta década, que también se convirtieron 

en canales de difusión de estas expresiones artísticas.   

Las expresiones musicales que tuvieron más notoriedad en los circuitos de la izquierda 

colombiana de los años 70 a los que nos acercamos en esta investigación (de la mano de lo 

que denominamos fuente institucional y fuentes presenciales) fueron las músicas cubanas, 
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chilenas y argentinas. Esto, posiblemente, tuvo que ver con la realidad histórica de estas 

regiones, que posibilitó una amplia difusión de sus respectivos movimientos musicales. En 

el caso de Cuba, por ser este país protagonista de la historia latinoamericana de la segunda 

mitad del siglo XX y, en el caso Chile y Argentina, por la condición de estos países de haber 

tenido gobiernos dictatoriales que reprimieron y atentaron contra las manifestaciones de 

izquierda y que condujeron a los músicos al exilio, posibilitando su reconocimiento en 

diferentes partes del mundo. 

La Nueva Canción Latinoamericana desempeñó un rol importante en las los movimientos 

sociales latinoamericanos de la década del 70. Lejos cumplir únicamente con la función de 

ambientar las movilizaciones, esta se convirtió en una herramienta fundamental en los 

procesos políticos de las izquierdas latinoamericanas. La Nueva Canción inspiró los 

movimientos sociales de esos años, se convirtió en uno de los símbolos más emblemáticos 

de la protesta social y fue uno los medios más efectivos por donde circuló el pensamiento de 

izquierda de los años 70, ya que esta tuvo la capacidad de despertar sensaciones profundas y 

plantear perspectivas de cambio desde la poética y la magia de los sonidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

CANCIONERO 

Canción Histórica 

1. Cantata de Santa María de Iquique / Quilapayún 

2. 4 de Noviembre / Tiempo Nuevo 

3. Apuntes del tío Sam / Grupo Pancasán 

4. Vivirás Monimbó / Carlos Mejía Godoy 

5. Las Bananeras / Jorge Oñate y Los Hermanos López  

Canción de denuncia 

1. La Carta / Quilapayún (Violeta Parra)  

2. Te recuerdo Amanda / Víctor Jara 

3. La exiliada del sur / Inti Illimani 

4. Ni toda la tierra entera / Isabel Parra 

5. María Pilar / Teresa Parodi 

6. Qué más quieren los señores / Eliana (Arnulfo Briceño)  

7. Banderitas tricolores / Pablus Gallinazo 

8. Historia de Pedro y Rosita / Luis Gabriel 

Canción Revolucionaria 

a) Canción a la unión popular 

1. El pueblo Unido / Quilapayún 

2. Venceremos / Víctor Jara (Sergio Ortega) 

3. Canción del poder popular / Inti Illimani 

4. Dispersos / Alí Primera 

b) Canción Armada 

5. Oigan Muchachos / Tiempo Nuevo 

6. Que es un FAL / Carlos Mejía Godoy y los Palacaguina 

7. El Garand / Calos Mejía Godoy 

8. Destino la guerrilla / Pablus Gallinazus 

Canción Personal  

1. La canción del elegido / Silvio Rodríguez 

2. Y en eso llegó Fidel /Carlos Puebla  

3. Canto a Camilo / Carlos Puebla 

4. Carta al Che / Inti Illimani 

5. El derecho de vivir en paz / Víctor Jara 

6. Cruz de luz / Daniel Viglietti 

7. Allá va el general / Luis Enrique Mejía Godoy 

8. Comandante Carlos Fonseca / Carlos Mejía Godoy 
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Anexo 1 

Consentimientos Informados 

Consentimiento Informado 1 

Cordial Saludo. Soy Mariana Puerto López, estudiante de la carrera de Historia de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá.  En el momento me encuentro realizando el proyecto de 

investigación que exige la universidad para culminar mis estudios de pregrado y cuyo objetivo es el 

estudio de la Nueva Canción Latinoamericana y su relación con los movimientos sociales en Bogotá 

durante la década de 1970. El proyecto se titula: “Canción de los pueblos. Procesos de circulación de 

la Nueva Canción Latinoamericana. Bogotá años 70”.  

