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Introducción 

Este trabajo de investigación quiere explorar los grandes desafíos con los que tuvo que

enfrentarse la música argentina durante una de las etapas más dolorosas de la historia

nacional: la dictadura militar que se desarrolló entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de

diciembre  de  1983.  En  esa  época  de  miedo  y  terror,  caracterizada  por  amenazas,

secuestros, torturas y desaparición de personas, reaccionar, construir mensajes en código

u optar por el silencio fueron experiencias de vida que los músicos tuvieron que elegir

para  tratar  de  sobrevivir  de  alguna  manera.  Esto  significaba  luchar  explícita  o

implícitamente por el cambio, produciendo canciones que incluyeran mensajes políticos

contestatarios o, por el contrario, poner en marcha estrategias de resistencia para burlar

una censura que estaba actuando sin parar, dentro del mecanismo de represión estatal

creado a partir del denominado Proceso de Reorganización Nacional.

Es evidente que “producir arte” bajo el control cotidiano de los militares no fue una

tarea fácil, sin embargo se reveló un trabajo fundamental sobre todo para vehicular el

deseo de cambio del pueblo argentino, harto de vivir en un clima tan sofocante donde

todo lo subversivo iba a ser perseguido cruelmente. La música,  por consiguiente,  se

convirtió enseguida en “vehículo de esperanzas colectivas”, puesto que fue uno de los

instrumentos de cultura que más consiguió construir un espacio de crítica a la política

social de las Fuerzas Armadas y que más se propuso luchar para conducir el país a una

nueva experiencia democrática, caracterizada por la vuelta de la libertad de opinión y de

acción: cambio que llegaría sólo en diciembre de 1983 con el inicio de la presidencia

del radical  Raúl Alfonsín.

Dentro de este contexto histórico-cultural se pretende analizar cómo la Junta Militar,

a  través  del  Comité  Federal  de  Radiodifusión,  actuaba  en  relación  a  los  artistas  y

explicar cómo éstos consiguieron producir música a pesar de su estricto control. En este

sentido, se presentan las distintas estrategias que los músicos argentinos adoptaron para

fomentar la resistencia contra el régimen, el cambio y la memoria colectiva. Para llevar

a cabo el estudio, se examinan los textos de las canciones, así como otros medios de

militancia como la grabación de discos y la organización de recitales públicos. 

En  el  primer  capítulo,  se  enfrenta  el  tema  del  control  del  Comité  Federal  de
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Radiodifusión sobre todos los artistas que producían música. Se empieza el análisis por

el descubrimiento reciente de las llamadas “Listas Negras” en el subsuelo de la sede de

la Fuerza Aérea Argentina, en las cuales se han encontrado los nombres de una gran

cantidad de músicos que, en los años de la dictadura, fueron perseguidos y cuyas letras

se censuraron. Al respecto, se presentan las cuatro fórmulas de peligrosidad elaboradas

por el gobierno militar, a través de las cuales clasificar todas las personas consideradas

sospechosas;  aparecen también  musicos  que  incluyeron en  sus  temas  significados y

mensajes subversivos que criticaban el poder estatal. Se pasa, luego, a reflexionar sobre

un documento publicado por el COMFER en 2009, es decir, el listado de los temas

prohibidos,  y  se  añade  una  consideración  sobre  las  canciones  censuradas  bajo  la

explicación que “no eran aptas en horario de protección al menor” por hablar de temas

relacionados con el sexo y la prostitución. Puesto que de alguna manera los artistas

debían seguir trabajando, se analizan las técnicas de resistencia actuadas, en particular,

dentro de las letras de sus canciones; se considera cómo el uso de del “doble sentido”

constituyó una elección estilística que, en muchos casos, les permitió escapar del control

de  la  censura  sin  grandes  dificultades.  Dicha  estrategia,  junto  con  la  llamada

“autocensura”, se reveló un mecanismo muy eficaz para actuar silenciosamente contra

la  dictadura,  puesto  que  disentir  explícitamente  no  resultaba  conveniente.  En  este

sentido, se ha organizado un párrafo donde, a través de los relatos del rockero León

Gieco, se reflexiona sobre las amenazas, las detenciones y el exilio que sufrieron los

músicos de esos años. Finalmente, además de las estrategias retóricas empleadas por los

artistas dentro de sus textos, se presenta la revista Expreso Imaginario, surgida en 1976

bajo el deseo de construir un espacio de confrontación y diálogo donde reflexionar y

discutir sobre distintos temas, entre los cuales el de la música rock. 

En el segundo capítulo, se analizan las letras de canciones de rock, folklore y música

melódica con el objetivo de poner de relieve los temas y mensajes no admitidos por el

régimen por contener elementos ideológicos subversivos. Este “viaje entre las letras”

permite reflexionar sobre unos argumentos de relevancia relacionados con los años de

dictadura, es decir, la experiencia de la cárcel y del exilio que muchos artistas tuvieron

que vivir, y la cuestión de los “desaparecidos” que Las Madres de Plaza de Mayo y

diferentes  organismos de  derechos  humanos,  como la  APDH,  llevaron adelante  con
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decisión como campo de lucha principal para obtener verdad y justicia. Se consideran

también canciones que vehiculan mensajes inherentes al suicidio y a la violencia; se

trata de un conjunto de temas sobre el cual la Junta Militar no quería que se hablara.

Destaca, además, la prohibición de temas escritos en lunfardo, habla popular surgida

entre las capas urbanas de Buenos Aires y que, sucesivamente, se ha difundido por todo

el país. 

En el tercer capítulo, se reflexiona sobre un momento de importante transformación

para  la  música  argentina,  con  ocasión  de  la  guerra  de  Malvinas  de  1982,  y  la

consecuente  decisión  del  régimen de  prohibir  la  transmisión  de  canciones  de  habla

inglesa a las emisoras radiofónicas y televisivas del país, ya que Inglaterra se había

convertido en el nuevo enemigo. Este cambio de posición del gobierno acerca de la

música nacional y extranjera permite subrayar lo que se ha definido “la grande paradoja

del régimen”, es decir, la contradicción de permitir la transmisión, en ese momento, de

lo que antes había sido prohibido; este hecho resultó evidente sobre todo con el rock

nacional que, de repente, pasó de “enemigo” a “aliado” de la dictadura. A conclusión, se

analizan  algunas  letras  de canciones  en las  cuales  los  artistas  reflexionan sobre ese

evento bélico; entre estas destaca “No bombardeen Buenos Aires” del rockero Charly

García, que se ha convertido en la canción símbolo de esos meses de conflicto entre

Argentina y Reino Unido para la soberanía de las islas Malvinas. 

Es evidente que la música, además de cumplir una función de resistencia y constituir

un lugar de de encuentro socio-cultural para construir “alternativas”, se ha convertido

con los años en un eficaz instrumento para desarrollar una memória pública para ser

transmitida a  las  generaciones  futuras.  En este  sentido,  cabe mencionar  al  papel  de

primaria importancia que cubrieron los recitales, eventos públicos que permitían reunir

a grandes cantidades de personas alrededor de un objetivo común: la construcción de un

espacio  colectivo  de  resistencia.  En  este  sentido,  en  el  cuarto  capítulo  de  la

investigación,  se  presentan  tres  grandes  conciertos:  el  Festival  del  Amor  de  1977,

promovido  por  Charly  García  en  el  Luna  Park;  el  Festival  de  la  Solidaridad

Latinoamericana de 1982, organizado por unos productores de rock en el  campo de

rugby  y  hockey  del  Club  Obras  Sanitarias,  a  partir  de  una  idea  de  la  Junta  que

necesitaba de apoyo durante la guerra de Malvinas; y, por último, el recién estrenado
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Recital  Canciones  Prohibidas  organizado en 2015 en  Tecnópolis  como ocasión para

reunir  a grandes artistas que vivieron durante la dictadura y recordar, a través de la

música, ese período oscuro de la historia nacional.

Para la realización de esta investigación se han consultado diferentes contribuciones

críticas, analizando volúmenes, ensayos y revistas tanto de la época en cuestión, como

más  recientes.  Con  respecto al  ámbito  histórico,  sociopolítico  y  cultural,  han  sido

fundamentales los trabajos de Arrigoni y Bordat (2011), Avellaneda (2006), Bonvillani,

Palermo, Vázquez y Vommaro (2010), Calveiro (1998), Castilla (2009), Conde (2004,

2010),  Flachsland  (2010),  Franco  (2010),  Gamarnik  (2013),  González  (2014),  Jelin

(2003,  2007),  Jensen (2008),  López  (2012),  Lucena (2012,  2013),  Mignone (2006),

Novaro y Palermo (2003), Pisarello (2007), Vezzetti (2009) y Vila Rubio (2013). Por los

contenidos musicales, es decir, los análisis sobre el panorama musical y los artistas de

ese periodo, se señalan los estudios de Albarces (1995, 2008), Ares Kurlat (2007), Bitar

(2015),  Correa  (2002),  Delgado  (2015,  2016),  Díaz  (2005),  Di  Cione  (2015),  Dos

Santos  Santana  (2012),  Duarte  y  Magalí  (2012),  Favoretto  (2010,  2013,  2014),

Favoretto  y Wilson (2011,  2014,  2017),  Feierstein (2013),  Finkelstein (1994),  Fiuza

(2010),  Fiuza  y  Duarte  (2015),  Franco  y  Calderón  (2006),  García  (2010),  Garzón

(2012),  Gassmann  (2014),  Grinberg  (2008),  Inchaurrondo  (2013),  Jáuregui  (2016),

Lernoud  (1996),  Lucena  y  Laboureau  (2011),  Madoery  (2007),  Manzano  (2014),

Marchi (2007), Marchini (2008), Orquera (2015), Pujol (2005, 2015), Riera y Sanchez

(1995), Santos, Petruccelli y Morgade (2008), Secul Giusti (2015), Vila (1987, 1989,

1995, 2010), Warley y Toscano y García (2005) y Wilson (2008). 

Han  sido  consultados  ensayos  críticos  y  artículos  en  diferentes  revistas,

publicaciones,  cotidianos  y  sitios  web:  ABC,  A  Contracorriente,  Ácta  Académica,

Ahira-Archivo Histórico de Revistas Argentinas,  Anclajes, Andar-Agencia de noticias

en  red,  Archivos  Edificio  Cóndor,  Arg  Noticias,  Asri-Arte  y  Sociedad  Revista  de

investigación,  BBC  News,  Búsquedas,  Caravelle,  Clang,  Clarín,  Comisión  por  la

memoria,  Contexto,  Crock,  Dialnet,  Diario  Popular,  Discursos  Fotográficos,  El

Federal  de  Oro,  El  Mendolotudo,  El  País,  El  Pasarero,  Enciclopedia  del  rock

argentino,  Escribas,  European  Review  of  Artistic  Studies,  Expreso  Imaginario,

Famiglia Cristiana, Gramma, Historia Política, Historia, Voces y Memoria, Huellas-
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Búsquedas en Artes y Diseño, Humania del Sur, Humor, Ides, Indiehoy, Infobae,  La

Izquierda  Diario,  La  Nación,  Latin  American  Music  Review,  La  Viola,  La  Voz  del

Interior, Letras, Maíz, Mdz, Música Popular em Revista, Página 12, Páginas-Revista

digital  de  la  Escuela  de  Historia,  Periódicos  da  UFES,  Per  Musi,  Popular  Music,

Puentes,  Punto  de  vista,  Questión,  Radio  Macondo,  ResearchGate,  Resonancias,

Revista  Afuera,  Revista  de  la  Universidad  Colegio  Mayor  de  Nuestra  Señora  del

Rosario, Revista Iberoamericana, Revista Letrando, Revista Transcultural de Música,

Rolling Stone, Sedici-Repositorio Institucional de la UNLP, Songfacts, Tejada Gómez,

Telám, Telar, The Americas, The University of British Columbia y Travessias.

En particular,  para llevar a cabo el  presente análisis, han sido fundamentales los

estudios de Alabarces (1995), Pujol (2005) y Vila (1987, 1989, 1995, 2010), que tratan

del rock nacional en la cultura argentina a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte;

los trabajos de Favoretto (2010, 2013, 2014), y Favoretto y Wilson (2011, 2014), que

analizan  el  fenómeno  del  rock,  centrándose  en  su  relación  con  la  dictadura,  en  la

actividad  del  músico  representante  de  ese  género,  es  decir  Charly  García,  y  en  la

importancia de la alegoria y la ironía en la construcción de formas de resitencia en los

textos de las canciones. Es importante citar, además, el volumen de Marchini (2008),

que  relata  historias  de  artistas  populares  perseguidos,  amenazados,  exiliados  y

silenciados a lo largo de la dictadura; y el volumen de Santos, Petruccelli y Morgade

(2008), que presenta testimonios directos de músicos de renombre y locutores radiales,

trazando un panorama muy amplio de lo ocurrido en la Nueva Canción y en el rock

nacional. Con respecto al ámbito histórico, sociopolítico y cultural, se han consultado

sobre todo el trabajo de Calveiro (1998), que trata de los campos de concentración y del

fenómeno  de  los  “desaparecidos”;  el  de  Novaro  y  Palermo  (2003),  que  analiza  la

historia nacional de Argentina del Golpe de 1976 a la restauración democrática; y, por

último, el de Vezzetti (2009), que presenta algunas reflexiones acerca de la sociedad

argentina víctima de la dictadura. 

Es preciso  señalar,  además,  la  importancia  que  cubren  dentro  de  este  estudio

documentos oficiales como las “Listas Negras”, las Resoluciones del Comité Federal de

Radiodifusión,  algunos  volúmenes  elaborados por  los  Ministerios  de  Cultura,  de

Educación y de Defensa de la Nación Argentina sobre las actas de la dictadura,  las
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“Listas Negras” y el terrorismo de estado, el Nunca Más elaborado por la CONADEP y

el libro común  Memoria y derechos humanos en el MERCOSUR,  promovido por los

Ministerios de Educación de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

La búsqueda de documentos oficiales se ha efectuado consultando los Archivos del

Edificio Cóndor, la página oficial del COMFER y el sitio web Información Legislativa

y Documental.

Para enriquecer el análisis se han insertado también unos testimonios concretos de la

vida de los artistas considerados, testimonios constituidos por entrevistas realizadas a

dichos músicos por parte de distintos autores, y publicadas en revistas como Expreso

Imaginario, o transmitidas por canales audiovisivos, como Canal Encuentro y Visión 7,

y emisoras radiofónicas,  como la Radio del Plata. Destacan las entrevistas hechas a

artistas  de  renombre  como Alejandro  Lerner,  Cacho  Castaña,  Charly García,  David

Lebón, Fito Páez, Horacio Guarany, León Gieco, Litto Nebbia, Luis Alberto Spinetta,

Mercedes Sosa, Miguel Cantilo, Moris, Palito Ortega, Pedro Aznar, Pipo Lernoud, Raúl

Porchetto  y  el  grupo  Virus.  Los  prográmas  más  consultados  han  sido  Cómo  hice,

Encuentro en el estudio y Quizás porqué emitidos por Canal Encuentro. 

Los textos completos de las canciones tomadas en consideración a lo largo de este

trabajo están recopiladas en el anexo colocado al final del estudio, donde aparecen en

orden de aparición.

Este estudio quiere contribuir a la interpretación del trabajo colectivo de resistencia

que pusieron en marcha los músicos argentinos en los años de la dictadura militar, en un

intento de ampliar la comprensión del fenómeno de la censura musical conducida por la

Junta Militar y, además, de explicar las distintas estrategias que los músicos adoptaron

para  seguir  produciendo  su  arte,  grabando  discos  y  organizando  recitales  públicos.

Como se puede ver de la bibliografia citada, diferentes han sido las investigaciones que,

a partir de una perspectiva sociocultural, han examinado la relación que surgió entre la

música nacional argentina y el estado autoritario en las diferentes etapas de su vida. Sin

embargo, pocos fueron los estudiosos que centraron sus análisis en los textos de las

canciones  para  buscar  significados  y  mensajes  relacionados  con  la  experiencia

dictatorial que vivió Argentina. La mayoría de los volumenes y ensayos consultados,

además,  es antecedente al  descubrimiento de nuevos archivos  secretos;  es decir,  los
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cantables  que según el  COMFER no podían ser transmitidos  por radio y televisión,

publicado en 2009, y las “Listas Negras” elaboradas por el régimen, halladas en 2013,

en las cuales aparecieron los nombres de una gran cantidad de los artistas mencionados. 

El  estudio,  sirviéndose del hallazgo de estos documentos  oficiales,  y de muchas

entrevistas hechas a los artistas en los últimos años, puede, por lo tanto, investigar más

en el detalle la capacidad de los músicos argentinos de construir espacios “alternativos”

de diálogo y fomentar un cambio político que, al mismo tiempo, debería ser también

sociocultural. 

Esta  investigación,  al  mismo  tiempo,  pretende  reflexionar  sobre  la  importancia

educativa  y  pedagógica  de  la  memoria;  elemento  sobre  el  cuál  trabajó  la  música

argentina ya a partir de 1983 con el objetivo de construir un “puente musical” entre los

que vivieron bajo la dictadura, los jóvenes del día de hoy y las generaciones futuras y,

además, subrayar la lucha de los artistas contra el olvido. 
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CAPÍTULO 1

Cómo sobrevivir bajo el control del COMFER

En 1972, durante el gobierno “de facto” del presidente Alejandro Augustín Lanusse, fue

creado el Comité Federal de Radiodifusión: este nuevo órgano nacional, surgido a través

del Decreto-Ley N° 19.7981, iba a sustituir el precedente CONART (Consejo Nacional

de Radio y Televisión) instituido en 1957.

 Años más tarde, durante el gobierno militar de Jorge Rafael Videla, el COMFER

tuvo  la  responsabilidad  de  controlar  la  Ley Nacional  de  Radiodifusión  N°  22.2852,

sancionada en Buenos Aires el 15 de septiembre de 1980. Con este nuevo Decreto-Ley

por  primero,  en  el  artículo  96,  se  establecía  que  a  dirigir  el  Comité  Federal  de

Radiodifusión serían los representantes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea,

junto con los de la Secretaría de Información Pública, de la Secretaría de Estado de

Comunicaciones y de las asociaciones de licenciatarios de televisión y radio; luego que

este directorio sería asesorado por una comisión formada por los representantes de todos

los  ministerios  y  de  la  SIDE  (Secretaría  de  Inteligencia  de  Estado),  conocida

internacionalmente  por  haber  sido  el  mayor  responsable  del  plan  de  persecución  y

exterminio ideado por los militares argentinos.

En el artículo 7 de la Ley N° 22.285 se afirmaba:

Los  servicios  de  radiodifusión  deberán  difundir  la  información  y  prestar  la
colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad
nacional. A esos efectos el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones
temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta ley.3

Por lo tanto se dejaba en claro que todos los servicios de radiodifusión deberían

seguir al pie de la letra las directivas de la Junta Militar, pena su restricción. 

1 Presidencia  de  la  Nación.  Ley Nacional  de  Telecomunicaciones  N°  19.798,  Buenos  Aires,  22 de
agosto  de  1972.  Disponible  en  InfoLeg,  Información  Legislativa  y  Documental
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/31922/texact.htm (consultado el 22
de enero de 2017).

2 Presidencia de la Nación. Ley de Radiodifusión N° 22.285,  Buenos Aires, 15 de septiembre de 1980.
Disponible  en InfoLeg  Información  Legislativa  y  Documental
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17694/texact.htm (consultado el 22
de enero de 2017).

3 Ibid., artículo 7.
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En el artículo 18 sobre los caracteres de la información, se añadía que

La información no podrá atentar contra la seguridad nacional ni implicar el elogio
de  actividades  ilícitas  o  la  preconización  de  la  violencia  en  cualquiera  de  sus
manifestaciones.4

Cada manifestación de oposición al  régimen, a partir de ese momento,  iría a ser

bloqueada. Con la creación del Proceso de Reorganización Nacional puesto en marcha

después del Golpe que el 24 de marzo de 1976 había llevado al poder el general Videla,

el  almirante  Eduardo Emilio Massera  y el  jefe  de  la  Fuerza  Aérea  Orlando Ramón

Agosti,  el gobierno argentino había optado por restablecer el orden principalmente a

través de la represión directa de todas las personas que no compartían las decisiones

estatales. En este sentido, las emisoras radiofónicas del país tenían el deber de transmitir

informaciones  que no tuvieran mensajes  políticos  contestatarios  y que,  de cualquier

forma, instigaran la rebelión contra el régimen.

1.1 El descubrimiento de las “Listas Negras”5

El día 4 de noviembre de 2013, el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, a

través de su ministro Augustín Rossi, anunció el hallazgo en los archivos del edificio

Cóndor, sede de la Fuerza Aérea de Argentina, de documentos secretos pertenecientes a

la última dictadura militar.6 Se trataba de un baúl que incluía las doscientas ochenta

actas emanadas por la Junta Militar entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre

de  1983 y que,  antes  de  2013,  nadie conocía.  A comunicar  al  gobierno de Cristina

Fernández de Kirchner este hallazgo, el día jueves 31 de octubre de 2013, fue Mario

Callejo, jefe de la Fuerza Aérea. Dentro de ese conjunto de documentos oficiales se

4 Presidencia de la Nación. Ley de Radiodifusión N° 22.285, ob.cit., artículo 18. 
5 Toda la documentación se encuentra hoy en los Archivos Abiertos del Edificio Cóndor. Disponible en

http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/centroDeDocumentos.php?documentos=edificioCondor
(consultado el 22 de enero de 2017).

