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CANTARES DE RESISTENCIA EN EL CONO SUR
PATRICIA DÍAZ-INOSTROZA

Resumen:
La investigación trata de la resistencia cultural, objetivada en el género musical denominado nueva
canción, que se manifiesta en la segunda mitad del siglo XX en forma relevante y significativa en
América Latina. Ella también tuvo lugar durante las dictaduras militares que experimentaron los países
del Cono Sur: Brasil (1964-1985), Argentina (1976-1983), Uruguay (1973-1985) y Chile (1973-1989). Se
manifiesta como efectiva arma comunicacional articuladora de sentido contestatario entendido por la
autoridad como discurso político de artistas anti sistémicos (entre ellos se destacará al brasileño Geraldo
Vandré , al uriuguayo Daniel Viglietti, al argentino Victor Heredia y al chileno Patricio Manns). El
objetivo de la tesis apunta a deconstruir la Nueva Canción considerada como canción de protesta de
contenido explícitamente político –cuyo manto de sospecha recae en este género musical, y en estos
artistas , hasta el día de hoy— al reemplazar su sentido artístico por un sentido exclusivamente político
contingente, cuando su fundamento es centralmente poético trovadoresco. Es decir, al significar la
nueva canción como expresión de arte, específicamente arte poético cantado, es posible comprender su
dimensión estética y detectar sus trazos simbólicos así como sus desplazamientos temáticos y narrativos.
Por otra parte, el estudio de la canción experimentada como artefacto comunicacional en tanto sentido
y relación entre sociedad y texto permitirá auscultar el lugar de enunciación de los creadores, así como
la recepción e interpretación de los escuchas y de las audiencias permitiendo identificar y/o traducir
desde la semiótica cultural los códigos y trazos de la vida cotidiana en determinado momento histórico.
Palabras clave: arte trovadoresco, nueva canción, poesía, dictadura, resistencia.
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