Su participación en este trabajo será la de servir como fuente primaria para la investigación, esto, a 

partir del relato de su experiencia personal con relación a la temática de estudio y gracias a su cercanía 

y vinculación con el momento histórico y con las prácticas sociales y artísticas que esta intenta 

reconstruir. Más que una entrevista, será una conversación, en la cual se le dará a usted la libertad de 

recordar y de reconstruir su pasado entorno a los temas de investigación, por lo que al inicio de la 

charla se planteará una propuesta de direccionamiento para hacer una explicación más profunda de 

los objetivos de estudio y de los momentos históricos que este trabajo pretende abarcar. Su testimonio 

será analizado por el investigador y puesto en contraste con otros testimonios para la posterior 

realización de un documento histórico basado tanto en la reconstrucción histórica que arroje su 

ejercicio de memoria y la de los demás entrevistados; como en otras herramientas de investigación 

como bibliografía sobre el tema, la prensa de la época y las canciones que pertenecen al movimiento 

musical que esta investigación estudia. Su testimonio solo será utilizado para motivos académicos y 

su nombre será conocido por los lectores del trabajo.  

Su participación es voluntaria y usted tiene el derecho de retirar el consentimiento en cualquier 

momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. Tampoco recibirá ninguna 

compensación por participar. Así mismo, usted podrá conocer los avances y los resultados de la 

investigación en el momento en que lo desee.  

Cualquier pregunta que tenga sobre su participación en esta investigación puede comunicarse al 

correo electrónico puerto.m@javeriana.edu.co  

 

Mariana Puerto López  

Investigador/Estudiante 

 

He leído el procedimiento descrito arriba y doy voluntariamente mi consentimiento para que mi 

testimonio sea incluido en el  estudio de Mariana Puerto López titulado “Canción de los pueblos. 

Procesos de circulación de la Nueva Canción Latinoamericana. Bogotá años 70”. 

José Fernando López Forero          03.02.2018 

Nombre del participante             Firma del participante                     Fecha  
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Consentimiento Informado 2 

Cordial Saludo. Soy Mariana Puerto López, estudiante de la carrera de Historia de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá.  En el momento me encuentro realizando el proyecto de 

investigación que exige la universidad para culminar mis estudios de pregrado y cuyo objetivo es el 

estudio de la Nueva Canción Latinoamericana y su relación con los movimientos sociales en Bogotá 

durante la década de 1970. El proyecto se titula: “Canción de los pueblos. Procesos de circulación de 

la Nueva Canción Latinoamericana. Bogotá años 70”.  

Su participación en este trabajo será la de servir como fuente primaria para la investigación, esto, a 

partir del relato de su experiencia personal con relación a la temática de estudio y gracias a su cercanía 

y vinculación con el momento histórico y con las prácticas sociales y artísticas que esta intenta 

reconstruir. Más que una entrevista, será una conversación, en la cual se le dará a usted la libertad de 

recordar y de reconstruir su pasado entorno a los temas de investigación, por lo que al inicio de la 

charla se planteará una propuesta de direccionamiento para hacer una explicación más profunda de 

los objetivos de estudio y de los momentos históricos que este trabajo pretende abarcar. Su testimonio 

será analizado por el investigador y puesto en contraste con otros testimonios para la posterior 

realización de un documento histórico basado tanto en la reconstrucción histórica que arroje su 

ejercicio de memoria y la de los demás entrevistados; como en otras herramientas de investigación 

como bibliografía sobre el tema, la prensa de la época y las canciones que pertenecen al movimiento 

musical que esta investigación estudia. Su testimonio solo será utilizado para motivos académicos y 

su nombre será conocido por los lectores del trabajo.  

Su participación es voluntaria y usted tiene el derecho de retirar el consentimiento en cualquier 

momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. Tampoco recibirá ninguna 

compensación por participar. Así mismo, usted podrá conocer los avances y los resultados de la 

investigación en el momento en que lo desee.  