6 El discurso del Ministro de Defensa Augustín Rossi está disponible en  AA.VV., “Revelaron todos los
nombres  de  las  listas  negras  de  la  dictadura”,  Infobae,  7  de  noviembre  de  2013.
http://www.infobae.com/2013/11/07/1521955-revelaron-todos-los-nombres-las-listas-negras-
ladictadura/ (consultado el 22 de enero de 2017).
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econtró una carpeta con las “Listas Negras” de artistas, músicos, escritores, intelectuales

y periodistas perseguidos durante el régimen. Por primera vez aparecía, por lo tanto, el

listado  de  nombres  de  todas  las  personas  que  el  gobierno  militar  argentino  había

clasificado como sospechosas por sus comportamientos y ideales.

Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, hablando del hallazgo

de las actas secretas de la dictadura, afirmó que

[...] es como una revendicación a nuestros hijos también, porque nunca se hubieran
imaginado ellos,  mientras estaban en los campos de concentración,  sufriendo la
tortura, los golpes, el desprecio, que algún día ésto que estaban haciendo, éso iba a
estar en las actas en manos de todo el pueblo […].7

En  realidad,  el  documento  que  lleva  como  título  Cantables  cuyas  letras  se

consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión8 ya había

sido publicado en el sitio del COMFER en 2009. Sobre la difusión de este documento,

el titular de ese año, Gabriel Mariotto, explicaba como “nunca nadie se había ocupado

del tema de manera istitucional. Para nosostos tiene una relevancia cultural, política y

social. Busca abrir archivos que hasta ahora habían sido vedados”9. Aparecían en ese

listado de doscientas cuarenta y tres canciones prohibidas, con el numero de resolución

y la fecha de la misma, letras como “Si te agarro con otro te mato” del melódico Cacho

Castaña, “Loco por tu colpa” del director de cine Palito Ortega, “Me gusta ese tajo” del

rockero Luis Alberto Spinetta, “Estamos prisioneros” del folklorista Horacio Guarany y

muchas otras. Sin embargo, en 2009, aún nada se sabía con respecto a las fórmulas de

peligrosidad que,  al  contrario,  se  encontraron por  primera vez en la  documentación

descubierta en 2013 y cuyo hallazgo, como afirma el mismo Augustín Rossi, permitió

7 Hebe de Bonafini  pronunció su discurso con ocasión de la Conferencia de Prensa del  Senado de
Buenos Aires durante la entrega de las actas secretas de la dictadura militar y de las “Listas Negras”.
La conferencia está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=XxfOAAxdh8o (consultado el
23 de enero de 2017).

8 COMFER. Cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de
radiodifusión,  Buenos  Aires,  1982.  Disponible  en
http://web.archive.org/web/20120601175236/http:/www.comfer.gov.ar/web/blog/wp-
content/uploads/2009/07/canciones-prohibidas1.pdf (consultado el 23 de enero de 2017).

9 AA.VV. “La dictadura argentina prohibió desde Perales a Pink Floyd”, en ABC,  5 de agosto de 2009.
Disponible  en  http://www.abc.es/20090804/internacional-iberoamerica/dictadura-argentina-prohibio-
desde-200908042036.html (consultado el 23 de enero de 2017).
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“reconstruir la lógica de la aplicación de la censura a referentes de nuestra cultura, los

criterios  de  calificación  que  usaban  los  represores  y  la  metodología  sistemática  de

análisis y actualización de estos listados”10.

Las  tres  actas  de “Listas  Negras”  encontradas  en ocasión  de  la  limpieza  de  los

archivos  del  Edificio  Cóndor  remontaban  a  tres  años:  1979,  1980  y  1982.  Tal

descubrimiento,  a  partir  de  ese  momento,  sería  de  primaria  importancia  para  las

investigaciones judiciales aún abiertas. Al respecto, el ministro de Defensa, a conclusión

de su intervención, explicaba como este hallazgo tendría el papel de ayudar al pueblo

argentino “para profundizar la Memoria, la Verdad y la Justicia”11.  

Las mencionadas “Listas Negras” incluían diferentes profesiones, entre las cuales

cabe mencionar los locutores radiales, los concertistas, los compositores, los músicos y

los  docentes  de  música.  Si  se  analizan  atentamente  los  nombres  de  los  artistas

prohibidos, puede darse cuenta de que los estilos musicales que más estuvieron en la

mira de los censores, ya en los años anteriores al Golpe, fueron el folklore y la música

melódica.  Por  lo  que  se  refiere  a  los  temas  censurados,  no  todos  tenían  mensajes

políticos de protesta: la mayor parte de las canciones que aparecen en estos listados

contiene  temas  que  nada  tienen  que  ver  con  la  política.  De  todas  maneras  fueron

silenciadas  porque  incluían  cuestiones  relacionadas  a  aspectos  sobre  los  cuales  el

régimen no quería que se hablara por ser contra la moral y las buenas costumbres: entre

éstos, por ejemplo, el tema del amor pasional y del sexo. 

1.1.1 Las 4 fórmulas de peligrosidad y la censura a la música

Entre  la  documentación  hallada  en  2013  sobresalen  los  criterios  elaborados  por  el

régimen para catalogar a todas las personas sospechosas y subversivas: criterios que la

Junta  Militar  definía  “formulas  utilizadas  en  la  calificación  de  personas”12.  La

10 Ministerio  de  Defensa,  Presidencia  de  la  Nación  Argentina.  Listas  negras  de  artistas, músicos,
intelectuales y periodistas, Buenos Aires, 2013, p. 3. 

11 Ibidem.
12 Ibid., p. 5. 
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peligrosidad iba a ser medida en función de la relación que cada persona tenía con la

ideologia  marxista-leninista.  En  el  detalle,  el  individuo  que  no  tenía  ideológicos

marxistas era clasificado bajo la Fórmula 1; él que tenía antecedentes que “no permiten

calificarlo  desfavorablemente  desde  el  punto  de  vista  ideológico  marxista”13 bajo  la

Fórmula 2; él que por el contrario manifestaba ideales marxistas pero “no suficientes a

juicio  de esta  secretaria  para que se constituyan en un elemento  insalvable  para  su

nombramiento, promoción...”14 bajo la Fórmula 3; por último, y de más relevancia, bajo

la Fórmula 4 se incluían todas las personas que, por sus ideológicos, “hacen aconsejable

su  no  ingreso  y/o  permanencia  en  la  administración  pública,  no  se  le  proporcione

colaboración,  sea auspiciado por el  Estado,  etc.”15. Bajo estas cuatro coordenadas  el

régimen agrupaba por lo tanto centenas de individuos, puesto que en los primeros años

de dictadura el objetivo principal de la Junta Militar era lo de extirpar cualquier ideal

comunista que pusiera en peligro la vida del régimen; enemigo común que también la

población argentina tendría  el  deber  de combatir.  Al respecto,  los históricos Marcos

Novaro y Vicente Palermo (2003) explican que

[...]  para  combatir  eficientemente  a  la  “subversión”  había  que  atacarla,
especialmente, en su causa primera, el “virus ideológico” que es diseminado por
los  marxistas,  los  comunistas  o  criptocomunistas,  los  izquierdistas,  los
revolucionarios en general.16

En la primera “Lista Negra” del 6 de abril de 1979 hay doce páginas con el nombre

de doscientas ochenta y cinco personas clasificadas bajo la Fórmula 4. Por lo que se

refiere a los músicos, cabe mencionar la presencia de dos folkloristas argentinos del

calibre de Horacio Guarany, nombre artístico de Eraclio Catalín Rodríguez Cereijo, y

Mercedes Sosa, cantante tucumana conocida a nivel mundial como “La Negra”. Sus

nombres se encuentran respectivamente en las páginas 5 y 11. 

En  las  diecinueve  páginas  del  segundo  documento  del  31  de  enero  de  1980  el

13 Ministerio  de  Defensa,  Presidencia  de  la  Nación  Argentina. Listas  negras  de  artistas,  músicos,
intelectuales y periodistas, ob.cit., p. 5. 

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Novaro,  Marcos  y  Palermo,  Vicente.  La dictadura  militar  1976/1983:  del  golpe  de  Estado a  la

restauración democrática, Paidós, Buenos Aires, 2003, p. 88. 
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número de personas bajo la Fórmula 4 aumenta hasta trescientos treinta y uno. Otra vez

aparecen los nombres de los folkloristas mencionados: Horacio Guarany al número 134

de la página 9 y Mercedes Sosa al número 296 de la página 17. 

Al cabo de la guerra de Malvinas el gobierno argentino decidió analizar otra vez las

“Listas Negras” elaboradas en los años anteriores. En la acta N° 236, la Junta Militar

explicaba que se quería “proceder en forma gradual a desafectar personas (del listado de

Fórmula 4) siguiendo el  criterio propuesto para la variante 2 de la SIP”17.  Como es

sabido, la Sociedad Interamericana de Prensa había dividido los 199 individuos aún

clasificados  bajo  la  Fórmula  4  en  cuatro  subgrupos,  estableciendo  los  criterios  que

aplicar para que estas personas pudieran dejar el listado y, por eso, pudieran volver a ser

contratadas en el mundo del trabajo. En este documento del 14 de octubre de 1982 los

nombres de Horacio Guarany y Mercedes Sosa se encuentran, respectivamente, en las

páginas 2 y 3, en el anexo 2, bajo la variante 2: ésta establecía que las personas en

cuestión pasarían a  “contratables”,  y  por lo  tanto abandonarían la  Fórmula 4,  en el

primer semestre de 1983.

 El análisis de estos documentos encontrados en los archivos del edificio Cóndor

muestra que, a pesar de las variantes establecidas en 1982, al cabo de la dictadura no

todos (más  exactamente cuarenta y seis  personas)  abandonarían las  “Listas  Negras”

elaboradas por el régimen.

Además  de  los  artistas  ya  mencionados,  por  su  peso  en  la  historia  musical  de

Argentina de la segunda mitad del siglo veinte, entre los artistas “bloqueados” con estas

listas, hay que mencionar también tangueros como Osvaldo Pugliese, cantautores como

Víctor  Heredia  y  pianistas  como  Miguel  Ángel  Estrella  (éste  último  secuestrado,

detenido y torturado en  Uruguay).  La lucha  al  enemigo marxista  conducida  por  las

Fuerzas Armadas argentinas no tenía límites.

17 Ministerio  de  Defensa,  Presidencia  de  la  Nación  Argentina. Listas  negras  de  artistas,  músicos,
intelectuales y periodistas, ob.cit., p. 7. 
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1.1.2 “Amor a plena luz”, “Me gusta ese tajo”, “Canción de amor para Francisca”:

           la prohibición del sexo y de la prostitución

En el documento Cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por

los servicios de radiodifusión, publicado en 2009 por el COMFER, aparecen algunas

canciones  marcadas  con un asterisco:  se  trata  de todo el  conjunto  de  letras  que  no

podían ser reproducidas en horario de protección al menor. 

Como anticipado, entre los temas que el  régimen consideraba oportuno censurar

había todos los que, a pesar de no tener contenidos políticos subversivos, presentaban

cuestiones relacionadas con el amor y el sexo: por ese motivo, durante el día, no podían

ser transmitidos por radio y televisión. Al respecto, al principio del artículo 7 de la Ley

de Radiodifusión N° 22.285, citada al principio de la investigación, se explicaba que

En ningún caso podrán emitirse programas calificados por autoridad competente
como prohibidos para menores de dieciocho años. En el horario de protección al
menor que fije la reglamentación de esta ley, las emisiones deberán ser aptas para
todo  público.  Fuera  de  ese  horario,  los  contenidos  mantendrán  a  salvo  los
principios básicos de esta ley.18

Ejemplo concreto de este conjunto de canciones “no aptas” es  “Amor a plena luz”

del español Camilo Sesto que, como se puede ver en la hoja número siete publicada por

el Comité Federal de Radiodifusión en 2009, se consideró “no apta” en la resolución N°

400, con fecha de 7 de diciembre de 1981. Analizando el significado incluido en algunas

expresiones creadas por Sesto dentro de su canción, se puede ver que en todo el tema se

hace referencia directa al amor carnal: véanse, en particular, los versos de la primer

estrofa “Ámame con la luz encendida / no quiero hacerlo como a escondidas / te amo tal

y como te hizo Dios”19 y los de la tercera estrofa “Ámame y grita / si es lo que quieres /

pero  sé tú  realmente  quien eres  /  cuando te  llene el  placer”.  Destaca  sobre  todo la

conexión que se establece entre el verbo “gritar”, en la segunda persona singular del

imperativo, y el sustantivo “placer”: manifestaciones visibles del amor pasional. Se trata

18 Presidencia de la Nación. Ley de Radiodifusión N° 22.285, ob.cit., artículo 7.
19 Sesto,  Camilo.  “Amor  a  plena  luz”,  Amaneciendo, Ariola  Records, 1980.  Todas  las  referencias

siguientes que el lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar, hasta indicación
distinta por parte de quien escribe. 
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por lo tanto de unas expresiones llenas de contenidos eróticos que absolutamente no se

podían aceptar por si llegaran al oído de los menores de dieciocho años. Si un canal

televisivo o una emisora radiofónica, a pesar de esta directiva del COMFER, se atrevía a

transmitir  canciones  de  ese  tipo  en  orario  de  protección al  menor,  el  Comité  podía

suspender su actividad. 

Entre el conjunto de temas que el Comité Federal de Radiodifusión prohibíó por

hacer referencia a contenidos sexuales y al erotismo hay otros dos temas que merecen la

atención:  “Me gusta  ese  tajo”  de  Luis  Alberto  Spinetta”  y  “Canción  de  amor  para

Francisca” de León Gieco.

“Me  gusta  ese  tajo”  del  rockero  Luis  Alberto  Spinetta  fue  prohibida  con  la

resolución N° 51 del 25 de diciembre de 1976. El nombre del tema se encuentra en la

página  2  del  documento  Cantables  cuyas  letras  se  consideran  no  aptas  para  ser

difundidas por los servicios de radiodifusión publicado en 2009 por el COMFER. El

tema había sido compuesto ya en 1972 y publicado junto al simple “Credulidade”; por

transgredir la moral y las buenas costumbres, la censura prohibió que la canción fuera

incluida en el primer disco del grupo Pescado Rabioso,  Desatormentándonos. Sólo en

1985  Luis  Alberto  Spinetta  pudo  incorporar  “Me gusta  ese  tajo”  en  ocasión  de  la

reedición del álbum. 

Hay que esclarecer que el rockero argentino había producido temas más combativos

de éste que, al contrario, aparentemente no hacía alguna referencia a la situación del

país.  Sin embargo fue  prohibida  por  la  Junta  Militar  por  ser  una  canción “sexy”  y

pornográfica: los versos “Ella me calienta, la quiero invitar a dormir”20 muestran por

completo el  deseo sexual  del  protagonista  de la  canción de Spinetta.  Nótese que la

connotación sexual de la canción está estrechamente conectada al uso de palabras muy

callejeras.  El  sustantivo “tajo”,  por ejemplo,  toma dentro del tema el significado de

“mujer” o de “joven”:  estamos ante  un lenguaje muy crudo puesto que “tajo” hace

referencia a la “vagina”. Otra palabra grosera usada por Spinetta, en la segunda parte del

tema,  es  “mierda”.  Lo que,  en  opinión de quien  escribe, sobresale  escuchando esta

20 Spinetta, Luís Alberto. “Me gusta ese tajo”, Pescado Rabioso, Desatormentándonos, Microfón, 1972.
Todas las referencias siguientes que el lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de
citar, hasta indicación distinta por parte de quien escribe. 
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canción es la conexión que se establece entre un amor libre y sin restricciones y la

rebeldía social que con ese amor el protagonista podría lograr. Escrita durante los años

de dictadura de Onganía, la canción de Spinetta indirectamente hacía una crítica hacia la

persecución  que  el  régimen  había  puesto  en  marcha  para  “bloquear”  los  jóvenes

transgresivos.

Otro texto que enfrenta el tema del sexo y de la prostitución es “Canción de amor

para Francisca” de León Gieco, que el rockero santafesino incluyó en su álbum IV LP

grabado en 1978. Su difusión fue prohibida por el COMFER con la resolución N° 33

del 4 de octubre de 1978. El nombre del tema se encuentra en la página 3 del listado de

canciones que no podían ser emitidas por radio y televisión publicado en 2009 por el

Comité que, en ese documento, incluso añadió al  tema de Gieco la expresión “y su

hijita”, modificando de esa manera el título original. El motivo de la prohibición era

bastante  ridículo:  un  oficial  estaba  celoso  porque  su  hija  seguía  hablando

cotidianamente del músico. 

La protagonista de esta canción, Francisca, es una prostituta que trabaja dentro de

una habitación en el fondo de una casa del barrio San Pedro de Buenos Aires. Gieco

describe, a lo largo de su tema, algunas de  las acciones habituales de la mujer: “muestra

todo su cuerpo”21,  “pone el  dinero  entre  sus  senos” y “se desviste  muy silenciosa”.

Sobresale también el comportamiento de los hombres, clientes de Francisca, que pasan

cada día por su casa: “nadie le ofrece algún trabajo / porque tienen miedo de quedarse

sin ella”. Un tema que hacía referencias así tan esplícitas a la prostitución no podía ser

divulgado por los medios de comunicación. 

21 Gieco,  León.  “Canción de amor  para  Francisca”,  IV LP,  Music  Hall,  1978.  Todas  las  referencias
siguientes que el lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar, hasta indicación
distinta por parte de quien escribe. 
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1.2 ¿Reacción o silencio?

Con el comunicado N° 19 del 24 de marzo de 1976, la Junta Militar declaraba que

[...]  ha  resuelto  que  sea  reprimido  con  la  pena  de  reclusión  por  tiempo
indeterminado  el  que  por  cualquier  medio  difundiere,  divulgare  o  propagare
comunicados  o  imágenes  provenientes  o  atribuidas  a  asociaciones  ilícitas  o
personas  o  grupos  notoriamente  dedicados  a  actividades  subversivas  o  al
terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier
medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el
propósito  de perturbar,  perjudicar o desprestigiar  las  actividades  de las  Fuerzas
Armadas, de Seguridad o Policiales.22

En tal  contexto dictatorial,  entre  la población surgía inevitablemente la pregunta

sobre la conveniencia de reaccionar o reducirse al  silencio:  éste fue un dilema muy

grande para los músicos que vivieron durante la última dictadura militar argentina. Y no

se trataba de una elección simple, por el hecho de que de esa decisión dependerían sus

vidas  y  sus  relaciones  con  la  censura.  Muchos  fueron  los  artistas  implicados

políticamente  en  la  lucha  contra  el  régimen  pero  no  todos  manifestaron su  disenso

abiertamente; en muchos casos resultaba más conveniente reaccionar luchando por sus

próprios ideales pero de una manera menos explícita. 

Al respecto, se va ahora a proponer unas reflexiones acerca de lo que significaba,

para los artistas, trabajar en condiciones de censura, tomando en consideración también

las  consecuencias  que  se  producirían  en  el  caso  se  optara  para  el  disenso  (en  este

sentido,  se  insertan  algunos  testimonios  concretos  de  vida  del  rockero  León Gieco,

tomados de dos entrevistas hechas al músico: la primera por parte de los periodistas

Santos, Petruccelli y Morgade en su volumen Música y dictadura. Por qué cantábamos

(2008); la segunda conducida por Emilio Del Guercio dentro del programa Cómo hice,

emitido en 2013 por Canal Encuentro). En la reconstrucción de la vida de Gieco, como

la de otros artistas, hay que mencionar también la contribución crítica del periodista

Dario  Marchini  con  su  trabajo  de  investigación  No  toquen:  músicos  populares,

gobierno y sociedad (2008).

22 Junta  de  Comandantes  Generales.  Comunicado  N°  19,  Buenos  Aires,  24  de  marzo  de  1976.
Disponible en InfoLeg, Información Legislativa y Documental http://www.infoleg.gob.ar/ (consultado
el 10 de febrero de 2017).
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1.2.1 Lo que significó “producir arte” en plena dictadura

El concepto de “arte”, desde la antigüedad, engloba todo un conjunto de creaciones que

el ser humano produce interpretando lo real o plasmando su imaginación. Este acto de

creación le permite expresar ideas, emociones y sentimientos. 

Uno de los desafíos más grandes para quién vive trabajando con el arte es conseguir

el favor de la audiencia y de la crítica para que éstas aprecien sus creaciones artísticas.

Como afirma el estudioso Pablo Vila en su estudio, “The relationship between the artist

and the public is practically simbiotic: one does not exist without the other”23.

Puesto que durante los años de dictadura resultaba cada vez más difícil expresar y

manifestar la propia arte, era necesario buscar “alternativas”. Lo más complicado, para

los músicos de la época, era lograr formas para burlar la Junta Militar y la censura y, al

mismo tiempo, estrategias para no alejarse de su público. Organizar los conciertos en

pequeños cafés  o sótanos y grabar  discos  clandestinamente  fueron sólo  unas  de las

varias consecuencias que el clima represivo puesto en marcha por las Fuerzas Armadas

impuso a los artistas. Muchos, para continuar su carrera profesional, optaron  también

por la “autocensura”, una vez entendido cual serían las expresiones de sus canciones

que  irían  a  ser  prohibidas.  León  Gieco,  al  respecto,  manifestó  su  “autocensura”

afirmando: “Voy y reviso letras y me digo  esto no va a pasar, entonces es como que

tuve que castrarme [...]”24. Otros eligieron la via del exilio volontario, decisión de vida

que comportaba el alejamiento de su país y a veces también de su familia25. Había quien

incluso decidía cambiar de trabajo con tal de no tener problemas con el régimen.

Para  quienes  a  pesar  de  las  prohibiciones  y  persecuciones  en  acto  optaron  por

quedarse en su país, por lo tanto, resultaba más conveniente resignarse a desarrollar su

23 Vila,  Pablo.  “Rock  nacional  and  Dictatorship  in  Argentina”,  en  Popular  music,  vol.  6,  núm.  2,
Cambridge  University  Press,  1987,  p.  146.  Disponible  en
http://blogs.ubc.ca/latstudies201/files/2016/03/Rocknacional.pdf (consultado  el  11  de  febrero  de
2017).

24 Citado por Wilson, Timothy. “Starmakers: Dictators, Songwriters, and the Negotiation of Censorship
in  the  Argentine  Dirty  War”, en  A Contracorriente,  vol.  6,  núm.1,  2008,  p.  57.  Disponible  en
https://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/1008/1704 (consultado
el 12 de febrero de 2017). Las letras en cursiva son del autor. 

25 En el capítulo 2 se reflexiona sobre el dolor del exilio, a través del tema “Cuando me acuerdo de mi
país” de Mercedes Sosa.
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arte en dimensiones más reducidas o, come se irá discutiendo más adelante, desafiando

la ideología del régimen con mensajes de protesta codificados. 

Una  situación  crítica  fue  vivida  también  por  las  compañías  discográficas  que

producían la música de esos artistas. Posiblemente su trabajo haya sido condicionado

aún más por el de las emisoras radiofónicas y televisivas, puesto que la compañía era

responsable, junto con los músicos, del acto primario de la difusión de las canciones

entre el público: la grabación.  Las más activas, en esos años, eran Music Hall, CBS,

RCA y Phonogram26:  cada una podía grabar sólo temas autorizados por el COMFER,

pena  la  suspensión de  su  actividad.  El  Comité,  por  lo  tanto,  tenía  el  control  sobre

cualquier medio que produciera o difundiera música “subversiva” y “no apta”. 

A la  actividad  del  Comité  Federal  de  Radiodifusión  los  militares  añadían  las

amenazas,  las cartas  y las llamadas intimidatorias a todos los que,  con su actividad

(fueran  empresas  discográficas,  locutores  radiales,  periodistas,  etc.)  grabaran,

entrevistaran o escribieran artículos sobre los músicos censurados y las canciones ya

prohibidas27.

1.2.2  Entre las amenazas, las detenciones y el exilio: la experiencia de vida de León

          Gieco

Ya en los años anteriores a la dictadura de Jorge Rafael Videla el país había sufrido una

violencia a gran escala. Durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón (1973-1974)

fue creada la Alianza Anticomunista  Argentina (conocida internacionalmente bajo el

nombre de Triple A o Tres A). A dirigir esta organización terrorista, responsable de una

gran cantidad de asesinatos y desapareciones de personas, era el ministro de Bienestar

26 Correa,  Gabriel.  “El  rock  argentino  como  generador  de  espacios  de  resistencia”,  en  Huellas,
Búsquedas  en  Artes  y  Diseño,  núm.  2,  Universidad  Nacional  de  Cuyo,  Mendoza,  2002,  p.  44.
Disponible en  http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1276/correahuellas2.pdf (consultado el 15
de febrero de 2017).

27 Fiuza, Alexandre. “La censura a la canción en Argentina y España : una comparación introductoria”,
en IX Congreso Argentino de Hispanistas. El hispanismo ante el bicentenario, La Plata, 2010, p. 5.
Disponible  en  http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/32592/Documento_completo.pdf?
sequence=1 (consultado el 15 de febrero de 2017). 
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Social, José López Rega. Objetivo primario de este grupo de estrema derecha era la

persecución de todos los inviduos con ideales marxistas.  Como refiere la politóloga

Pilar Calveiro en su trabajo  Poder y desaparición. Los campos de concentración en

Argentina (1998), en verano de 1974 había de media un asesinato cada diecinueve horas

por parte de la Triple A28.

Se trata de una plan de acciones represivas que,  al  desmantelarse de esta fuerza

parapolicial,  no se paró y de todas maneras fue llevado a cabo también a partir  del

Golpe militar que 1976 llevó al poder las Fuerzas Armadas. Al respecto, los históricos

Novaro y Palermo (2003) notan lo siguiente:

Tanto en términos estratégicos como ideológicos existió, por lo tanto, una marcada
continuidad entre las Tres A y el plan de la Junta: éste consistió en involucrar al
conjunto  del  sistema  de  defensa  y  seguridad  estatal,  de  modo  orgánico,  en  la
formación de un ejército secreto para llevar a cabo un plan de operaciones que
sisematizaba  y  perfeccionaba  lo  que  las  bandas  paramilitares  habían  venido
haciendo.29

La acción de represión y de asesinatos en la mayoría de los casos se llevó a cabo

clandestinamente, sin ser fruto de una serie de leyes gubernamentales.

Muchos fueron los artistas que sufrieron la represión de la Triple A y, luego, de la

Junta Militar. Como cuentan Santos, Petruccelli y Morgade en el ya citado  Música y

dictadura.  Por  qué  cantábamos (2008),  entre  los  músicos  de  la  época,  fueron

amenazados de muerte Horacio Guarany y Mercedes Sosa, folkloristas cuyos nombres

se han encontrado en todas las “Listas Negras” de 1979, 1980 y 1982. 

Mercedes Sosa, por ejemplo, en el medio de uno de sus conciertos organizado en el

Almacén San José de la ciudad de La Plata, fue interrumpida por las policías. Según lo

que refiere Marchini (2008), éste fue el diálogo que “La Negra” tuvo con uno de los

agentes en el medio del escenario:

– ¿Podría explicarme qué es lo que pasa? - preguntó la cantante al oficial Ronconi,
quien parecía estar a cargo del operativo.

28 Calveiro, Pilar. Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Colihue, Buenos
Aires, 1998, p. 18. 

29 Novaro,  Marcos  y  Palermo,  Vicente.  La dictadura  militar  1976/1983:  del  golpe  de  Estado a  la
restauración democrática, ob.cit., pp. 82-83. 
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– Pasa que usted canta canciones subversivas
– ¿Canciones subversivas?; ¿y eso qué es?
– Canciones de protesta, marxistas...
– ¡Pero si están toda grabadas en discos y las canto siempre en todas partes!...
– Lo que haga en otras partes no me interesa; acá esas canciones son comunistas.-30 

Otro  artista  víctima  de  la  Alianza  Anticomunista  Argentina,  por  sus  peligrosos

ideales, fue el rockero León Gieco, nombre artístico de Raúl Alberto Antonio Gieco. El

mismo contó un episodio acontecido unos días después de la ejecución del comisario

Alberto Villar:  según el  pedido de arresto formulado contra el  músico argentino,  su

canción “John, el cowboy”, que Gieco había presentado unos días antes en el programa

de Leo Ribas Alta tensión, celebraba el asesinato de Villar. A este respecto, en el estudio

de Santos, Petruccelli y Morgade (2008) se lee:

En octubre de 1974 estábamos reunidos en la oficina de mi manager, Pepe Netto,
cuando  se  presentaron  tres  canas  con  una  orden  de  detención.  Me  llevaron  al
Departamento de Asuntos Políticos (DAP) […]. Me dijeron que era un subversivo,
que  pertenecía  al  Ejército  Revolucionario  del  Pueblo  (ERP)  y  me  encerraron
durante más de una semana en una celda de un metro por dos, con un colchón y
una lamparita que estaba prendida las veinticuatro horas del día.31

La  situación,  con  la  instauración  del  Proceso  de  Reorganización  Nacional,  se

complicó aún más: una gran cantidad de temas  había sido “bloqueada” y por lo tanto no

podía  ser  emitida  por  radio  y  por  televisión.  También  los  conciertos  iban  a  ser

controlados por las autoridades: se trataba sobre todo de una presión psicológica. En

muchos recitales los agentes de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), antes de

las  actuaciones,  pedían  copia  de  las  letras  que  los  cantantes  interpretarían  sobre  el

escenario. 

Sergio Pujol, gran estudioso de la música argentina durante los años de la dictadura,

hablando de las amenazas hechas a los músicos y a todos los que trabajaban con ellos,

por parte de los militares, explicó que

30 Marchini, Darío.  No toquen: Músicos populares, gobierno y sociedad: utopía, persecución y listas
negras en la Argentina 1960–1983, Catálogos, Buenos Aires, 2008, p. 271. 

31 Santos, Laura, Petruccelli, Alejandro y Morgade, Pablo.  Música y dictadura: por qué cantábamos,
Capital Intelectual, Buenos Aires, 2008, pp. 33-34.
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Muchas de las historias de amenazas y hostigamiento de la época del Proceso se
refieren  a  problemas  con  lo  que  se  cantó  en  un  recital;  advertencias  de  un
atemorizado dueño de sala o, más grave aun, operativos policiales […].32

León Gieco, al respecto, contó un episodio que pasó en el medio de uno de sus

conciertos organizado en el sur de Argentina: 

En Comodoro Rivadavia,  ni  bien terminé de cantar  en el Centro Catamarqueño
entraron como 23 policías al lugar (estaba lleno) y me dejaron detenido hasta el día
siguiente con el argumento de que yo estaba cantando canciones prohibidas, cosa
que  era  relativamente  cierto  en  términos  de  radio  y  televisión  pero  no  para
cantarlas en vivo.33

Entre las canciones  prohibidas  de Gieco había la  citada “Canción de amor para

Francisca”, considerada pornográfica; fue sobre todo por la interpretación de este tema

que detuvieron al cantante santafesino.

 A veces ni siquiera el  diálogo con las autoridades servía para evitar problemas:

explicarles  que  no  se  apartenecía  a  ningún  partido  político  de  izquierda  o  que  las

canciones no tenían mensajes políticos de protesta  era  inútil  si  ya  el  régimen había

forjado un plan  de  amenazas  y  persecuciones  que  debía  ser  ejecutado  muy pronto.

Como en parte explicado, en muchos casos esta situación llevó a los músicos argentinos

a reflexionar sobre la concreta conveniencia de irse al extranjero hasta la vuelta de la

democracia. 

León Gieco incluso refirió algo inédito sobre lo que sucedió unos días después de

que se mudó al barrio de Belgrano, en el norte de Buenos Aires:

[...] recibí la llamada de una mujer que me dijo que sabía a qué jardín de infantes
iba mi  hija.  Eso me hizo tomar conciencia de que me podía suceder algo muy
jodido si no me iba del país.34

El músico decidió por lo tanto mandar a vivir su mujer y su hija en la casa de la

32 Pujol, Sergio. “En el país de la libertad”, en  Puentes,  año 5, núm. 15, Dossier documentos. De lo
secreto  a  lo  público,  La Plata,  Comisión  Provincial  por  la  Memoria,  2005,  p.  3.  Disponible  en
http://www.comisionporlamemoria.org/revistapuentes/anteriores/de_lo_secreto/Ar_DOSSIER2P15.pd
f  (consultado el 20 de febrero de 2017).

33 Santos, Laura, Petruccelli, Alejandro y Morgade, Pablo.  Música y dictadura: por qué cantábamos,
ob.cit., p. 35.

34 Ibidem.
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madre,  vendió  todo  lo  que  tenía  y  él,  con  su  manager,  se  fue  a  Perú,  Colombia,

Venezuela, Costa Rica y México, hasta pararse un año y medio en Los Angeles. Cuando

volvió  del  exilio,  en  1980,  decidió  ir  a  cantar  a  beneficio  de  los  profesores  de  la

Universidad de Luján, que los militares, apoyando la decisión del ministro de Educación

Juan  Rafael  Llerena  Amadeo,  habían  decidido  cerrar.  El  músico,  en  una  entrevista

conducida por Emilio Del Guercio en ocasión de la grabación del programa Cómo hice,

emitido por Canal Encuentro, contó un episodio que aconteció unos días después de ese

evento: un tal general Montes lo había convocado en su oficina y lo había amenazado de

muerte si él volvería a cantar el tema “La cultura es la sonrisa”. Con gran probabilidad,

alguien  enviado  por  la  Junta  Militar  había  asistido  al  recital  organizado  por  los

profesores de Luján y, luego, había referido algo35. El general Montes, antes que Gieco

se fuera de su oficina, según lo que contó el músico argentino, le habría dicho: “Y otra

cosa Gieco. Usted a mí no me conoce. Nunca me ha visto. Usted nunca estuvo aquí” 36.

El hecho es que a partir de ese momento León Gieco recibió repetidos consejos sobre lo

que debía quitar dentro de su repertorio: entre las distintas canciones,  además de la

citada antes, el  himno de paz “Sólo le pido a Dios”,  sobre el  cual se hablará en el

capítulo  cuatro,  y  la  canción-protesta  “Hombres  de  hierro”.  El  músico,  al  respecto,

contó:

En todos mis recitales había un par de monos jóvenes que me decían ‘acordate que
no podés tocar “Hombres de hierro” ni “Sólo le pido a Dios”, estamos acá para
recordártelo’. Era una presión muy grande.37

Afortunadamente,  a  partir  de  la  decisión  de  Gieco  de  quitarle  a  “La  cultura  es

sonrisa” la  estrofa  “sólo llora en un país donde no la  pueden elegir  /  Sólo llora su

tristeza si un ministro cierra una escuela / Llora por los que pagan con el destierro o

mueren por ella”38, el músico no tuvo más problemas con la censura. 

De todas maneras, su vida, como la de muchos otros artistas, fue y siempre será

35 Canal  Encuentro.  Cómo  hice  /  Sólo  le  pido  a  Dios,  entrevista  a  León  Gieco.  Disponible  en
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8037/478?temporada=1 (consultado el 21 de febrero de 2017).

36 Citado por Pujol, Sergio. Rock y dictadura. Crónica de una generación (1976-1983), Emecé Editores,
Buenos Aires, 2005, p. 151. 

37 Finkelstein, Oscar. León Gieco, crónica de un sueño, AC Editora, Buenos Aires, 1994, p. 113. 
38 Gieco, León. “La cultura es la sonrisa”, Pensar en nada, Music Hall, 1981.
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marcada por ese plan de represión puesto en marcha por el régimen para “bloquear”

todos los que optaban para una actitud transgresora. 

1.3 Hablar entre líneas: el valor del doble sentido

Había mucho de autocensura. La idea era no pagar las consecuencias de ser tan
frontal. Trataba de decir lo mismo pero no ser tan explícito. La frontalidad es poco
táctica, a veces la estrategia te exige un perfil bajo y decir las cosas de otro modo.
[…] Son elecciones para seguir expresándose.39

Esta afirmación de Miguel Cantilo, rockero fundador del dúo Pedro y Pablo, permite

introducir  el  tema sobre  el  cual  se  irá  discutiendo en  este  apartado:  la  creación de

estratagemas  para  “hablar  entre  líneas”  sin  comprometerse  con  la  censura.

Pablo Alabarces (1995), uno de los más grandes sociólogos argentinos de las últimas

décadas, al respecto, ha afirmado que 

[…] la aparición de la censura […] llevará a los letristas a desplazar sus retóricas
hacia el campo de la alusión, la perífrasis, la presuposición, el implícito. A narrar la
sobrevivencia cotidiana en medio del terror […].40

Disentir abiertamente, como se ha evidenciado, significaba arriesgar seriamente la

propia  vida.  En este  sentido,  trabajar  con el  “doble  sentido”  permitió  a  los  artistas

producir letras que, a pesar de ser llenas de significados en código (a veces de difícil

interpretación también para los  destinatarios  de las  canciones),  vehiculaban precisos

mensajes de resistencia.  La estudiosa Mara Favoretto (2013) sostiene que 

El mensaje disidente de un artista debía ser  lo suficientemente sutil  como para
logar  evadir  la  censura  pero  a  la  vez  debe  contener  guiños  que  pudieran  ser
comprendidos por su audiencia.41

39 Santos, Laura, Petruccelli, Alejandro y Morgade, Pablo.  Música y dictadura: por qué cantábamos,
ob.cit., p. 99. 

40 Alabarces, Pablo. Entre Gatos y Violadores. El rock nacional en la cultura argentina, Colihue, Buenos
Aires, 1995, p. 70. 

41 Favoretto,  Mara.  “Charly García:  alegoría y rock”,  en Música Popular em Revista,  año 2,  vol. 1,
Campinas,  2013,  p.  132.  Disponible  en
http://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/muspop/article/view/170/175 (consultado  el  22  de
febrero de 2017).
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El  desafío  más  grande  para  los  músicos  que  vivieron  produciendo  su  arte  bajo

dictadura era,  por lo tanto, lo de transmitir estos significados en código para que el

público pudiera descifrarlos. Sin embargo, no se trataba de una tarea de fácil actuación

ya que la censura había prohibido una gran cantidad de términos por ser “subversivos” y

estar  en  contra  la  moral  y  las  buenas  costumbres.  De  esta  manera,  los  músicos  se

econtraban,  como explicó Timothy Wilson (2008),  “with an ever-decreasing pool of

words for self-expression at their disposal”42: una ausencia de palabras que los obligó a

recurrir a técnicas “alternativas” de expresión. Entre las distintas estrategias estilísticas

la alegoría fue una de las más empleadas en la escritura de las letras. 

Para empezar se ha elegido un tema de Charly García como punto de partida para

analizar  algunas  de  las  técnicas  estilísticas  empleadas  en  las  canciones  producidas

durante esos años de dictadura y para subrayar que este “nuevo lenguaje” a lo cual se

recurría para llegar al público, sin ter problemas con el aparato censorio, funcionó como

“efecto boomerang” puesto que casi todos los artistas, para seguir produciendo su arte,

sintieron  la necesidad y también el deber moral de recurrir a estos recursos estilísticos

“alternativos”.

 Luego, puesto que la resistencia no se creó sólo a través de los mensajes cifrados

introducidos por los músicos en sus textos, sino que fue conducida también a través de

otros canales culturales, en el segundo párrafo se presenta la experiencia de Expreso

Imaginario,  una  revista  que  surgió  como  espacio  “alternativo”  y  que  consiguió

sobrevivir al clima de represión instituido por el régimen.

1.3.1 “Canción de Alicia en el país” y las técnicas de evasión

Pedro Aznar, membro del grupo de rock Serú Girán, en una entrevista transmitida por

Canal Volver, afirmó que en los años de dictadura 

[…] el tema de las letras era crucial, era el momento de las listas negras, las listas

42 Wilson,  Timothy. “Starmakers:  Dictators,  Songwriters,  and  the  Negotiation  of Censorship in  the
Argentine Dirty War”, ob.cit., p. 51. 
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de radiodifusión, qué se podía y no se podía pasar. El grupo obviamente era como
una tribuna desde la cual se estaban diciendo cosas, pero había que decirlas con
cuidado y con cancha para meter el mensaje sin que se notara demasiado.43

Una de las canciones más conocidas de Charly García, a nivel mundial, es “Canción

de Alicia en el país”, insertada en el álbum Bicicleta publicado en 1980 por Serú Girán,

el grupo argentino que recibió la etiqueta de “Beatles criollos”. Con el texto de esta

canción el artista porteño consiguió crear un mundo imaginario llenos de alegorías que

le permitían hablar de temas relacionados con la dictadura. Por eso el tema se convirtió

en  el  himno  de  la  resistencia  argentina,  puesto  que  describía  gran  parte  de  las

atrocidades cometidas por los militares.

Con  la  contribución  de  los  estudios  críticos  sobre  la  alegoría  de  Charly García

conducidos por Mara Favoretto y Timothy Wilson, y algunos testimonios del mismo

García tomados de la revista Expreso Imaginario, se presentan ahora unas reflexiones

sobre el uso que el músico hace del lenguaje y de las figuras retóricas dentro de la letra

de su canción. 

Para  empezar  cabe  decir  que  muchos  críticos  han  visto  en  la  figura  de  Alicia,

protagonista del cuento del escritor británico Lewis Carroll, la mujer del General Videla,

ya  que  ella  misma se  llamaba  Alicia.  Sin  embargo,  Charly García  ha  explicado  en

distintas  entrevistas  que  su  Alicia  no  tiene  nada  que  ver  con  la  esposa  del  militar

argentino. Luego destaca la ausencia, dentro del título de la canción, de la expresión “de

las maravillas”, que, con gran probabilidad, ha sido eliminada por su proprio autor para

evitar problemas con la censura. Al respecto Wilson (2008) afirma que

Although intertextuality between the song and the well-known fiction by Carroll
establishes  the  place  of  the  action  as  imaginary  […]  the  omission  of  “de  las
maravillas” then casts doubt on the title’s referent.44

 Como explica Favoretto (2010)45, el mecanismo de creación del texto de Charly es

43 Favoretto, Mara. “Charly García: alegoría y rock”, ob.cit., p. 145.  
44 Wilson,  Timothy. “Starmakers:  Dictators,  Songwriters,  and  the  Negotiation  of Censorship in  the

Argentine Dirty War”, ob.cit., p. 69. 
45 Favoretto, Mara.  Alegoría e ironía bajo censura en la Argentina del Proceso, Edwin Mellen Press,

New York, 2010.
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inverso a lo que realizó Lewis Carroll: en la canción del rockero argentino se parte del

absurdo para llegar a la lógica y a la realidad de los hechos. Con muchas expresiones

Charly García alude a las condiciones en que el país estaba viviendo bajo el control de

la Junta Militar: entre éstas destaca el verso “los inocentes son los culpables”46 que hace

referencia a los desaparecidos. En la obra de Carroll, por el contrario, todo el mundo de

Alicia se construye a través del poder de la imaginación: es una manera para alejarse de

la realidad y, al mismo tempo, soñar un mundo hecho de fantasía. 