Cualquier pregunta que tenga sobre su participación en esta investigación puede comunicarse al 

correo electrónico puerto.m@javeriana.edu.co  

 

Mariana Puerto López  

Investigador/Estudiante 

 

He leído el procedimiento descrito arriba y doy voluntariamente mi consentimiento para que mi 

testimonio sea incluido en el estudio de Mariana Puerto López titulado “Canción de los pueblos. 

Procesos de circulación de la Nueva Canción Latinoamericana. Bogotá años 70”. 

 

_________________              ____________________              __________________ 

Nombre del participante          Firma del participante                    Fecha  
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Consentimiento Informado 3  

Cordial Saludo. Soy Mariana Puerto López, estudiante de la carrera de Historia de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá.  En el momento me encuentro realizando el proyecto de 

investigación que exige la universidad para culminar mis estudios de pregrado y cuyo objetivo es el 

estudio de la Nueva Canción Latinoamericana y su relación con los movimientos sociales en Bogotá 

durante la década de 1970. El proyecto se titula: “Canción de los pueblos. Procesos de circulación de 

la Nueva Canción Latinoamericana. Bogotá años 70”.  

Su participación en este trabajo será la de servir como fuente primaria para la investigación, esto, a 

partir del relato de su experiencia personal con relación a la temática de estudio y gracias a su cercanía 

y vinculación con el momento histórico y con las prácticas sociales y artísticas que esta intenta 

reconstruir. Más que una entrevista, será una conversación, en la cual se le dará a usted la libertad de 

recordar y de reconstruir su pasado entorno a los temas de investigación, por lo que al inicio de la 

charla se planteará una propuesta de direccionamiento para hacer una explicación más profunda de 

los objetivos de estudio y de los momentos históricos que este trabajo pretende abarcar. Su testimonio 

será analizado por el investigador y puesto en contraste con otros testimonios para la posterior 

realización de un documento histórico basado tanto en la reconstrucción histórica que arroje su 

ejercicio de memoria y la de los demás entrevistados; como en otras herramientas de investigación 

como bibliografía sobre el tema, la prensa de la época y las canciones que pertenecen al movimiento 

musical que esta investigación estudia. Su testimonio solo será utilizado para motivos académicos y 

su nombre será conocido por los lectores del trabajo.  

Su participación es voluntaria y usted tiene el derecho de retirar el consentimiento en cualquier 

momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. Tampoco recibirá ninguna 

compensación por participar. Así mismo, usted podrá conocer los avances y los resultados de la 

investigación en el momento en que lo desee.  

Cualquier pregunta que tenga sobre su participación en esta investigación puede comunicarse al 

correo electrónico puerto.m@javeriana.edu.co  

 

Mariana Puerto López  

Investigador/Estudiante 

 

He leído el procedimiento descrito arriba y doy voluntariamente mi consentimiento para que mi 

testimonio sea incluido en el estudio de Mariana Puerto López titulado “Canción de los pueblos. 

Procesos de circulación de la Nueva Canción Latinoamericana. Bogotá años 70”. 

 

_________________              ____________________              __________________ 

Nombre del participante          Firma del participante                    Fecha  
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Consentimiento Informado 4 

Cordial Saludo. Soy Mariana Puerto López, estudiante de la carrera de Historia de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá.  En el momento me encuentro realizando el proyecto de 

investigación que exige la universidad para culminar mis estudios de pregrado y cuyo objetivo es el 

estudio de la Nueva Canción Latinoamericana y su relación con los movimientos sociales en Bogotá 

durante la década de 1970. El proyecto se titula: “Canción de los pueblos. Procesos de circulación de 

la Nueva Canción Latinoamericana. Bogotá años 70”.  