En la primera estrofa del tema de García, las expresiones “Te vas a ir, vas a salir”

hacen reflexionar sobre un argumento muy presente en las canciones de esos años: el

exilio  que muchos argentinos  tuvieron que emprender  como única via  de fuga para

evitar otras persecuciones dentro del país. Luego, la pregunta “¿dónde más vas a ir?” le

sirve  a  Charly  para  dibujar  textualmente  unas  imágenes  llenas  de  componentes

simbólicas que muestran por completo el clima de terror que se estaba viviendo en la

Argentina de esos años: “Y es que aquí, sabes / el trabalenguas trabalenguas / el asesino

te asesina”.

Continuando en el análisis de las elecciones textuales y estilísticas de Charly García

destacan las expresiones “un mismo pie”, con la cual se alude otra vez a la represión

puesta en marcha por el régimen a partir de la instauración del Proceso y, como se ha en

parte mencionado, “los inocentes son los culpables” que nos hace reflexionar sobre la

desaparición  de  todas  aquellas  personas  que,  a  pesar  de  ser  inocentes,  iban  a  ser

etiquetadas  como “subversivos”  por  el  gobierno militar  y  por  lo  tanto,  después  del

secuestro  y  de  la  tortura,  iban  a  desaparecer  en  los  más  de  trescientos  campos

clandestinos de concentración y tortura que habían sido instituidos por todo el país. 

En la tercera strofa destaca el uso que Charly García hace de la alegoria, cuando

vuelve  su  mirada  hacia  las  experiencias  políticas  del  pasado.  Como  ha  contado  el

músico  en  una entrevista  publicada por  Expreso Imaginario  en el  número 65 de la

revista, “la morsa” aludía al General Juan Carlos Onganía, presidente de la Argentina

entre 1966 y 1970, “la tortuga” a Arturio Illia, médico argentino que estuvo al poder,

46 García, Charly. “Canción de Alicia en el país”, Serú Girán, Bicicleta, Music Hall, 1980.  Todas las
referencias siguientes que el lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar,
hasta indicación distinta por parte de quien escribe. 
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antes de Onganía,  entre 1963 y 1966 y “los brujos” al ya mencionado López Rega,

creador de la Triple A durante el gobierno de Juan Domingo Perón47.

En la  segunda parte  de  la  canción la  atención del  músico  se  dirige  a  todos  los

argentinos. La expresión “No cuentes qué hay detrás de aquel espejo” funciona casi

como un apelo: los ciudadanos no tienen que hablar sobre lo que ven, puesto que “no

tendrás poder, ni abogados, ni testigos”, es decir que nadie podrá defenderlos. Con estos

versos  García  subraya  la  condición  de parálisis  en la  cual  se  econtraba  la  sociedad

argentina: si se quería evitar problemas con los militares, era mejor no decir nada sobre

las injusticias perpetradas. 

Todos  estos  juegos  intertextuales  creados  por  el  rockero  dentro  de  su  obra

permitieron la circulación de mensajes cifrados que habían que ser interpretados por el

público.

1.3.2 Jorge Pistocchi y lo alternativo de Expreso Imaginario

Expreso Imaginario fue una revista fundada en agosto de 1976 bajo la dirección del

editor  Jorge  Pistocchi.  Durante  años  se  convirtió  en  un  espacio  de  encuentro  y  de

reflexión  alrededor  del  cual  se  reunieron  muchos  artistas  de  la  época,  sobre  todo

rockeros.  En  los  primeros  años  se  publicó  como  suplemento  a  la  revista  de  rock

Mordisco,  creada  en  1974,  luego  pasó  a  sustituirla.  Lo  alternativo  de  esta  revista

consistía  en  discutir  sobre  temas  que  los  medios  de  comunicación  de  masa,  bajo

estrictas directivas de la Junta Militar, no tenían el permiso de tratar. Entre los distintos

temas tocados -se hablaba por ejemplo de ecología, de indigenismo, de filosofía y de

viajes- destacaba lo del rock, cuya relación con el régimen no era de las más pacíficas. A

este respecto, Pipo Lernoud, autor de la famosa “Ayer nomás” y uno de los fundadores

de Expreso Imaginario junto con Jorge Pistocchi, explicó:

47 Pintos, Víctor. “Serú Girán. Reportaje”, en Expreso Imaginario, año 6, núm. 65, diciembre de 1981, p.
24.  Disponible  en  http://laexpresoimaginario.blogspot.it/search/label/EXPRESO%20IMAGINARIO
%20N%C2%BA%2065  (consultado el 25 de febrero de 2017).
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Buscábamos formas alternativas para hablar sobre una sociedad mejor y, pese a la
época, lo pudimos hacer a través de la ciencia ficción "utilizada como metáfora", la
ecología, las culturas indígenas. Pero lo que nos unía a todos era el rock.48

Analizando los números de la revista publicados entre 1976 y 1983 lo que sobresale,

en relación con la música, es la gran cantidad de entrevistas conducidas por los editores

a los artistas nominados en esta investigación. Se cree que los aspectos que han hecho

de esta publicación mensual una de las más leídas por la población argentina, por lo que

se refiere al ámbito musical, son esencialmente tres: antes de todo la capacidad de los

editores de interesarse por la trayectoria musical de los artistas; luego el incluir una gran

cantidad  de  artículos  sobre  los  recitales  que  éstos  estaban  organizando  en  todo  el

territorio nacional e incluso en el extranjero; por último, la idea de crear un apartado

donde se hablaba de discos. Al respecto, es interesante referir lo que Charly García ha

expresado sobre Expreso Imagnario, en ocasión de la publicacion del segundo número

de la revista en septiembre de 1976. Estas afirmaciones se encuentran en el “Correo de

Lectores”, otra grande idea de los editores, que se convirtió en seguida en uno de los

pocos espacios de diálogo y confronto que aún quedaban vivos, bajo un gobierno que

cada vez más estaba controlando todos los sectores de cultura. El “Correo de Lectores”

era  una  sección  de  la  revista  que  hacía  de  la  comunicación  entre  los  lectores  su

característica más importante y apreciada por los argentinos. Charly García escribió a

los editores de Expreso Imaginario afirmando lo siguiente:

Querido Pipo,  Jorge y compañía.  Quiero felicitarlos por la revista. Me gustó la
idea, el contenido y la forma que tiene. Es muy piola que en estos momentos en
que  el  Rock  se  expande  y  se  confunde,  una  publicación  que  se  ocupe  de  las
músicas, de las letras y todo lo que realmente nos preocupa a nosotros […]. Me
parece que están haciendo algo claro, definido y lúcido. […] Un gran abrazo para
todos y un gran deseo de que puedan seguir adelante y darle continuidad a una
revista tan piola.49

48 Finkelstein, Oscar y Marchi, Sergio. “Bienvenidos al tren”, en Clarín, Buenos Aires, 18 de agosto de
1996. Disponible en http://edant.clarin.com/diario/96/08/18/express.htm (consultado el 25 de febrero
de 2017).

49 García, Charly escribe en el “Correo de Lectores”, Expreso Imaginario, año 1, núm. 2, septiembre de
1976,  p.  5.  Disponible  en  http://laexpresoimaginario.blogspot.it/search/label/EXPRESO
%20IMAGINARIO%20N%C2%BA%2002 (consultado el 26 de febrero de 2017).
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Los editores, en diciembre de 1981, entrevistaron al rockero porteño; la entrevista

integral  se encuentra en el  número 65 de la revista.  Es interesante la respuesta que

Charly da al entrevistador cuando éste le pregunta algo acerca de lo que se esperaba la

gente de los músicos. En una época de persecuciones, amenazas, detenciones, torturas y

desapariciones,  en  la  cual  se  vivía  cotidianamente  bajo  el  miedo  de  ser  presos,  el

rockero cree que “lo que la gente necesita es, fundamentalmente, fuerza”, añadiendo

también  que  “la  gente  precisa  vitalidad”50.  Éste  fue,  como  mencionado  en  la

introducción,  el  papel  de  la  música  durante  los  años  de  la  dictadura  militar:  el  de

convertirse en un vehiculo de expresión de los miedos, de los sufrimientos y de las

frustraciones, pero también de las esperanzas y del deseo de cambio de los argentinos.

En este sentido resulta fundamental interpretar el mensaje que el músico de Serú Girán,

dentro de esa entrevista, quiso transmitir con las preguntas: 

¿Qué  le  vas  a  decir  a  la  gente?  […]  ¿Qué  le  vas  a  decir?  ¿Métanse  en  la
revolución? ¿Eso le vas a decir? ¿Después de toda la gente que murió? ¿Les vas a
decir “dróguense”? ¿Ahora?51

Para Charly García había que transmitirle “energía y amor”: éste era el papel que la

música,  junto  con  las  diferentes  expresiones  artísticas,  tendría  el  deber  de  cumplir.

Como hicieron las canciones y los recitales (sobre los cuales se irá reflexionando en el

capítulo  cuatro),  revistas  como  Expreso  Imaginario,  en  tal  contexto,  permitieron  el

desarrollo de unos canales culturales “alternativos”, donde lo que iba a ser considerado

“sospechoso”, “subversivo” y “no apto” por el gobierno, allí podía encontrar un espacio

protegido de expresión, diálogo y confronto, lejos del control estatal. Al respecto, el

estudioso  Pablo  Vila  (1987)  subrayó  que  esta  revista “inaugurates  a  current  of

communication  which  strengthens  a  collective  actor  in  a  period  characterised  by

repeated attempts to secure its disintegration [...]”52. 

50 Píntos, Victor. “Serú Girán. Reportaje”, en Expreso Imaginario, núm. 65, ob.cit., p. 20.
51 Ibid., p. 21.
52 Vila, Pablo. “Rock nacional and Dictatorship in Argentina”, ob.cit., p. 135.
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CAPÍTULO 2

Rock, folklore y música melódica: viaje entre las letras

Hablar de un fenomeno cultural como la música, en años de dictadura, implica siempre

un trabajo de investigación sobre los acontecimientos socio-políticos que constituyen un

marco imprescindible. El acto de escritura, para un artista, es algo sagrado: cualquier

intento de aproximación al análisis de la letra de una canción debe ser conducido con la

conciencia  que  se  está  adueñando  de  un  producto  artístico,  cuyo  creador  tiene  sus

propios ideales, convinciones y bagaje de experiencias. 

En  este  capítulo  se  ha  hecho  un  análisis  de  las  letras  de  diferentes  géneros

musicales,  eligiéndolas  por  incluir  temas  y  mensajes  relacionados  con  la  última

experiencia  dictatorial  que vivió  Argentina  entre  1976 y  1983.  Se  ha  organizado el

trabajo sobre estas canciones cumpliendo una distinción entre los tres géneros del rock,

del folklore y de la música melódica, y clasificando las letras según este criterio. Sin

embargo, resulta importante esclarecer, antes de empezar, que clasificar a muchos de los

músicos mencionados resulta una acción tanto compleja como estéril, puesto que a lo

largo de sus  carreras  artísticas,  algunos producieron obras  pertenecientes  a  distintos

géneros. 

2.1 Charly García y Luís Alberto Spinetta: los rockeros subversivos

Los  artistas  Charly  García  y  Luís  Alberto  Spinetta  son  los  representantes  más

conocidos, a nivel mundial, del rock subversivo que creció en popularidad durante los

años de la última dictadura militar argentina. Cada un, durante su carrera, formó parte

de diferentes grupos,  grabó sus discos y organizó centenas de conciertos en todo el

territorio  nacional  y  en  muchos  países  extranjeros.  Lo  que  todavía  los  une  es  la

experiencia de resistencia que, a través de sus canciones, consiguieron construir como

respuesta a la máquina censoria y persecutiva puesta en marcha a partir del Proceso de

Reorganización Nacional proclamado en 1976 por la Junta Militar. El rock, como han

demostrado  numerosos  estudios  críticos,  ha  sido  el  género  musical  más  popular  y

35



alrededor del cual se reunieron miles de jóvenes que veían en el ello un espacio ideal

donde expresar todo lo que afuera iba a ser prohibido. Charly García, al respecto, en una

entrevista de 1986 afirmó que 

[…] el público y los artistas de rock estaban en una actitud muy contestataria, en
una resistencia enorme a la penetración ideológica. No nos persiguieron porque sí y
pese a ello el rock nunca paró, nunca fue complaciente con el sistema. Para mí el
rock, con una cohesión muy grande, fue un foco de resistencia.53

La censura optó por silenciar sobre todo músicos de folklore (entre éstes, en las

“Listas Negras” se han encontrado Horacio Guarany y Mercedes Sosa) y la persecución

a los rockeros fue más débil: tal vez ésto aconteció por el hecho de que el rock fue el

género que más recurrió al “doble sentido” para vehicular sus mensajes contestatarios. 

De todas maneras, también los rockeros, aunque con un porcentaje menor, fueron

controlados por la Junta Militar: ya se ha analizado, por ejemplo, la experiencia de León

Gieco, caracterizada por las amenazas, las detenciones y el exilio que lo obligó a viajar

por distintos países de América, antes de volver a su tierra natal. 

2.1.1   Hablar de suicidio y depresión: “Viernes 3 A.M.”

La canción “Viernes 3 A.M.” de “El Flaco” Charly García fue incluida en el álbum La

grasa de las capitales que el rockero publicó en 1979 junto con su grupo Serú Girán,

compuesto por él,  David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Se trataba del segundo

álbum de estudio de la nueva banda argentina de García; el músico ya había formado

parte de Sui Generis, de PorSuiGieco y de La Máquina da Hacer Pájaros. 

En plena dictadura, bajo cotidianas escenas de secuestros, torturas, detenciones y

desapariciones,  Serú Girán se atrevió a  presentar  un tema que hacía  referencia  a  la

depresión y al consecuente suicidio que esta compleja condición psicológica llevaba. El

tema en cuestión es “Viernes 3 A.M.”, canción cuya difusión se consideró “no apta” con

53 Citado por Vila, Pablo. “El rock. Música contemporánea argentina”, en Punto de vista, año X, núm.
30,  julio-octubre  1987,  p.  28.  Disponible  en  http://www.ahira.com.ar/revistas/pdv/21/pdv30.pdf
(consultado el 28 de febrero de 2017).
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la circular N° 55 elaborada por el COMFER el 9 de septiembre de 1981. El título de la

canción se encuentra en la página 5 del documento publicado por el Comité Federal de

Radiodifusión en 2009. Hablar de un fenómeno como el suicidio, según el COMFER,

significaba transgredir las disposiciones de la Ley de Radiodifusión N° 22.285. 

Al fin de comprender las razones que llevaron el Comité a prohibir la difusión de

este tema, resulta interesante analizar algunas de las expresiones que Charly García ha

empleado  dentro  del  texto  de  su  canción  como  vehículo  para  hablar  de  dos

consecuencias, como la depresión y el suicidio, que el terror estatal comportó.

Favoretto (2013), hablando del protagonista de “Viernes 3 A.M.”, reflexiona sobre

la decisión del suicidio afirmando que 

Luego de haber cambiado de “tiempo y de dios, y de música y de ideas,” se llevaba
el “caño a la sien” y se disparaba tres tiros, que si bien es una acción que resulta
fisicamente imposible, la onomatopeya “bang, bang, bang” parecía confirmarlo.54

Estamos  ante  un  acto  desesperado  que  ha  sido  llevado  a  cabo por  el  personaje

porque tal vez sería la única manera para acabar definitivamente con los sufrimientos.

Una  atmósfera  de  pesimismo sopla  sobre  todo el  tema  y  hace  reflexionar  sobre  la

contradicción que había entre los mensajes oficiales de la Junta, basados en los valores

de la família, del amor, de la paz  y la situación de agobio en que vivían cotidianamente

los ciudadanos argentinos; esta contradicción sería el fundamento sobre la cual Charly

García iría organizando en 1977 el “Festival del amor”. 

  Vivir bajo un clima tan dictatorial era frustrante: todavía muchos, al fin de evitar

problemas con las Fuerzas Armadas y no arriesgar sus vidas, optaron por una actitud

más silenciosa. En tal contexto de atrocidades que los militares estaban perpetrando por

todo el país, algunos cayeron en depresión y una de las consecuencias más obvias fue

precisamente  el  acto  trágico  del  suicidio.  Hay  que  tener  en  cuenta,  siguiendo  la

reflexión de Wilson (2008), que

The  Proceso  was more  than  just  a  repressive  regime;  it  was  a  systematic  and
conscious plan to implement terror and to restrict and mold public media utterly, in

54  Favoretto, Mara. “Charly García: alegoría y rock”, ob.cit, pp. 142-143. 
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order to effect a radical transformation of consciousness in the populace.55

Esta  transformación  de  la  conciencia  de  los  ciudadanos  llevada  a  cabo  por  los

militares  implicó  una  radical  alteración  del  conjunto  de  valores  y  creencias  de  las

personas:  es  normal  que,  en  un  contexto  de  este  tipo,  los  individuos  más  débiles

recurrieran a soluciones “alternativas”, como la del personaje de “Viernes 3 A.M.”, para

acabar con los padecimientos.  En este sentido,  el  verso final del  tema (“los que no

pueden más se van”56)  explica por  completo este  clima de ahogo en que se sentían

encerradas las personas. 

Sin  embargo,  lo  que  sobresale  escuchando  el  tema  de  Charly García  es  que  el

suicidio de este personaje se lleva a cabo con la “fiebre de un sábado azul y un domingo

sin tristeza”; se tratara casi de una atmósfera de paz y tranquilidad, manifestada también

con el acto del protagonista de cerrar los ojos y ver “todo el mar en primavera”, antes de

tirarse el caño a la sien. Muchas son las expresiones y palabras que abarcan el campo

semantico de lo positivo: véanse, por ejemplo, el verso “El sueño de un sol y de un mar”

o las imágenes del “miel” y de las “rosas”. También el adjetivo “sensual” usado para

describir el “abandono” del personaje carga de positividad la muerte, casi como si fuera

un  momento  de  felicidad.  Es  evidente  que  son  todas  estrategias  estilísticas  que  el

rockero argentino insertó dentro del tema para suavizar lo que es el mensaje de fondo: la

decisión de quitarse la vida.  

2.1.2   Los desaparecidos: “Maribel se durmió”

El  tema  “Maribel  se  durmió”  de  Luís  Alberto  Spinetta  fue  grabado  por  el  rockero

argentino en 1983, con ocasión de la publicación del tercer álbum de Spinetta Jade:

Bajo Belgrano. Fue compuesto por el hijo Valentino, durante la enfermedad del jóven,

55 Wilson,  Timothy. “Starmakers:  Dictators,  Songwriters,  and  the  Negotiation  of Censorship in  the
Argentine Dirty War”, ob.cit., p. 51. 

56 García, Charly. “Viernes 3 A.M.”, Serú Girán, La grasa de las capitales, Music Hall, 1979. Todas las
referencias siguientes que el lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar,
hasta indicación distinta por parte de quien escribe. 
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pero luego se lo dedicó a las Madres de Plaza de Mayo, para que éstas continuaran a

cantar  sus  seres  queridos  que  habían  desaparecido.  No  fue  incluido  en  la  lista  de

canciones prohibidas por el COMFER; de todas formas merece un análisis por tocar un

tema sobre el cual han luchado diferentes organismos de derechos humanos, ya partir de

los años de dictadura. Según lo que ha afirmado la politóloga Pilar Calveiro (1998), en

su estudio sobre los campos de exterminio que el régimen instituyó por toda Argentina,

desde el Golpe de 1976 

[…] la desaparición y el campo de concentración-exterminio dejaron de ser una de
las formas de la represión para convertirse en la modalidad represiva del poder,
ejecutada de manera directa desde las instituciones militares. Desde entonces, el eje
de  la  actividad  represiva  dejó  de  girar  alrededor  de  las  cárceles  para  pasar  a
estructurarse en torno al sistema de desaparición de personas, que se montó desde y
dentro de las Fuerzas Armadas.57

Calveiro describe todos los grupos involucrados en la desaparición de personas: la

“patota”, responsable del secuesto de los individuos sospechosos en las calles, en sus

casas o en los lugares de trabajo; el “grupo de inteligencia”, que a través del mecanismo

de la tortura interrogaba al sospechoso para obtener informaciones útiles; el “aparato de

vigilancia  e  mantenimiento”,  que controlaba los  detenidos  dentro de los  campos de

concentración; y, por último, los que hacían desaparecer los corpos fuera del campo58.

Como explican Novaro y Palermo (2003) el exterminio que la Junta Militar había

decidido  llevar  a  cabo  para  combatir  al  enemigo  marxista  fue  conducido

clandestinamente, ocultando tanto el acto de hacer desaperecer las personas como el de

la represión59. Una de las mayores preocupaciones entre los militares concernía a las

modalidades que había que adoptar para mantener fuera de la vista de los organismos de

derechos  internacionales  este  mecanismo de  las  desapariciones.  Por  eso  el  régimen

quiso  ocultar  también  todos  los  documentos  oficiales  que  probaban  este  genocidio

nacional que se quería llevar a cabo para combater la enfermedad marxista que estaba

destruyendo el país. Según los datos relevados en 1984 por la CONADEP (Comisión

57 Calveiro, Pilar. Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, ob.cit., p. 27. 
58 Ibid., pp. 34-38. 
59 Novaro,  Marcos  y  Palermo,  Vicente.  La dictadura  militar  1976/1983:  del  golpe  de  Estado a  la

restauración democrática, ob.cit., pp. 108-109.
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Nacional  sobre  la  Desparición  de  Personas),  más  del  80%  de  los  detenidos  eran

individuos de los 15 a los 35 años60.

Volviendo a la letra del tema de Spinetta hay que esclarecer que, en principio, nada

tenía que ver con los desaparecidos: el músico había escrito el tema pensando a su hijo

que estaba convaleciente y reflexionando sobre la necesidad de seguir cantando esta

melodía por si él no consiguiera sobrevivir a la enfermedad que estaba padeciendo. Sin

embargo, con el pasar de los años, en el imaginario colectivo la chica que “se durmió”61

y “se hundió” se transformó en el símbolo de todos los que habían desaparecido. Como

ha contado la revista Rolling Stone, cuando en 1982 se lanzó el videoclip de “Maribel se

durmió” de Spinetta Jade, la crítica vio en la acción de mirar al Río de la Plata por parte

del  grupo  y  de  una  mujer  vestida  de  blanco  una  explícita  referencia  a  todos  los

desaparecidos que los militares habían arrojado al mar para borrar definitivamente sus

huellas62:  fenómeno conocido como “los vuelos de la muerte”. Algunos diarios de los

años anteriores  a  la  dictadura  trataron también el  caso de una joven,  Maribel,  muy

similar  a  la  que  aparece  en  el  videoclip  del  tema  de  Spinetta,  que  de  repente

desapareció,  probablemente ahogada en el  Río de  la  Plata,  mientras  estaba jugando

cerca del río en las playas de Vicente López. Puede ser que el rockero argentino se haya

inspirado en ese acontecimiento, pero el mismo Spinetta, durante su larga carrera, nunca

confermó el hecho de haberse basado en la desaparición de esta joven para escribir su

canción:  queda  por  lo  tanto,  y  tal  vez  siempre  lo  será,  desconocida  la  verdadera

protagonista del tema. 

 “Maribel se durmió” es un tema muy corto construido sobre dos estribillos, que

abren  y  cierran  el  tema,  y  dos  estrofas  centrales.  Lo  primero  que  sobresale  es  la

intención del cantor de hablar de Maribel a las personas, cantándoles, y por lo tanto

contándoles, “porque se hundió” y, de esa manera, “se durmió”, dejando en claro que la

60 CONADEP.  Nunca  Más.  Informe  de  la  Comisión  Nacional  sobre  la  Desaparición  de  Personas,
Eudeba, Buenos Aires, 1984. 

61 Spinetta, Luis Alberto. “Maribel se durmió”, Spinetta Jade, Bajo Belgrano, Interdisc, 1983. Todas las
referencias siguientes que el lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar,
hasta indicación distinta por parte de quien escribe. 

62 Garófalo, Lucas. “Recordando el Flaco: la videografía completa de Spinetta”, en Rolling Stone, 14 de
marzo  de  2012.  Disponible  en  http://www.rollingstone.com.ar/1456593-recordando-al-flaco-la-
videografia-completa-de-spinetta  (consultado el 01 de marzo de 2017).
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protagonista del tema murió de ahogamiento. Sin embargo, a lo largo de la canción,

nada se cuenta con respecto a la muerte de Maribel, sino que todo el tema se convierte

en un canto que Spinetta quiere compartir con la joven. Interesante, en este sentido, es la

anáfora del verbo “cantar”, en su segunda persona singular, en las dos estrofas: el cantor

está  hablando  directamente  con  Maribel  y  la  invita  a  cantar  con  él  su  “vida”,  sus

emociones, pero también sus “penas” y dolores, aunque ella misma ahora se encuentre

“distante”. Al respecto, la expresión “al partir sentirás / una brisa inmensa de libertad”,

que cierra la primera estrofa, en opinión de quien escribe muestra que el acto trágico de

la  muerte,  en  realidad,  puede  ser  positivo  puesto  que  permite  al  individuo  alejarse

definitivamente del clima de miedo y terror en el que está encerrado y, de esta manera,

conseguir una libertad de vida que antes no tenía. 

En el estribillo destaca también la imagen del “carroussel” que, como ha afirmado

Martín Borja, nos hace pensar en las rondas que las Madres, en esos años, hacían en la

Plaza de Mayo y en otros espacios públicos de Buenos Aires63. El papel de las mismas

en su lucha contra la violación de los derechos humanos por parte de los dictadores

argentinos tuvo una repercusión internacional de grandes proporciones: muchas salieron

al extranjero para hacer conocer a los otros países el drama de los desaparecidos y, de

esa manera, obtener su apoyo contra la dictadura. Hugo Vezzetti (2009), hablando de la

importancia de la acción de las Madres, está convencido de que

Esa acción,  que  partía  de  un  reclamo fundado en  la  sangre,  cumplió un papel
político  fundamental  en  el  enfrentamiento  al  régimen  y,  hacia  el  futuro,  en  la
instauración  del  problema  de  los  desaparecidos como  una  cuestión  básica  e
ineludible de la reconstrucción democrática.64

 Por eso “Maribel se durmió” se convirtió en el símbolo de esa lucha. 

63 Borja, Martín. “25 años de democracia: ¿Dónde está Maribel?”, en El Pasarero, 25 de enero de 2009.
Disponible  en  http://elpasarero.blogspot.it/2009/01/25-aos-de-democracia-dnde-est-maribel.html
(consultado el 01 de marzo de 2017).

64 Vezzetti, Hugo.  Pasado y presente: guerra, dictadura y sociedad en la Argentina,  Siglo Veintiuno
Editores, Buenos Aires, 2009, p. 131. Las letras en cursiva son del autor. 
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2.2 Los folkloristas Horacio Guarany y Mercedes Sosa  

La Nueva Canción Latinoamericana fue un movimiento folklórico que apareció en los

años sesenta e incluyó muchos artistas latinoamericanos de la época. Además de los

argentinos Horacio Guarany y Mercedes Sosa, hay que mencionar músicos de renombre

como los  chilenos  Violeta  Parra  y Victor  Jara,  el  mexicano Gabino Palomares  y  el

uruguayo Daniel Viglietti. Esta nueva canción se caracterizó en seguida por tener un

fuerte compromiso social y por tomar partido al lado de los obreros y campesinos: por

ese motivo se le dio el nombre de “música de protesta”. Se trata de una canción con

mensajes sociopolíticos muy parecidos a los que Bob Dylan estaba produciendo en los

Estados Unidos y que, en los setenta, se difundiría internacionalmente a través de un

gran número de grupos ingleses de rock y punk, como The Clash65. 

En  Argentina  se  le  llamó  “Nuevo  Cancionero”  al  movimiento  musical  que  se

desarrolló en los sesenta para inovar la música popular argentina. Entre los objetivos del

movimiento, destaca la siguiente afirmación:

El NUEVO CANCIONERO luchará por convertir la presente adhesión del pueblo
argentino hacia su canto nacional, en un valor cultural inalienable. Afirma que el
arte,  como la  vida,  debe  estar  en  permanente  transformación  y  por  eso,  busca
integrar  el  cancionero  popular  al  desarrollo  creador  del  pueblo  todo  para
acompañarlo en su destino, expresando sus sueños, sus alegrías, sus luchas y sus
esperanzas.66

 Como mencionado en el primer capítulo, muchos fueron los artistas de folklore

perseguidos fisicamente por el régimen y prohibidos por el COMFER. En este apartado

se reflexiona sobre el tema de la cárcel y del exilio que vivieron Horacio Guarany y

Mercedes Sosa: artistas subversivos que con sus canciones, según lo que creía la Junta

Militar, manifestaban su disenso contra la política social del régimen y, de esa manera,

permitían la difusión de mensajes contestatarios entre la población. Por eso había que

prohibir la difusión de sus temas por cualquier medio de comunicación. 

65 Museo  de  la  memoria.  Resistencia  cultural  04,  Coalición  Internacional  de  Sitios  de  Conciencia,
Municipalidad de Rosario, Secretaría de Cultura y Educación, 2011, p. 18. 

66 Manifiesto  del  Nuevo  Cancionero.  Disponible  en
http://www.tejadagomez.com.ar/adhesiones/manifiesto.html (consultado el 01 de marzo de 2017). Las
letras mayúsculas son de los autores del Manifiesto. 
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2.2.1 La experiencia de la cárcel: “Estamos prisioneros”

Horacio Guarany, autor de la famosa “Si se calla el cantor” luego convertida en película,

como otros músicos de la época habló de la cárcel a través de sus temas. El cantor contó

este aspecto cruel de las dictaduras a través de su canción “Estamos prisioneros”, cuya

difusión por los servicios de radiodifusión fue prohibida por el COMFER con la circular

N° 03 del 17 de febrero de 1978. El nombre de Guarany se encuentra en la página 3 del

documento  publicado  en  2009  por  el  Comité  Federal  de  Radiodifusión:  además  de

“Estamos  prisioneros”,  el  mismo  día  se  prohibieron  otros  temas  suyos  como  “La

guerrillera” y “Carceleros”. 

Pionero, junto a Mercedes Sosa, del folklore argentino, Guarany fue perseguido por

sus inclinaciones políticas comunistas ya en los años de gobierno de Isabel de Perón,

recibiendo numerosas amenazas de muerte por parte de la Triple A que, en 1974, le dio

cuarenta y ocho horas para abandonar el país. Como afirmó El Federal de Oro 

Guarany  no  parecía  un  simple  cantor;  era,  más  bien,  un  líder  revolucionario
encendido que arengaba desde el micrófono. Molestaba por su poesía, por su fuerza
y hasta por su apodo: le decían “pueblo”.67

 Fue por las repetidas amenazas que, con tal de sobrevivir, en diciembre de 1974 el

músico eligió la via del exilio en Venezuela, México y España. Sin embargo, terminado

el destierro, en enero de 1979 Guarany fue víctima de un atentado en su casa en Buenos

Aires:  este  acontecimiento  le  hizo entender  que la  persecución hacia  su persona no

había parado.  Así que tuvo que refugiarse actuando en el  interior  del  país,  hasta  el

regreso de la democracia.  Sus amigos siempre le  decían “no hables más,  ¿para qué

hablas?”, pero él le decía que 

Si el pueblo te apoya y cree en vos, ¿cómo vos no vas a decir las cosas que crees
que son injustas para el pueblo, si no las decís vos que tienes microfono, hasta
cierta inmunidad por tu nombre, qué quieres que diga el obrero, el luchador, el
político...  Entonces yo tengo que hablar, yo debo que decirla,  y como tanto me

67 Raies, Esteban. “Canciones prohibidas. Cuando el silencio quiso callar la canción”, en El Federal de
Oro,  2012, p. 65. Disponible en  https://issuu.com/samantacardodg/docs/eforo__3_ok (consultado el
03 de marzo de 2017).
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acosaban de que no hable más fue cuando hice: Si se calla el cantor, calla la vida.68

La letra del tema “Estamos prisioneros” fue musicada por el folklorista argentino a

partir de “Coplera del prisionero”, obra del poeta mendocino Armando Tejada Gómez.

Tanto la fecha del poema de Gómez como la canción de Guarany son anteriores a la

dictadura instalada en 1976, de todos modos la letra fue prohibida por el COMFER

porque hablaba de un tema peligroso como lo de las luchas sociales contra las injusticias

perpetradas por los gobiernos. 

Los versos que introducen y cierran el tema, “Estamos prisioneros, carceleros / Yo

de estos torpes barrotes, tuve miedo”69 muestran por completo el elemento que marca

todas las estrofas: el miedo. El preso le hace entender al guardia de la cárcel, al que le

llama “carcelero”, que ambos están presos: el protagonista es “ciego” porque viviendo

en la cárcel no puede ver lo que acontece afuera,  es decir en la cotidianeidad; pero

también el guardia “mudo” vive una condición de encierro silencioso, puesto que está

sometido a un poder mayor. Al respecto, el protagonista le dice al guardia que si él está

prisionero  “de  estos  torpes  barrotes”,  el  otro  está  prisionero  del  “miedo”.  Lo  que

Armando Tejada Gómez quiso subrayar es que tanto si un individuo lucha contra las

injusticias  como  si  no  protesta  el  destino,  en  cualquier  caso,  será  lo  mismo:  una

condición de encierro. Para el primero un encierro fisico, puesto que será encarcelado

detrás  de  los  barrotes,  para  el  segundo un encierro  más  psicológico  pero,  de  todos

modos, una condición de vida que sigue generando miedo. 

En opinión de quien escribe, el elemento estílistico que más caracteriza al tema de

Guarany es la repetición de los versos: véase, por ejemplo, “adónde vas que no vienes

conmigo a empujar la puerta”, o “como el que se prende fuego andan los presos del

miedo”. A lo mejor esta técnica le sirve al músico para subrayar la importancia de los

mensajes que quiere transmitir a través de sus palabras. Por lo que se refiere al primero

de los dos versos citados, que se convierte en una pregunta que el encarcelado dirige al

68 Canal Encuentro.  Cómo hice /  Si  se calla el  cantor,  entrevista a Horacio Guarany.  Disponible en
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8037/473?temporada=1 (consultado el 03 de marzo de 2017).

69 Guarany,  Horacio.  “Coplera  del  prisionero”,  Luche,  luche, Philips,  1977.  Todas  las  referencias
siguientes que el lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar, hasta indicación
distinta por parte de quien escribe. 
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carcelero, es evidente que quiere poner en primer plan la sumisión del segundo a sus

superiores  y por  lo  tanto  su incapacidad de transgredir  y  violar  los  deberes  que su

trabajo le impone. El segundo verso está construido sobre un símil para subrayar que

vivir bajo el miedo se convierte en una condición muy dolorosa como el acto de prender

fuego.

Otros versos que merecen la atención son los que cierran la primera estrofa del tema

de Horacio Guarany: “No recuerdo bien que quería el carcelero / creo que una copla mía

para  aguantarse  el  silencio”.  La  acción  del  carcelero  de  escuchar  una  copla  del

encarcelado  le  sirve  con  gran  probabilidad  para  alejarse,  aunque  si  sólo

momentáneamente, de la condición de silencio y sumisión que está obligado a respetar,

según los órdenes de sus superiores, como guardia de la cárcel. 

Con el  verso  que  cierra  la  segunda estrofa  (“yo  preso  ellos  sometidos”)  Tejada

Gómez hace por lo tanto ver que esta canción de protesta funciona de metáfora: estar

dentro o fuera de la cárcel, a fin de cuentas, era lo mismo: en climas dictatoriales todos

los individuos vivirían siempre bajo una condición de opresión física y psicológica,

tanto si optaran para una actidud contestataria y revolucionaria, como si se sometieran a

las lógicas dictatoriales de los gobernadores.

2.2.2 El dolor del exilio: “Cuando me acuerdo de mi país”

Mercedes  Sosa  es  considerada  una  de  las  mayores  esponentes  del  folklore

latinoamericano: en 1963 fundó el Movimiento del Nuevo Cancioniero, junto con Oscar

Matus, Armado Tejada Gómez y Tito Francia, y a lo largo de su carrera se convirtió en

la  “voz” de la  Nueva Canción Latinoamericana.  Las palabras  de Santiago Giordano

publicadas en 2009 en el cotidiano  La Voz, en ocasión de la muerte de “La Negra”,

muestran por completo la importancia que la cantora tucumana cubrió, durante su larga

carrera, en el panorama de la música argentina. El periodista la define como:

Una voz protectora de los sentidos, que como un Midas salido de la tierra hacía oro
de lo que acariciaba: abrazaba las palabras, contorneaba los ritmos, escuchaba y se
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hacía escuchar con gracia única.70

A partir de la instauración del Proceso de Reorganización Nacional se prohibió la

grabación y la publicación de sus trabajos discográficos, además de la difusión de sus

temas por radio y televisión. 

Como  anticipado  en  el  primer  capítulo,  con  ocasión  de  unos  de  sus  conciertos

organizado  en  La  Plata,  en  el  viejo  Almacén  San  José,  el  21  de  octubre  de  1978,

mientras actuaba su tema “Cuando tenga la tierra”, la cantante tucumana fue detenida

junto a su público por unos agentes policiales. Unos dias después del concierto se fue a

París  hasta  pararse en Europa durante tres  años,  viajando por Holanda,  Alemania y

España. Sufrió por lo tanto la experiencia del destierro y del desarraigo de su tierra y

eso marcó profundamente su vida y sus letras. Volvería definitivamente a su país sólo en

1982, exhibiéndose con trece conciertos a sala repleta en el teatro  Ópera de Buenos

Aires. 

La cantora argentina, mientras vivía en Europa, durante una entrevista de 1981, a la

pregunta sobre cómo sentía la lejanía de su tierra y de su gente, explicó:

Estoy enferma. Todo esto me enferma, y tengo miedo de idealizar todo lo de aquí
demasiado;  la  palabra  patria,  a  medida  que  estás  lejos  y  pasa  más  tiempo,  se
idealiza más.  No es lo  mismo que antes.  Yo venía,  dejaba las valijas,  cantaba,
estaba dos meses y después me iba; ahora no puedo hacerlo.71

En la  entrevista  hecha a  “La Negra” por Víctor Pintos,  y luego publicada en la

edición  número  68  de  la  revista  Expreso  Imaginario,  la  cantante  tucumana  contó

también que

Nunca un argentino pensó algo malo de mi retorno al país. Porque todos saben que
yo, desde que me fui, luché para volver a cantar a la patria. Mire, me costó mucho
irme.  Me  costó  mucho  llanto.  Y he  hecho  una  defensa  pasiva,  dentro  de  mis
posibilidades […]. Y en cada pueblo del mundo […] decía que quería volver a

70 Giordano, Santiago. “Mercedes Sosa 1935-2009. Nuestra voz”, en La Voz del Interior, 2 de Octubre de
2009, p. 1. Disponible en  http://archivo.lavoz.com.ar/anexos/Informe/09/7972.pdf (consultado el 03
de marzo de 2017).

71 Moncalvillo,  Mona.  “Reportajes”,  en  Humor,  núm.  68,  octubre  de  1981,  p.  63.  Disponible  en
http://revistahumorregistrado.blogspot.it/search/label/Revista%20Humor  (consultado el 10 de marzo
de 2017).
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cantar a mi patria. Y que sólo sería feliz volviendo [...].72

El compositor del tema “Cuando me acuerdo de mi país” fue el cantautor chileno

Patricio Manns que, como Mercedes Sosa, sufrió la experiencia del exilio, en su caso en

Cuba,  a  partir  de  1973,  en  ocasión  del  golpe  militar  que  llevó al  poder  el  general

Augusto  Pinochet,  después  de  la  experiencia  de  gobierno  de  Salvador  Allende.

Mercedes Sosa  cantó este tema como si fuera una de las tantas cartas que solía enviar a

la madre que se había quedado a vivir en Argentina. El dolor y la sensación de soledad

que Patricio Manns y Mercedes Sosa muestran a través de esta letra permite reflexionar

sobre el significado del destierro. 

Como afirma Marina Franco (2010) el acto del exilio, en los años de dictadura, se

convirtió en una especie de “condena” y “pena” como consecuencia de una condición

de extrema urgencia generada por la  persecución política que los argentinos  sufrían

dentro de su país.  A la violencia de las torturas, de las detenciones y de la cárcel, se

sumaba, por lo tanto, también la del destierro73. Está claro que la via del exilio no fue

una elección de los individuos, fue efectivamente una imposición que los argentinos

tuvieron que aceptar  con tal  de sobrevivir.  Por encima,  la  experiencia  del  exilio  no

siempre implicó el destierro en el extranjero, a veces fue vivida también dentro del país,

en el cual los individuos se sentían, de la misma manera, extrañados: la condición que

Pisarello (2007) define “el sentirse “afuera””74 y que, en opinión de quien escribe, se

puede analizar como “exilio interior”.  

Dos Santos Santana (2012), al hablar de la experiencia de destierro de “La Negra”,

que la misma cantó dolorosamente a través de sus temas, afirma que 

Os males do exílio foram horrendos, tanto que em seu último trabalho – Cantora –
chegou a dizer que, durante o tempo em que esteve longe da sua terra, sofreu de um

72 Pintos, Víctor. “Mercedes Sosa. Reportaje”, en Expreso Imaginario, año 7, núm. 68, marzo de 1982,
p.  11.  Disponible  en  http://laexpresoimaginario.blogspot.it/search/label/EXPRESO
%20IMAGINARIO%20N%C2%BA%2068 (consultado el 10 de marzo de 2017).