Su participación en este trabajo será la de servir como fuente primaria para la investigación, esto, a 

partir del relato de su experiencia personal con relación a la temática de estudio y gracias a su cercanía 

y vinculación con el momento histórico y con las prácticas sociales y artísticas que esta intenta 

reconstruir. Más que una entrevista, será una conversación, en la cual se le dará a usted la libertad de 

recordar y de reconstruir su pasado entorno a los temas de investigación, por lo que al inicio de la 

charla se planteará una propuesta de direccionamiento para hacer una explicación más profunda de 

los objetivos de estudio y de los momentos históricos que este trabajo pretende abarcar. Su testimonio 

será analizado por el investigador y puesto en contraste con otros testimonios para la posterior 

realización de un documento histórico basado tanto en la reconstrucción histórica que arroje su 

ejercicio de memoria y la de los demás entrevistados; como en otras herramientas de investigación 

como bibliografía sobre el tema, la prensa de la época y las canciones que pertenecen al movimiento 

musical que esta investigación estudia. Su testimonio solo será utilizado para motivos académicos y 

su nombre será conocido por los lectores del trabajo.  

Su participación es voluntaria y usted tiene el derecho de retirar el consentimiento en cualquier 

momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. Tampoco recibirá ninguna 

compensación por participar. Así mismo, usted podrá conocer los avances y los resultados de la 

investigación en el momento en que lo desee.  

Cualquier pregunta que tenga sobre su participación en esta investigación puede comunicarse al 

correo electrónico puerto.m@javeriana.edu.co  

 

Mariana Puerto López  

Investigador/Estudiante 

 

He leído el procedimiento descrito arriba y doy voluntariamente mi consentimiento para que mi 

testimonio sea incluido en el estudio de Mariana Puerto López titulado “Canción de los pueblos. 

Procesos de circulación de la Nueva Canción Latinoamericana. Bogotá años 70”. 

 

_________________              ____________________              __________________ 

Nombre del participante          Firma del participante                    Fecha  
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Consentimiento Informado 5 

Cordial Saludo. Soy Mariana Puerto López, estudiante de la carrera de Historia de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá.  En el momento me encuentro realizando el proyecto de 

investigación que exige la universidad para culminar mis estudios de pregrado y cuyo objetivo es el 

estudio de la Nueva Canción Latinoamericana y su relación con los movimientos sociales en Bogotá 

durante la década de 1970. El proyecto se titula: “Canción de los pueblos. Procesos de circulación de 

la Nueva Canción Latinoamericana. Bogotá años 70”.  

Su participación en este trabajo será la de servir como fuente primaria para la investigación, esto, a 

partir del relato de su experiencia personal con relación a la temática de estudio y gracias a su cercanía 

y vinculación con el momento histórico y con las prácticas sociales y artísticas que esta intenta 

reconstruir. Más que una entrevista, será una conversación, en la cual se le dará a usted la libertad de 

recordar y de reconstruir su pasado entorno a los temas de investigación, por lo que al inicio de la 

charla se planteará una propuesta de direccionamiento para hacer una explicación más profunda de 

los objetivos de estudio y de los momentos históricos que este trabajo pretende abarcar. Su testimonio 

será analizado por el investigador y puesto en contraste con otros testimonios para la posterior 

realización de un documento histórico basado tanto en la reconstrucción histórica que arroje su 

ejercicio de memoria y la de los demás entrevistados; como en otras herramientas de investigación 

como bibliografía sobre el tema, la prensa de la época y las canciones que pertenecen al movimiento 

musical que esta investigación estudia. Su testimonio solo será utilizado para motivos académicos y 

su nombre será conocido por los lectores del trabajo.  

Su participación es voluntaria y usted tiene el derecho de retirar el consentimiento en cualquier 

momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. Tampoco recibirá ninguna 

compensación por participar. Así mismo, usted podrá conocer los avances y los resultados de la 

investigación en el momento en que lo desee.  

Cualquier pregunta que tenga sobre su participación en esta investigación puede comunicarse al 

correo electrónico puerto.m@javeriana.edu.co  

 

Mariana Puerto López  

Investigador/Estudiante 

 

He leído el procedimiento descrito arriba y doy voluntariamente mi consentimiento para que mi 

testimonio sea incluido en el estudio de Mariana Puerto López titulado “Canción de los pueblos. 

Procesos de circulación de la Nueva Canción Latinoamericana. Bogotá años 70”. 

 

_________________              ____________________              __________________ 

Nombre del participante          Firma del participante                    Fecha  

 

 