73 Franco, Marina. “Algunas reflexiones en torno al acto de exilio en el pasado reciente argentino”, en
Bohoslavsky, Ernesto, Franco, Marina, Iglesias, Mariana y Lvovich, Daniel,   Problemas de historia
reciente del Cono Sur, UNGS-Prometeo, Buenos Aires, 2010, pp. 303-322. 

74 Pisarello, María Virginia.  “Las partidas hacia el exilio durante el terror del estado”, en XI Jornadas
Interescuelas/Departamentos  de  Historia,  San  Miguel  de  Tucumán,  2007,  p.  1.  Disponible  en
http://cdsa.aacademica.org/000-108/765 (consultado el 11 de marzo de 2017).
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tipo de “depresión enmascarada”. Essa canção mostra como a ditadura foi uma
tentativa  de  aniquilação  das  ideologias  contrárias,  de  intentidades  e  do  ser
pensante.75

Se analiza ahora como Manns y Sosa, a través del tema “Cuando me acuerdo de mi

país”, hicieron un cuento de su condición de destierro en el extranjero y de la lejanía de

sus tierras. El verso que da el título a la canción, “Cuando me acuerdo de mi país” 76, se

repite doce veces, abriendo y cerrando cada estrofa del tema.

Nótese el uso que el compositor chileno, al recordarse de su tierra, hizo de unas

imágenes  pertenecientes  al  campo semántico  de  la  natura:  véanse,  por  ejemplo,  los

sustantivos “volcán” y “mar” y unos verbos a la primera persona construidos sobre unos

agentes atmosféricos como la “escarcha”, la “niebla”, la “nieve” y la “lluvia”. Muchas

son las expresiones  que expresan el  dolor  del  exilio:  la  imagen de la  hambre (“me

muero de pan”), del naufragio (“naufrago total”), de las grietas (“me agrieto de mal”) o

de la enfermedad (“me enfermo de andén”). 

Lo que sobresale comparando la versión de Patricio Manns con la de Mercedes Sosa

es que la cantora tucumana sólo modificó una palabra de la letra original del poeta:

“clavel” en lugar de “fusil”. La imagen del despertarse “clavel”, en opinión de quien

escribe, cubre un significado de esperanza: Sosa elige una planta que tiene un olor muy

agradable y unas flores muy hermosas por sus colores para expresar el deseo de volver a

su país y lograr por fin la liberdad. La imagen del “fusil”, en la versión del compositor

chileno, por el contrario, carga de negatividad y de pesismismo al tema. Sosa, a pesar de

estar viviendo una experiencia muy dolorosa, lejos de su tierra y de su gente, ya estaba

pensando al “pájaro libre” que se convertiría en su nuevo trabajo discográfico de 1983,

al cabo de la dictadura, y en su manera inovativa de ver a la vida. “La Negra”, en una

entrevista  incluida  en  el  documental  Como  un  pájaro  libro  de  1983,  habló  de  la

75 Dos Santos Santana,  Elissandro.  “Olhar sobre as  metáforas  cantadas por Mercedes Sosa e outros
cantores  durante  as  ditaduras  militares  na  Argentina  e  outros  países  da  América  Latina”,  en
Linguagens,  Revista  Letrando,  vol.  2,  2012,  p.  19.  Disponible  en
http://www.revistaletrando.com/revista/volume2/05.Elissandro.pdf (consultado  el  11  de  marzo  de
2017). Las letras en cursiva son del autor.

76 Sosa, Mercedes. “Cuando me acuerdo de mi país”,  A quién doy, Philips, 1980. Todas las referencias
siguientes que el lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar, hasta indicación
distinta por parte de quien escribe. 
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importancia de la esperanza, observando que 

Nosotros acunamos niños, los decantamos, los mimamos y de repente, como los
pájaros vuelan, se van, y de repente desaparecen también […]. Yo considero de que
los hijos de nosotros debemos tener un deber no tan solo de […] protegerlos, sino
que  ojalá  tuvieran  un  destino  o  hayan  tenido  un  destino  mejor,  un  destino  de
libertad, la libertad de poder elegir, la libertad de la democracia, la libertad que es
tan importante en la vida del ser humano […], la libertad de ser cada uno lo que
uno quiere […]. Ojalá que tantas madres que han llorado tanto en estos años, tantas
madres puedan recuperar a sus hijos o puedan ser, como en el caso de esta canción,
puedan ser sus hijos libres […].77

La imagen del “clavel” manifiesta por lo tanto la profunda fe de “La Negra” en la

vuelta de la democracia. La misma estaba convencida de que

Es importante  que  nosotros  saquemos  los  miedos  de  la  cabeza.  Hemos  vivido
mucho tiempo con miedo, yo creo que debemos acostumbrarnos ahora y tener fe y
que, si vamos a ir a una democracia, no tener miedo. Y ojalá que sea así.78

Es evidente,  por  lo  tanto,  que  el  tema “Cuando me  acuerdo de  mi  país”,  en  la

versión de Mercedes Sosa, a pesar de expresar el dolor que la misma sufrió durante su

experiencia de exilio, le sirve a la cantora también para expresar su deseo de volver a su

tierra y vivir por fin en un país donde cada individuo pudiera expresarse como quisiera,

sin ser esclavo del miedo. 

2.3 Los melódicos Palito Ortega y Cacho Castaño

Hablar de la canción melódica latinoamericana no es una tarea fácil puesto que a lo

largo del siglo veinte fue un género musical que vivió muchas transformaciones.  El

elemento que más diferencia este género de los otros, por ejemplo del rock, es sobre

todo la presencia de cantantes solistas que interpretan los temas. Su popularidad dentro

77 Trecho de entrevista a Mercedes Sosa tomada del documentario Como un pájaro libre, Pino Farina y
Daniel  Grinbank  Producciones  SRL.,  1983.  Disponible  en  https://www.youtube.com/watch?
v=nWqcGmhPUaI  (consultado el 15 de marzo de 2017).

78 Pino Farina y Daniel Grinbank Producciones SRL. Como un pájaro libre, ob.cit.
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del continente latinoamericano, en los años setenta y ochenta, se le debe a dos festivales

que se organizaron cada año en España: el Festival OTI de la Canción y el Festival

Internacional de la Canción de Benidorm, cuyo modelo era el Festival de la Canción de

Sanremo, organizado en Italia ya a partir de la década de los cincuenta. 

Entre los artistas melódicos que sufrieron el corte de la censura, durante la última

dictadura militar  argentina,  hubo Palito  Ortega y Cacho Castaña:  el  primero trabajó

tanto en el campo de la música, siendo cantautor y discográfico, como en lo del cine,

como actor y director, y de la política, siendo gobernador de Tucumán y senador durante

la década de los noventa; el segundo se dedicó sobre todo a la música produciendo

decenas de discos, también como compositor para otros artistas. 

Los temas que se van ahora a analizar desde un punto de vista de contenidos no

tienen nada que ver uno con el otro, sólo comparten el hecho de haber sido clasificados

bajo el género de la canción melódica. Sin embargo, ambos sufrieron el mismo destino:

el  Comité  Federal  de  Radiodifusión  prohibió  su  difusión  por  parte  de  las  emisoras

radiofónicas y televisivas del país  por contener  elementos cuya divulgación entre  la

población podría producir reacciones y comportamientos no deseados por el régimen.

2.3.1  El recurso al lunfardo: “Loco por tu culpa”

La  difusión  del  tema  “Loco  por  tu  colpa”  de  Ramón  Bautista  Ortega,  melódico

tucumano  conocido  internacionalmente  como  Palito  Ortega,  fue  prohibida  por  el

COMFER el día 13 de mayo de 1976, a través de la circular N° 12. El título de la

canción se encuentra en la primera página del documento publicado en 2009 por el

Comité Federal de Radiodifusión. Motivo de esta prohibición fue el hecho de que se

trataba de un tema escrito en lunfardo, el habla popular surgido en el centro urbano de

Buenos Aires,  durante la segunda mitad del  siglo XIX, a partir  de un repertorio de

términos inmigrados, y luego difundido por todo el país. Según los militares, dentro de

este  tema,  Palito  Ortega  había  cumplido  unas  incorrecciones  en  el  uso  del  idioma,

puesto que el músico recurría precisamente al lunfardo. 

Sin embargo, Oscar Conde, autor del Diccionario etimológico del lunfardo (2004),
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ha explicado que no estamos ante un idioma porque el lunfardo incluye sólo sustantivos,

adjetivos  y  verbos;  no  aparecen  todos  los  otros  elementos  gramaticales  que,

normalmente, constituyen un idioma: pronombres, adverbios, preposiciones, artículos y

conjunciones79. 

En su estudio sobre las hablas populares rioplatenses, Castilla (2009)80, además de

algunas consideraciones acerca de la evolución del lunfardo a lo largo de los siglos,

reflexiona  sobre  la  definición  etimológica  y  semántica  de  muchas  palabras

pertenecientes a este habla popular rioplatense que sigue extendiéndose por todas las

capas sociales de Argentina, afirmando que el lunfardo

[…] de ningún modo es un vocabulario cerrado, sino que en las siguientes décadas
se  amplía  y  en  la  actualidad  continúa  acrecentándose  por  medio  de  palabras
provenientes de distintos ámbitos, casi todas de creación local, y sobre la base de la
lengua española.81

El lunfardo fue perseguido ya en las primeras décadas del siglo XX y fue criticado

repetidamente también por los académicos de la Real Academia Española. Durante la

dictadura instalada en 1943, por ejemplo, se empezaron a censurar todos los tangos que

tuvieran en sus letras referencias al lunfardo; luego, durante las dictaduras de Onganía y

Videla,  en  los  sesenta  y  setenta,  se  siguió  “bloqueando”  cualquier  lunfardismo que

aparecía en las letras de las canciones. 

Nótese que Palito Ortega, dentro del tema “Loco por tu culpa”, luego interpretado

por  la  banda  beat  argentina  Los  Náufragos,  mezcla  el  lunfardo  con  el  vesre,  el

mecanismo de formación de las palabras a través de la metátesis de las sílabas. Ortega

inserta  el  adjetivo “colo”82 con el  significado de “loco” y algunos sustantivos  como

79 Conde, Oscar. “El lunfardo en la literatura argentina”, en Gramma, núm. 47, Buenos Aires, 2010, p.
224. Disponible en http://p3.usal.edu.ar/index.php/gramma/article/view/59/122 (consultado el 16 de
marzo de 2017).

80 Castilla,  Vanessa.  Investigación  de  las  hablas  populares  rioplatenses:  el  lunfardo,  Universidad
Complutense de Madrid, 2009.

81 Castilla, Vanessa. Investigación de las hablas populares rioplatenses: el lunfardo, ob.cit., p. 4. 
82 Ortega, Palito. “Loco por tu culpa”, Los Náufragos, CBS, 1976. Debido a la censura, no se encuentra

ninguna versión escrita del tema; el texto recopilado es, por lo tanto, una transcripción de la versión
oral escuchada en la web. Sin embargo, no ha sido posible entender todos los términos pertenecientes
al lunfardo; por esta razón, en el texto transcrito en el anexo se ha decidido omitir las estrofas que
contienen esos términos.
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“saca”  por  “casa”,  “yeca”  por  “calle”  y  “cheno”  por  “noche”.  El  vocablo  “colo”

describe como se siente el protagonista del tema, puesto que está llamando a su “saca” y

buscando  por  la  “yeca”  a  una  chica,  probablemente  a  su  novia  o  a  su  mujer,  sin

encontrarla,  así  que le  pregunta curioso dónde se va por la  “cheno”.  El  compositor

cumple por lo tanto una inversión del orden habitual de las sílabas que componen las

palabras en castellano: en los cuatro términos mencionados la segunda sílaba pasa a

primera,  haciendo  de  las  palabras  de  esta  canción  de  Ortega  un  lenguaje  de  difícil

interpretación. Además, en la primera estrofa del tema destaca la realización gráfica de

la  palabra  “yeca”:  además  de  la  inversión  silábica,  hay  también  la  escritura  del

sonido /λ/,  a través de la letra  “y”,  cuando hábitualmente su realización fonética se

representa graficamente con la doble “l”.

Siguiendo la reflexión de Vila Rubio (2013), hay que esclarecer que no siempre con

la inversión de las sílabas de una palabra se llega a un término que tiene el  mismo

significado  del  vocablo  original:  a  veces  se  produce  una  restricción  del  campo

semántico de la palabra cuyas sílabas han sido invertidas. El autor, por ejemplo, explica

que “cheno no es un sinónimo exacto de la voz española  noche. Cuando un porteño

habla de la cheno no hace alusión a la oscuridad o a la hora, sino al ambiente de la

noche”83.  No  es  intención  de  quien  escribe abrir  un  largo  paréntesis  sobre  la

equivalencia semántica de las palabras invertidas con las originales del castellano: el

objetivo de este apartado es simplemente el de mostrar un lenguaje cuyo uso, como se

ha visto,  no estaba permitido por el  régimen dictatorial  que se impuso en 1976. La

prohibición de difusión del tema de Palito Ortega por parte de las emisoras radiofónicas

y televisívas del país representó por completo el deseo del régimen de “bloquear” todos

los lenguajes populares que surgieran al lado de la lengua oficial. De hecho uno de los

objetivos  de  la  Junta  Militar  era  el  de  proteger  la  lengua  de  cualquier  intento  de

manipulación de la misma por parte de algunas capas de la población. 

83 Vila Rubio, Neus (2013). De parces y troncos. Nuevos enfoques sobre los argot hispánicos, Edicions
de la Universitat de Lleida, Lleida, 2013, p. 99. Las letras en cursiva son del autor.
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2.3.2  Machismo y violencia: “Si te agarro con otro, te mato”

El  tema  “Si  te  agarro  con  otro,  te  mato”  de  Humberto  Vicente  Castaña,  melódico

argentino más conocido como Cacho Castaña, fue prohibido por el COMFER a través

de la circular N° 06 del 22 de abril de 1976, el mismo día en que se consideró “no apto”

otro  tema  suyo:  “Cara  de  tramposo,  ojos  de  atorrante”.  Los  títulos  de  estas  dos

canciones,  incluidas en el  LP  Cacho Castaña grabado en 1975, se encuentran en la

página 1 del documento publicado en 2009 por el Comité Federal de Radiodifusión.

Estamos ante una canción que presenta un tema muy significativo: la violencia en

las relaciones de pareja. La expresión “Si te agarro con otro, te mato”84, perteneciente al

estribillo del tema, se repite doce veces para subrayar que no está permitido traicionar al

marido: si se cumple la traición, la consecuencia será “una paliza”. Y después de esta

reacción violenta, el hombre podrá escaparse. Vemos por lo tanto a un individuo muy

celoso que está dispuesto a recurrir a la violencia, con tal de castigar la traición de su

mujer. Destaca también el verso “Pero no te olvides que yo fui tramposo”: según la

definición de la Real Academia Española, el adjetivo “tramposo” indica un individuo

“embustero, petardista, mal pagador”85 y él “que hace trampas en el juego”. En opinión

de quien escribe, la primera definición de la RAE es la más adecuada para describir al

hombre protagonista de la canción de Cacho Castaña porque describe precisamente a un

marido que se caracteriza por ser mentiroso y fullero. 

Otro elemento interesante del tema de Cacho es que en cada estrofa se contrapone lo

que la gente piensa sobre este hombre (a través de la expresión “Dicen que...”) al punto

de vista del mismo. Entre las varias definiciones, destaca el adjetivo “absorbente” que

describe a un marido que “trata de imponer su voluntad a los demás”86, en este caso a su

mujer.  Como afirmó el diario Crítica, en una época en la cual los militares tenían el

poder de decidir sobre la vida y la muerte de los ciudadanos argentinos, no se podía

84 Castaña, Cacho. “Si te agarro con otro te mato”, Cacho Castaña, Polydor, 1975. Todas las referencias
siguientes que el lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar, hasta indicación
distinta por parte de quien escribe. 

85 RAE (Real Academia Española). Diccionario de la lengua española. Disponible en http://dle.rae.es/?
id=aH7JTE9 (consultado el 18 de marzo de 2017).

86 Ibid. Disponible en http://dle.rae.es/?id=0CgslgP (consultado el 18 de marzo de 2017). 
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aceptar un tema que instigara la violencia entre las personas. 

A pesar de la interpretación que el COMFER dio de la canción de Cacho Castaña, en

opinión de quien escribe el objetivo del músico era representar todo lo contrario: no se

trata de un tema que quiere defender los hombres y subrayar que se debe reaccionar

violentemente después de un acto de infidelidad. Todo eso se comprende analizando

atentamente el verso del estribillo “y después me escapo”, cuyo significado implicito es

de difícil interpretación. Detrás del acto del hombre de amenazar a la mujer y después

escaparse parece que hay una crítica indirecta a todos los individuos que recurren a la

violencia y que golpean a sus mujeres. El verdadero sentido de la canción, por lo tanto,

parece ser otro: a pesar de presentar a un hombre que hace el macho ante la gente, en

realidad, muestra a un individuo muy inseguro y sin personalidad, quien proyecta todos

sus miedos, debilidades y inseguridades en su pareja; es por eso que, después de la

“paliza”, se escapa. 
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CAPÍTULO 3

La guerra de Malvinas: etapa de transformaciones en la música

Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, el conflicto bélico que se desarrolló entre

Argentina y Reino Unido para la soberanía de las islas Malvinas provocó innumerables

transformaciones en el campo de la música argentina. Antes que nada por la decisión de

los militares de prohibir la difusión de todos los tema de habla inglesa, en segundo lugar

porque el rock nacional obtuvo un apoyo gubernamental que, a lo largo de los primeros

años de dictadura, no había conseguido lograr. Estas dos transformaciones hicieron de la

guerra de Malvinas una de las etapas históricas más relevantes en el desarrollo y en la

difusión de la musica nacional, en particular del  rock. 

Lo que en este apartado se quiere analizar y discutir es la decisión del régimen de

bloquear los temas extranjeros de raíz anglosajona, mostrando la dificultad operativa de

las emisoras que, de un día para otro, tuvieron que buscar “alternativas” para llenar los

programas radiofónicos que, hasta ese momento, habían pasado sobre todo canciones en

inglés, puesto que gran parte de la musica argentina había sido prohibida. 

Sucesivamente, se va a reflexionar sobre el cambio de posición de la Junta Militar

acerca del rock nacional que, durante el conflicto de Malvinas, se convirtió en “aliado”

de la dictadura, subrayando la razón que llevó los militares a promover la difusión de

ese género que tanto habían despreciado hasta esa fecha: la necesidad de reconstruir un

consenso nacional para la subrevivencia del régimen. El boom discográfico que vivió el

rock nacional, con la formación de nuevos grupos, la subida en la venta de discos y la

ampliación de la  audiencia,  fue consecuencia directa  de la  voluntad del  régimen de

promover un género que le aportaría apoyo popolar durante la guerra.

 Para concluir se elaborarán unas reflexiones acerca del disenso que los músicos

argentinos manifestaron,  a  través  de sus letras,  en relación a  una “aventura” militar

destinada al fracaso, y que abrió una herida profunda en el corazón de los argentinos. En

este  sentido,  se  han  elegido  cuatro  temas  que  hacen  referencia  al  conflicto  de  las

Malvinas y que encaran la problemática de la guerra desde distintas perspectivas, pero

con el mismo objetivo; es decir, denunciar un evento de la historia nacional que, al fin y
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al cabo, sólo produjo centenas de muertos y heridos y, por encima, no condujo al país a

la recuperación de las islas. 

3.1  ¡Que no se transmitan canciones de habla inglesa!

Los historiadores  Novaro y Palermo (2003) reflexionan sobre la  importancia  que la

recuperación de las islas Malvinas, aún bajo el poder británico en 1982, revistió en el

imaginario colectivo argentino, afirmando que

Mientras el Proceso se internaba más y más en su decadencia, la cuestión Malvinas
se fue aproximando a una fecha de gran importancia simbólica, ya que en 1983 se
cumplirían 150 años de usurpación británica; un siglo y medio de “irredención” era
una auténtica afrenta al honor nacional.87

La cuestión de la “decadencia” a la que estaba destinada la dictadura militar implicó

la busqueda de unas acciones concretas para recuperar el consenso popular perdido. En

este  sentido,  la  invasión de las  Malvinas  obtuvo inicialmente el  resultado esperado:

plazas y calles llenas de gente que, impulsada por un sentimiento de patriotismo, se

reunía para apoyar a una guerra que se estaba combatiendo a miles de kilómetros de

distancia. 

En ese contexto, la lógica que hasta esa fecha había guiado a los militares en la

construcción del “enemigo común” cambió radicalmente blanco: el nuevo subversivo

era el ciudadano inglés y de éste había que defenderse. Antes, el sujeto social que había

que vencer había sido el individuo con ideales marxistas; éste, según la retórica oficial,

tendría  el  poder  de  penetrar,  con  sus  peligrosos  ideales,  en  todos  los  medios  de

comunicación,  llevando  a  la  sociedad  argentina  a  la  ruina  y  provocando  una  larga

“enfermedad”. Por eso, como se ha explicado, el régimen había pasado a controlar todos

los sectores de la sociedad, en particular la educación de los jóvenes; en este sentido, el

trabajo  conjunto  de  la  Triple  A,  de  la  SIDE y  del  COMFER tuvieron  un papel  de

87 Novaro,  Marcos  y  Palermo,  Vicente.  La dictadura  militar  1976/1983:  del  golpe  de  Estado a  la
restauración democrática, ob.cit., p. 411.
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primaria importancia en cumplir este objetivo.

Sin embargo, hacia el  final de la dictadura,  todo cambió: el  2 de abril  de 1982,

mientras  se  anunciaba  el  desembarco de  tropas  argentinas  en  las  islas  Malvinas,  el

general  Leopoldo  Galtieri,  que  había  sucedido  a  Roberto  Eduardo  Viola  en  la

presidencia de la nación, dispuso la prohibición de la difusión de música anglosajona y

cantada en inglés por parte de las emisoras radiofónicas y televisivas de todo el país.

Inglaterra  se  había  convertido  en  el  “nuevo  enemigo”,  por  eso  había  que  silenciar

también sus productos artísticos.

Analizando las siete hojas del documento Cantables cuyas letras se consideran no

aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión publicado en 2009 por el

COMFER, ya en los años anteriores al conflicto de Malvinas, destaca la prohibición de

unos temas de artistas internacionales  del  calibre the Eric  Clapton,  Donna Summer,

John Lennon y Rod Stewart,  además  de  los  de  grupos como Queen y Pink Floyd.

Para hacer algunos ejemplos, la difusión del tema “Preludio de Amor / Prelude to Love”

de Donna Summer fue prohibido, a través de la circular N° 09, del 8 de marzo de 1977;

“Cocaina / Cocaine” de Eric Clapton el 15 de enero de 1979 (circular N° 01); “Otro

ladrillo en la pared / Another brick in the Wall” de Pink Floyd el 1 de julio de 1980

(circular N°43); “Bésame amor / Kiss kiss kiss” de John Lennon e Yoko Ono el 11 de

mayo de 1981 (circular N° 39); “Echa a tu madre / Tie your mother down” de Queen y

“¿Crees que soy sexy? / Da ya think I'm sexy?” de Rod Stewart el 22 de mayo de 1981

(circular N° 42). 

3.1.1 Hacia una nueva represión: el ejemplo de “Another Brick in the Wall” y     

         “Da ya think I’m sexy?”

El  tema  “Another  Brick  in  the  Wall”,  grabado  por  Pink  Floyd  con  ocasión  de  la

publicación del álbum The Wall, fue censurado por los militares argentinos con grande

probabilidad porque en su estribillo se cantaba “We don't need no education. We don't
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need no thought  control”88:  afirmar  que no se necesitaba  de educación o de control

mental equivalía a decir que nadie podía controlar y dirigir los pensamientos e ideales

de las personas. Trátase de unos versos que, según la retórica del régimen, ponían en

tela  de  juicio  el  intero  sistema  de  administración  pública  que  la  dictadura  había

instaurado  sobre  el  país,  sobre  todo  en  relación  a  la  educación  de  los  jóvenes.  El

estribillo de “Another brick in the wall” se convirtió rápidamente en una bandera de los

movimientos  sociales,  estudiantiles  y  obreros  que  se  desarrollaron  durante  toda  la

década de los ochenta, por invocar la liberación de todos los pueblos del mundo de

cualquier forma de opresión y persecución. 

Rogers Waters, bajista y voz de Pink Floyd, había escrito el tema dividiéndolo en

tres partes que, luego, fueron incluidas en el álbum  The Wall  como tercera, quinta y

duodécima canción.  Recordando a su  padre  que  había  fallecido  en  1944 durante  la

Batalla de Anzio en Italia, a través del verso “Daddy, what else did you leave for me”

Rogers le pregunta a su padre que le había dejado para él, encontrando también una

respuesta concreta: “just a brick in the wall”, es decir “sólo un ladrillo en la pared”. La

metáfora  del  “muro”,  en  este  sentido,  cubre  un  valor  muy  significativo  en  la

construcción de todo el álbum the Pink Floyd: el protagonista, Pink, cuyo padre había

muerto en guerra, quiere escapar de la realidad, es por eso que construye un muro como

forma  de  defensa  y  protección.  La  construcción  del  muro,  por  lo  tanto,  es  directa

consecuencia de la falta de una figura paterna para Pink que, de un momento a otro, se

queda solo. 

La segunda parte del tema, que es la más conocida internacionalmente, es por lo

general  construida  como  una  forma  de  protesta:  Pink  manifiesta  su  odio  hacia  los

profesores  del  colegio  que  dejaban  “the  kids  alone”  y  nada  hacían  para  transmitir

conocimientos eficaces a los estudiantes, convirtiéndose, de esa manera, en otro “muro”

en la vida del protagonista. De ahí la reacción de Pink contra la educación, visible,

como se ha anticipado, en el estribillo del tema.

 La tercera parte del tema de Rogers Waters, para terminar, refleja la decisión del

88 Waters, Rogers. “Another brick in the Wall”, Pink Floyd,  The Wall,  Harvest/EMI, Columbia/Sony,
1979.  Todas las referencias siguientes que el lector encontrará estarán referidas a la canción que se
acaba de citar, hasta indicación distinta por parte de quien escribe. 
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protagonista de acabar definitivamente con el  muro,  después de otro acontecimiento

doloroso en su vida: la traición de su mujer.  En ese momento, por lo tanto, el quedarse

fuera del muro simboliza la voluntad del protagonista de aislarse de todas las personas

de su vida, puesto que eran sólo “bricks in the wall”. Los versos “No arms”, es decir

ninguna persona a su alrededor, y “no drugs” para calmarlo, expresan que Pink ya había

tomado su decisión. 

Al lado de la prohibición de este tema por parte de la Junta Militar argentina, que lo

incluyó en las “Listas Negras”, siguió, en 1980, la prohibición del mismo tema por parte

del gobierno sudafricano: la canción de Pink Floyd se había convertido incluso en el

himno de protesta de los negros contra la segregación racial. 

Por otro lado, el tema “Da ya think I'm sexy?” del rockero británico Rod Stewart

hacía referencia al tema del sexo y del amor carnal que, como se ha visto, seguía siendo

uno de los ámbitos semánticos  al  que los dictadores argentinos  más se oponían.  Se

trataba de un tema muy provocativo: como contó el coautor de la canción, Carmine

Appice, “Da ya think I'm sexy?” habla de dos jóvenes que se encuentran en un club

nocturno; los dos están muy nerviosos porque no saben qué hacer, pero al final hacen

sexo en la casa del chico89. Nótese, al respecto, la descripción del encuentro de los dos

en la primera estrofa del tema: la chica está sola y sentada, esperando que alguien la

invite a bailar,  y el  chico está muy inquieto.  Sus cuerpos muestran por completo la

vergüenza y el  nerviosismo de estos jóvenes: los labios del chico “are dry”90 (“están

secos”) y el corazón de ella “is gently pounding” (“está palpitando suavemente”). Los

versos “if you want my body”, con lo que el chico le querría preguntar a la chica si

desea su cuerpo, e “if you really need me”, con lo cual querría entender si de verdad la

chica lo necesita, permite a Rod Stewart crear una atmosfera de sensualidad enriquecida

por el deseo de los jóvenes de acercarse físicamente el uno al otro. Llegados a la casa

del  jóven,  por  fin,  el  mismo consigue  confesar  a  la  chica  todo lo  que siente  en su

corazón que, todavía, “is beating like a drum” (“late como un tambor”). A estas alturas

89 AA.VV. “Da ya think I'm sexy”, en  Songfacts. Disponible en http://www.songfacts.com/detail.php?
id=1306 (consultado el 20 de marzo de 2017).

90 Stewart, Rod y Appice, Carmine.“Da ya think I'm sexy”, Blondes have more fun, Warner Bros., 1978.
Todas las referencias siguientes que el lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de
citar, hasta indicación distinta por parte de quien escribe.  
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Stewart  interrumpe  la  descripción  de  lo  que  estaba  pasando  entre  los  dos  jóvenes,

aludiendo directamente al amanecer cuando los dos se despiertan, pero dejando entender

que se ha tratado de una noche llena de sexo y pasión. 

Al lado de temas como “Amor a plena luz” de Camilo Sesto, “Me gusta ese tajo” de

Luis Alberto Spinetta y “Canción de amor para Francisca” de León Gieco, entre otros,

este  tema  de  Rod  Stewart  fue  censurado  y  su  difusión  prohibida  por  incluir,

precisamente, imágenes y significados transgresivos.  El hecho de que se tratara de un

tema grabado en inglés, en ese momento histórico, era un elemento añadido para negar

su divulgación entre los medios de comunicación del país.

3.1.2  La dificultad de las emisoras: el caso de la Radio del Plata

Radio del Plata fue una estación radiofónica de Buenos Aires fundada en 1970 que tuvo

que cambiar la programación, tras la decisión del régimen de prohibir la difusión de

temas escritos en inglés, y reemplazar a los artistas de habla inglesa con los músicos

argentinos  que  hasta  ese  día  habían  sufrido  el  corte  de  la  censura.  Como  afirma

Favoretto (2013) “lo irónico de la situación era que una censura era reemplazada por

otra”91: desde el punto de vista de la libertad de trabajo en la elección de los temas para

los programas, por lo tanto, todo quedaba igual.

Juan Costa, uno de los musicalizadores en Radio del Plata durante los meses de la

guerra de Malvinas, contó:

Teníamos una FM, el 90% de las canciones que pasábamos eran en inglés. Había
poco material. En nuestro caso teníamos muchos programas grabados. Recuerdo
que ese 2 de abril tuvimos que trabajar en vivo con la programación. Hubo que
cambiar las cortinas, los comerciales y hacer los programas en vivo. Estuve tres
días sin salir de la radio. Había que cambiar todo, teníamos que llenar el aire ya que
el 90% de la radio era musical.92

91 Favoretto, Mara. “Charly García: alegoría y rock”, ob.cit., p. 201.
92 Trecho de entrevista a Juan Costa tomado del artículo AA.VV. “Malvinas: de la música en inglés a

pasar  todo  en  castellano”,  en  La  Viola,  2  de  abril  de  2012.  Disponible  en
http://tn.com.ar/musica/hoy/malvinas-de-la-musica-en-ingles-a-pasar-todo-en-castellano_087598
(consultado el 21 de marzo de 2017). 
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El  elemento  que más  modificó  la  programación radiofónica  fue  precisamente  la

novedad de transmitir las actuaciones en vivo. Hasta ese día, siendo la mayor parte de

los  temas  emitidos  en  inglés,  las  emisoras  habían  trabajado  difundiendo  los  temas

producidos en los estudios de grabación, por la imposibilidad económica de acoger en

los estudios radiofónicos los artistas extranjeros. La novedad de las actuaciones en vivo

llegó  sólo  a  partir  de  la  guerra  de  Malvinas.  Es  por  eso  que,  como explicó  Dario

Marchini (2008),

De  la  noche  a  la  mañana  debieron  echar  mano  a  cuanto  vinilo  en  castellano
econtraran en sus anaqueles, incluidos los habitualmente relegados discos de rock
nacional, que pasaron a estar al último grito de la moda.93

De todas formas hubo también algunas emisoras que intentaron transgredir a esta

directiva de la Junta Militar, transmitiendo canciones inglesas vedadas, como también

hubo artistas que no aceptaron esta medida tomada por los militares94. Las sanciones,

por si una emisora transmitiera temas prohibidos o se atreviera a hablar de personas que

hacían parte de las “Listas Negras”,  como es sabido, iban desde una multa hasta la

suspensión del programa. Esta decisión de los militares de prohibir la música de raíz

anglosajona nada cambiaba con respecto al control del régimen sobre los medios de

comunicación del país. 

Sin  embargo,  la  mayoría  de  las  estaciones  radiofónicas  y  de  los  programas

televisivos, se adapataron a este mandado y, como hizo Radio del Plata, se empeñaron

en la búsqueda de casetes, vinilos y discos que incluyeran temas de aquel género que el

régimen ahora promocionaba para su sobrevivencia y para obtener un nuevo consenso

entre la población. Puesto que sería imposible llenar los programas radiofónicos con

temas de sólo rock, muchas emisoras debieron recurrir también a temas cantados en

italiano, portugués y francés. 

93 Marchini, Darío.  No toquen: Músicos populares, gobierno y sociedad: utopía, persecución y listas
negras en la Argentina 1960–1983, ob.cit., p. 240.

94 En el capítulo cuatro se reflexionará sobre la decisión del grupo Virus de no participar en el Festival
de la Solidaridad Latinoamericana organizado durante la guerra de Malvinas. 
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3.2  De “enemigo” a “aliado”: el renacer del rock argentino

Como se ha explicado, el objetivo principal de la Junta era el de censurar la “música del

enemigo”  ahora  encarnado  en  lo  anglosajón.  Esta  medida  tomada  por  el  gobierno

argentino permitió un  boom del rock nacional que, a lo largo de unos meses, pasó a

ocupar un espacio masivo en los programas radiofónicos y televisivos que antes de la

guerra de las Malvinas habían tenido que adaptarse a las directivas del COMFER acerca

de la difusión de los temas. La guerra llevada adelante por Leopoldo Galtieri marcó una

nueva  etapa  en  la  difusión  y  en  la  popularidad  de  la  música  nacional:  el  espacio

radiofónico y televisivo dejado vacío por la música inglesa fue llenado por un género

que, hasta unos días antes, había sido prohibido y censurado. Protagonistas de la nueva

escena musical argentina eran, por lo tanto, los que hasta 1982 habían sido etiquetados

como “enemigos subversivos” y habían sido silenciados por sus mensajes considerados

contestatarios.

En los primeros años de dictadura, el rock nacional, a pesar de haberse convertido

en  portavoz  del  pueblo,  no  había  conseguido  difundirse  en  los  medios  masivos  de

comunicación debido a  la  fuerte  censura;  pese a  éso,  consiguió sobrevivir  y  con la

guerra de Malvinas su destino cambió radicalmente. 

Reflexionando sobre la importancia del rock nacional como espacio de reunión de

los ideales, miedos, deseos y esperanzas de los jóvenes, Pablo Vila (1995) explicó que 

[…]  basándose  en  la  figura  del  joven  sospechoso,  la  represión  se  dirige
específicamente a este grupo etario: un joven era sospechoso hasta que probara lo
contrario.  […]  el  movimiento  de  rock  nacional  se  afianza  como  ámbito  de
construcción de un nosotros que excede ampliamente los límites de sus seguidores
habituales.95

Este “nosotros” del que habla Vila representó el eje sobre el cual el rock nacional se

propuso construir un espacio de resistencia a la política social del régimen: frente a la

desaparición de las organizaciones estudiantiles,  de los sindicatos y de otras formas

95 Vila, Pablo. “El rock nacional: género musical y construcción de la identidad juvenil en Argentina”, en
Cultura y pospolítica. El debate sobre la modernidad en América Latina, ed. Néstor García Canclini,
México, 1995, p. 255. Las letras en cursiva son del autor. 
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colectivas de reunión, fue el rock el movimento cultural que más representó la voz del

pueblo. De esta manera, como explicó Vila (1989),

[…] going  to  concerts  and  listening  to  records  with  groups  of  friends  became
privileged activities, through which broad sectors of the young sought to preserve
their identity in a context in which they felt threatened by the military by virtue of
their age.96

Por eso el gobierno militar entendió que sería mejor establecer un diálogo con el

rock, porque de eso dependería también el destino de la guerra y el futuro de Argentina.

De todos modos, como se explicará en el párrafo siguiente, la abertura hacia el rock fue

una maniobra política sólo de conveniencia. 

3.2.1  La grande paradoja del régimen

Mara Favoretto (2013) reflexiona sobre la promoción del rock nacional por parte de la

Junta Militar argentina, afirmando que

No podía difundirse la música del enemigo externo, pero no se entendía bien por 
qué la música que hasta ese momento había sido tan perseguida, representante del 
“enemigo interno”, era, de repente, promocionada y considerada nacionalista.97

Cabe preguntarse, por lo tanto, cuál fue la razón política que llevó a los militares a

legitimar el rock nacional. 

Para empezar hay que esclarecer que, durante el conflicto bélico de Malvinas, la

prioridad del gobierno argentino era la de reclutar soldados, si fuera posible jóvenes

menores de treinta años. Permitiendo la difusión del rock nacional entre la población,

los militares esperaban atraer a los argentinos al enfrentamiento contra Inglaterra: en

otras palabras, el gobierno necesitaba de apoyo y la única manera para conseguirlo era

la de reconocer el papel de primaria importancia que la música rock había adquirido ya

96 Vila,  Pablo.  “Argentina's  Rock  Nacional:  The  Struggle  for  Meaning”,  en  Latin  American  Music
Review, vol. 10, núm. 1, University of Texas Press, 1989, p. 15. El papel de primaria importancia que,
en este sentido, cubrieron eventos públicos como los conciertos será el eje del capítulo cuatro.

97 Favoretto, Mara. “Charly García: alegoría y rock”, ob.cit, p. 166.
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en  los  primeros  años  de  la  dictadura  como  espacio  de  resistencia  colectiva  y  de

expresión  entre  los  jóvenes.  La  guerra  de  Malvinas,  en  este  sentido,  puso  fin  a  la

persecución hacia los jóvenes sospechosos: en ese momento el  destino de la nación

argentina dependía de los mismos quienes, hasta 1982, habían sido etiquetados como

“subversivos”. Sería contradictorio seguir persiguiendo a los que estaban luchando para

el futuro del país; es por eso que el gobierno militar se acercó a los jóvenes y permitió la

difusión del género musical que más los representaba. 

En segundo lugar, haciendo creer a la población argentina que la nación no disponía

de recursos económicos suficientes para sostener la guerra contra Inglaterra, el régimen

pidió que se recaudaran fondos como ropa de abrigo, alimentos y cigarillos para las

tropas.  Por eso,  con tal  de lograr apoyo y enviar bienes a los soldados que estaban

luchando en las islas, con la ayuda de unos productores de rock, los militares decidieron

organizar un concierto que llamarían “Festival de la Solidaridad Latinoamericana”98. 

Sin embargo, como nota Favoretto (2014),

A pesar de haber declarado dos guerras, una interna contra la subversión y otra
externa contra Inglaterra, e intentado manipular a los jóvenes para que pasaran de
ser  enemigo  interno  a  cómplice  contra  el  enemigo  externo,  la  batalla  cultural,
diferente  de  la  lucha  armada,  en  mayor  o  menor  medida,  fue  perdida  por  los
militares.99

Contrariamente a lo que los militares habían esperado, el rock nacional nunca apoyó

la guerra; al contrario, aprovechó de este enfrentamiento bélico para  ampliar su campo

de acción. 

98  En el capítulo cuatro se presentará este concierto, analizando tanto los objetivos de los militares como
las reacciones de los músicos involucrados en la organización de ese evento. Algunas testimoniancias
concretas de vida permitirán entender el punto de vista de los artistas en relación a los últimos meses
de la dictadura.

99  Favoretto, Mara. “La dictadura argentina y el rock: enemigos íntimos”, en Resonancias, vol. 18, núm.
34,  Melbourne,  2014,  p.  85.  Disponible  en
http://resonancias.uc.cl/images/articulos_N34/N34/PDF_cada_articulo/Mara_Favoretto.pdf
(consultado el 24 de marzo de 2017).
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3.2.2  La construcción de un nuevo mercado discográfico

Durante años, el rock había trabajado con los mensajes en código para establecer una

relación directa con el pueblo; en ese momento, en cambio, podía “hablar” sin miedo de

sufrir el corte de la censura y de ser silenciado. En otras palabras, siguiendo la reflexión

de  Pujol  (2005),  “dejó  de  ser  contracultural”100.  De  esa  manera,  la  relación  artista-

público llegó a ser más estrecha: ahora los dos podrían encontrarse físicamente para

compartir  todo  lo  que  antes  habían  tenido  que  esconder  bajo  las  estrategias  de  la

alegoría y del doble sentido. En este sentido, como afirma Vila (1987) “[...] el recital fue

el lugar físico de su plasmación”101. 

Según Vila (1995), la difusión masiva del rock, durante la guerra de Malvinas y en

los años siguientes, se vio tanto en la subida de la venta de discos, como en las grandes

audiencias  que  asistían  a  los  conciertos102.  Al  respecto,  hablando  de  la  repentina

explosión discográfica del género, Alabarces (1995) presenta unos datos inherentes a los

LP grabados y vendidos en los años de transición de la dictadura a la democracia, y

afirma que desde 1981 hasta 1984 el número de discos vendidos pasó de treinta y siete a

ochenta  y  uno103:  se  trata  de  una  subida  de  proporciones  que,  hasta  la  guerra  de

Malvinas, nadie prevería. Fueron las mismas grabadoras a contratar a los músicos para

aprovechar de este boom del género que, por consiguiente, les aportaría un incremento

de las ventas. 

Por  lo  que  se  refiere  a  los  conciertos,  los  artistas  se  exhibían  en  espacios  muy

amplios (Luna Park y Obras Sanitarias) y en teatros o salas de concierto más pequeñas.

Programas  radiofónicos  y  televisivos,  además  de  un  gran  grupo  de  revistas  como

Expreso Imaginario y Pelo, acompañaron este ascenso del rock nacional.

Siguiendo la reflexión de Vila (2010), otro elemento que sobresale analizando el

éxito  del  rock  nacional  es  un ensanche de la  audiencia:  el  rock  había  ampliado su

100 Pujol, Sergio. Rock y dictadura. Crónica de una generación (1976-1983), Emecé Editores, Buenos
Aires, 2005, p. 233. 

101 Vila, Pablo. “El rock. Música contemporánea argentina”, ob.cit., p. 24.
102 Vila, Pablo. “El rock nacional: género musical y construcción de la identidad juvenil en Argentina”,

ob.cit.,  p 232. 
103 Alabarces, Pablo. Entre Gatos y Violadores. El rock nacional en la cultura argentina, ob.cit., p. 84.
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difusión  también  entre  otras  capas  sociales  y  entre  distintos  grupos  etarios104.  Por

ejemplo, el tema “Sólo le pido a Dios”, escrito por León Gieco, iba a ser cantado tanto

por  los  jóvenes  como por  los  adultos:  hijos  y padres  compartían  ahora  los  mismos

destinos y lucharían juntos para el futuro de su país105. El rock, por lo tanto, dejaba de

ser un espacio de resistencia exclusivo de los jóvenes. Líder de ese movimiento seguía

siendo Charly García, uno de los artistas más amados por el público argentino.

En  este  nuevo  panorama  musical  surgido  durante  y  después  de  la  guerra  de

Malvinas,  al  lado  de  los  rockeros  ya  consagrados,  como los  ya  nombrados  Charly

García,  Luís Alberto Spinetta,  Raúl Porchetto,  León Gieco y Nito Mestre,  surgieron

nuevos grupos como Los Violadores, Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, Virus y

Los Abuelos de la Nada. Estos grupos que aparecieron en la escena musical argentina,

después de muchos años de terror, representaron el surgir de una  nueva actitud frente a

la sociedad y a la vida en general: en ese momento el rock argentino aprovechó de la

oleada de positividad que había llegado con la vuelta de la democracia para construir

una  música  en  la  cual,  por  fin,  estaba  permitido  expresarse  sin  el  miedo  de  ser

amenazados o perseguidos. Alejandro Lerner, al respecto, contó que en 1983

[…] de  pronto  se  nos  abrió  una  canilla  con  un  montón  de  cosas  para  decir  y
también para divertirnos, una grande necesidad de empezar a joder y a sentir la
libertad que nos daba la edad que teníamos. Y yo no hice más que documentar mi
percepción volcada a lo que yo hago, que es escribir […]. Con la democracia el
rock recuperó su voz, y no solamente para protestar, sino para bailar, para divertirse
[…]106. 

Como afirmó Vila (1995), a contribuir al gran suceso del rock argentino, a lo largo

de la segunda mitad del siglo veinte, contribuyó la mezcla de distintos géneros: rock and

roll,  punk,  heavy metal,  pop,  blues,  jazz,  tango,  música  folklórica,  música  country,

104 Vila, Pablo. “Tiempos difíciles, tiempos creativos: rock y dictadura en Argentina”, en Illiano, Roberto
y Sala, Massimiliano, Music and Dictatorship in Europe and Latin America, Brepols, Turnhout, 2010,
p. 511.

105 En el capítulo cuatro se analizarán algunos de los significados incluidos en “Sólo le pido a Dios” para
entender las razones que llevaron a la difusión de este tema también fuera del “mundo” de los jóvenes.

106 Canal  Encuentro.  Encuentro  en  el  estudio con  Alejandro  Lerner.  Disponible  en
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8010/112?temporada=1  (consultado el 28 de marzo de 2017).
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música  clásica,  etc.107,  en  otras  palabras,  lo  que  Alabarces  define  “hibridez

constitutiva”108. A lo largo de las tres décadas que van de los años sesenta a los ochenta,

alrededor del rock se constituyeron tres formas diferentes de concebir estilísticamente al

género: los punks, los metálicos y los rockeros. 

Con la guerra de Malvinas y la vuelta de la democracia,  los nuevos grupos que

surgieron  en  el  panorama  musical  argentino  aportaron  preciosas  novedades:  grupos

como  Patricio  Rey  y  Los  Redonditos  de  Ricota,  denominados  “underground”,

asumieron una actitud contestataria frente al rock comercializado, prefiriendo exhibirse

en pequeños recitales, con una menor audiencia, y sin partecipar a grandes festivales;

grupos como Los Abuelos de la Nada, denominados “divertidos”, seguían de alguna

manera el estilo del “doble sentido” y de la ironía ya ampliamente empleado por los

rockeros  de  los  setenta;  por  último,  grupos  como  Virus,  a  los  que  se  le  llamó

“modernos”,  enriqueceron la  música argentina con su carácter  pop y festivo109.  A lo

mejor este último elemento es lo que más caracterizó al nuevo mercado discográfico

argentino: entretenimiento y baile, siguiendo la tendencia del rock and roll, permitieron

el ingreso del pop-rock en las discotecas, en los pubs y en cualquier local público y

nocturno  que  hacía  de  lo  festivo  su  principal  fuente  de  entretenimiento  entre  la

audiencia. 

3.3  Los artistas levantan la voz

El rock siempre tuvo una actitud pacifista frente a los conflictos armados y nunca se

conformó de acuerdo a la retórica del régimen: cualquier forma de violencia contra las

personas, el pueblo en general y la nación entera iba a ser contestada. 

En los últimos dos años de dictadura y en los primeros de democracia, durante y

después  de  la  guerra  de  Malvinas,  fueron  publicadas  algunas  canciones  que,  como

107 Vila, Pablo. “El rock nacional: género musical y construcción de la identidad juvenil en Argentina”,
ob.cit., p. 234.

108 Alabarces, Pablo. Entre Gatos y Violadores. El rock nacional en la cultura argentina, ob.cit., p. 33. 
109 Vila, Pablo. “El rock nacional: género musical y construcción de la identidad juvenil en Argentina”,

ob.cit., p. 263-264. 
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afirmó Alejandro Frías (2012), “se convirtieron en icónicas de un grito pacificador, un

grito que llegaba, justamente, desde la juventud que había sido acallada durante un más

de un lustro”110. 

El  objetivo  del  presente  apartado  es  analizar  los  contenidos  y  significados  de

algunas letras que abordaron el tema de la guerra, mostrando el profundo disenso que

los músicos argentinos manifestaron en relación a una lucha que la Junta Militar había

decidido emprender sin preocuparse por las que serían las consecuencias por la nación y

su población. 

3.3.1  Entre el fuego y el recuerdo: unas reflexiones acerca del evento bélico.

          “Reina Madre”, “La isla de la buena memoria”, “Decisiones apresuradas”

En 1983, al cabo de la dictadura, se grabaron tres temas relacionados con la guerra de

Malvinas:  “Reina  Madre”  de  Raúl  Porchetto,  “La  isla  de  la  buena  memoria”  de

Alejandro Lerner y “Decisione apresuradas” de Fito Páez.

Porchetto,  a  través  de  los  versos  de  su  tema,  habla  de  un  soldado  inglés  que,

mientras  está  escribiendo  una  carta  a  su  madre,  reflexiona  sobre  su  rol  dentro  del

conflicto en las islas. Al respecto, dentro del estribillo, el soldado se dirige a si mismo

algunas preguntas: “¿Por qué estoy luchando?, ¿por qué estoy matando?”111. También la

pregunta “¿qué está pasando acá?” hace ver el estado de animo de este ciudadano inglés

que está luchando por su patria. Él se encuentra en las islas para matar a los enemigos

argentinos pero no consigue entender el por qué de esta guerra sangrienta: a pesar de

todo, “Son igual a mí, y aman este lugar, tan lejos de casa”, es decir son hombres que

están defendiendo a una tierra que sienten como suya,  igual que los ingleses. En el

segundo estribillo del tema, el soldado vuelve a hacerse las mismas preguntas pero, esta

110 Frías, Alejandro. “Malvinas: cuando el rock nacional levantó la voz contra la guerra”, en Mdz, 20 de
febrero  de  2012.  Disponible  en  http://www.mdzol.com/nota/363737-malvinas-cuando-el-rock-
nacional-levanto-la-voz-contra-la-guerra/ (consultado el 29 de marzo de 2017).

111 Porchetto, Raúl. “Reina Madre”, Reina Madre, Interdisc, 1983. Todas las referencias siguientes que el
lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar, hasta indicación distinta por parte
de quien escribe. 
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vez, colocando los verbos al tiempo pasado, como si la guerra se fuera acabada: “Eran

igual a mí”, “¿Por qué estuve luchando?”, “¿Por qué estuve matando?”. Tal vez este

soldado nunca encontró una válida razón para haber viajado en el sur del Atlántico, lejos

de su tierra, en pos de matar a centenas de hombres que, al fin y al cabo, reconocía

iguales a él. 

En opinión de  quien  escribe,  un elemento  que en  la  canción de  Raúl  Porchetto

caracteriza la  visión que los ingleses tienen sobre ellos mismos es la conciencia  de

superioridad.  Este  aspecto es  evidente  en  la  segunda  estrofa  cuando  el  soldado,

dirigiéndose a su madre, le dice de estarse tranquilla: ellos son mejores desde un punto

de  vista  militar,  por  lo  tanto  “¿qué nos  podrán hacer?”,  en cuya pregunta el  sujeto

implícito son los argentinos.

Otro aspecto interesante es la presencia, en el fondo, del imperio británico y de la

Reina que ordenaron esta guerra porque unos “salvajes”, es decir los argentinos, “osaron

molestar el  orden imperial” y,  por eso,  tendrían que ser eliminados.  La figura de la

Reina que “pasea en los jardines” es la de una mujer que nada tiene que ver con la

guerra: vive sin preocupaciones, como si las centenas de muertos que esta lucha estaba

provocando  no fueran  un  problema suyo.  Ella  asiste  a  la  guerra  como si  estuviera

viendo una película en el cine “que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres”,

emocionándose y aplaudiendo al “gran final”. 

En “Isla de la buena memoria” de Alejandro Lerner se ve, por el contrario, a un

soldado argentino que se despide antes de morirse. También el protagonista de este tema

se dirige a su madre y le manifiesta todas sus preocupaciones acerca de la guerra al que

está destinado: “no sé contra quién pelear”112, “tal vez me muera allá” y “ni siquiera sé

marchar”. Ansiedad y miedo caracterizan, por lo tanto, los días anteriores a la partida de

este soldado para el frente. La anáfora del “no” en el estribillo explica por completo el

significado de la guerra: un conflicto donde “no hay un Dios a quien llorar” o “no hay

hermanos ni soldados”, y sólo cuenta el aniquilamiento del enemigo extranjero. 

Hacia  el  final  del  tema,  en  la  segunda  estrofa,  con  los  versos  “cae  mi  cuerpo

112 Lerner,  Alejandro.  “La  isla  de  la  buena  memoria”,  Todo a  pulmón,  Polygram,  1983.  Todas  las
referencias siguientes que el lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar,
hasta indicación distinta por parte de quien escribe. 
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agujereado”  y “ya no podré cantar más”, se anuncia la muerte del soldado argentino y,

por extensión, de centenas de jóvenes que habían abandonado a sus famílias y a sus

pueblos  para  defender  a  una  patria  que  los  había  enviado  a  una  injusta  matanza.

El  epíteto final “y cada vez hay menos paz”,  que se repite cuatro veces,  sirve para

reflexionar sobre el significado de una guerra que, después de todo, se reveló desastrosa

para la nación argentina. 

Otra canción que unos años después de la dictadura habló del conflicto de Malvinas

fue “Decisiones apresuradas” del rosarino Fito Páez. Trátase de un tema muy corto en el

que el músico manifiesta su disenso acerca de los conflictos armados, afirmando que

una guerra “no es un negocio ni una ilusión”113, sino sólo un baño de sangre. 

La  canción  empieza  con  el  vocativo  “Cocaína”,  como  si  el  músico  estuviese

hablándole directamente a ella para contarle que todo lo de la guerra había sido algo que

se había decidido entre los militares: de ahí el verso “alguien decide por el país”. El

protagonista del tema no entiende la razón de este conflicto que había matado a todos

esos jóvenes que, al partir, no habían sido informados por los “generales” de la muerte a

la  que  estaban  destinados.  Combatir  contra  una  potencia  mondial  como  Inglaterra

implicaba  una  derrota  desde  el  principio;  con  gran  probabilidad,  los  militares  eran

conscientes del destino del país, sin embargo, como se ha mencionado antes, prefirieron

construir entre la población un consenso acerca de la guerra con tal de “salvar” lo que

aún quedaba del régimen. 

3.3.2  La canción símbolo: “No bombardeen Buenos Aires”

El tema “No bombardeen Buenos Aires” de Charly García fue publicado en el álbum

Yendo de la Cama al Living que el rockero argentino grabó en agosto de 1982, unos

meses después de la conclusión de la guerra de Malvinas. En esta canción “El Flaco”

113 Páez, Fito. “Decisiones apresuradas”, Giros, Emi Music, 1985. Todas las referencias siguientes que el
lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar, hasta indicación distinta por parte
de quien escribe. 
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denuncia el conflicto armado, pidiendo al invasor inglés, al que le llama “rubio”114, que

no bombardee la capital,  ya que los ciudadanos, en particular los “pibes” del Barrio

Norte, no se pueden defender. El protagonista vive en el miedo y teme a los rubios y a

los “ghurkas” que “siguen avanzando”: con este verso Charly García se refiere a los

feroces  combatientes  nepaleses  que,  desde  el  siglo  diecinueve,  hacían  parte  de  las

Fuerzas Armadas del Reino Unido y de la India, y que habían tomado parte también a la

guerra de Malvinas. 

 Es por eso que el protagonista se dirige a Margaret Thatcher, en esos años primera

ministra del Reino Unido, para implorarla que, después de los ataques en las Malvinas,

impida un baño de sangre también en Buenos Aires. Con tal de evitar un bombardeo en

la  capital,  dentro del  estribillo,  el  protagonista  le  confiesa a  Margaret  Thatcher  que

incluso está dispuesto a escuchar a la BBC, el servicio público de radio y televisión del

Reino Unido, y a subir a su coche si ella quisiera darle un beso, es decir a flirtear con

ella: todo ésto para “salvar” a su ciudad. Es evidente que es otro recurso a la ironía,

frecuente  en  las  letras  de  los  temas  de García,  con tal  de conseguir  la  difusión de

informaciones y mensajes codificados.

En  la  segunda  estrofa,  sobresale  la  presencia  de  lunfardimos  que  describen  la

“desconfianza”  del  protagonista  por  los  “juegos”  de  poder:  el   sustantivo  “transas”

puede  referirse  a  los  negocios  ilícitos  de  los  militares,  “canas”  a  las  detenciones,

“panzas” a todos los que se habían enriquecidos durante los años de dictadura y, por

último,  la  expresión “las  rancias cunas  de poder” puede aludir  a  todas las  personas

corruptas que estaban al poder en Argentina. 

Otro aspecto temático interesante se encuentra en la cuarta estrofa: Charly García,

reflexionando sobre  los  “viejos”,  es  decir  los  gobernadores,  los  “jefes” que  “toman

whisky” y los “chicos”, o sea los jóvenes que iban a la guerra como soldados, hace

referencia  a  dos  eventos  pasados  que  marcaron  la  historia  nacional  del  país.  La

repetición del verso “como aquella vez”, después de afirmar que “los obreros hacen

masa en la plaza”, tal vez se refiere a los acontecimientos de 1945 y 1955. Con respecto

114 García, Charly. “No bombardeen Buenos Aires”, Yendo de la Cama al Living, Universal Music, 1982.
Todas las referencias siguientes que el lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de
citar, hasta indicación distinta por parte de quien escribe. 
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al primer caso, se trata de la manifestación popular que se organizó el 17 de mayo de

1945, en la Plaza de Mayo, para pedir la liberación de Juan Domingo Perón que había

sido detenido; con respecto al segundo, se trata del bombardeo y el ametralliamento

aéreo que el 16 de junio de 1955 mató en la misma plaza a centenas de personas, en

ocasión del golpe militar de la Marina Argentina contra el gobierno de Perón. García

estaba consciente, por lo tanto, de lo que en pasado ya había significado bombardear

Buenos  Aires:  centenares  de  muertos  y  simultánea  destrucción  de  calles,  plazas  y

edificios públicos. Resultaba necesario evitar, por lo tanto, que otro bombardeo, esta vez

por obra de la aviación o de la marina británica, destruyera nuevamente la capital. 
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CAPÍTULO 4

Los conciertos como espacios de resistencia, cambio y memoria

Frente al deseo del régimen de manipular ideológicamente las cabezas de los jóvenes y

anular  su  capacidad  de  pensamiento  y  razonamiento,  los  mismos  reaccionaron

construyendo  a  su  alrededor  un  espacio  colectivo  de  resistencia  en  el  que  se

identificaban. La cultura del rock nacional se puso al servicio de los jóvenes en su obra

de creación de una acción de defensa contra la persecución. En este sentido, los recitales

funcionaban de espacios donde la juventud podía reunirse y, como afirman Favoretto y

Wilson  (2011),  “expresar  conjuntamente  su  frustración,  enojo  y  angustia  ante  una

sociedad y un sistema que los ignora”115.  De esta manera, los jóvenes, participando en

los shows en vivo, podían afirmar su identidad y sus convicciones y, por consiguiente,

expresar su toma de posición frente a las políticas sociales del poder. Según Alabarces

(1995),

[…] el recital masivo aparece en 1976 como la forma más adecuada de reemplazar
la agrupación colectiva y pública, de exponer ante la sociedad presencias grupales
y poderosas simbólicamente, EN EL HECHO MISMO DE LA REUNIÓN.116

En opinión de quien escribe,  tres fueron los recitales  que marcaron estas  cuatro

décadas a partir del Golpe militar de 1976. En primer lugar, el “Festival del amor” y el

“Festival de la Solidaridad Latinoamericana” organizados al principio y al final de la

dictadura,  y  con los  cuales  los  músicos  de la  época  manifestaron solidariamente su

disenso hacia la política social del régimen y su deseo de cambio; en segundo lugar, el

recital  “Canciones  prohibidas”,  organizado  en  2015  para  resguardar  la  memoria  y

construir un puente musical entre el pasado y las nuevas generaciones.

 Lo que siempre caracterizó a los recitales fue la estrecha conexión entre los artistas

y su público; según notan Favoretto y Wilson (2011),

115 Favoretto, Mara y Wilson, Timothy. “Actuar para (sobre)vivir: Rock nacional y cumbia villera en
Argentina”, en Studies in Latin American Popular Culture, vol. 29, University of Texas, Press. Austin,
2011, p. 166. 

116 Alabarces, Pablo. Entre Gatos y Violadores. El rock nacional en la cultura argentina, ob.cit., pp. 73-
74. Las letras mayúsculas son del autor. 
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[…] el arte no es sólo producto del artista, sino una colaboración espontánea entre
el artista y su audiencia. Tal actuación colaborativa, si bien utiliza la música como
vehículo,  va mucho más lejos  de su valor  musical;  es una manifestación de la
voluntad popular en respuesta a la opresión y a la marginalización.117

El paso citado significa que el motor de esta relación tan estrecha entre emisor y

destinatario del producto musical era algo más del simple compartir de letras y sonidos.

El hecho de juntarse en un espacio público como el del recital cumplía en los años de

dictadura una doble finalidad: la de resistir unidos a las injusticias sociales y, al mismo

tiempo, la de expresar el deseo de cambio hacia una sociedad más democrática y atenta

a las necesidades del pueblo. 

4.1 “Festival del Amor” (1977)

Charly García organizó el “Festival del Amor” el 11 de noviembre de 1977 en el Luna

Park de Buenos Aires, el estadio cubierto más grande de Argentina donde sólo dos años

antes  los  argentinos  habían  asistido  a  la  despedida  del  dúo  Sui  Generis.  García

consiguió reunir en el Luna Park a quince mil personas a pesar de ser un momento

histórico  en  el  que  hacer  publicidad  resultaba  bastante  complejo:  el  régimen  había

intensificado el control de los recitales con tal de impedir la realización de los mismos,

ya que se habían convertido, a lo largo de unos meses, en el espacio físico donde los

“jóvenes sospechosos” se reunían y compartían sus ideales contrarios a la política del

régimen. En el bienio 1976-1977, con el boom de los recitales de rock, había aumentado

también  la  represión  policial,  para  impedir  la  organización  de  estas  peligrosas

manifestaciones  públicas; a la  entrada  y  a  la  salida  de  los  conciertos  la  policía  se

apostaba con tal de detener a muchos jóvenes. 

Como explica Vila  (2010),  además de la  desarticulación de todo ese circuito  de

recitales, resultaba fundamental impedir también a los proprietarios de teatros, cafés y

salas de espectáculos, que permitieran la organización de recitales del género que tanto

117 Favoretto, Mara y Wilson, Timothy. “Actuar para (sobre)vivir: Rock nacional y cumbia villera en
Argentina”, ob.cit., p. 180.
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se  estaba  expresando en  contra  de  la  dictadura118.  La  organización del  “Festival  del

amor”,  en  este  sentido,  fue  la  demonstración  más  concreta  de  la  resistencia  de  los

rockeros a los actos de represión y censura conducidos por los militares. 

En los siguientes párrafos se va ahora a explicar la razón que llevó a Charly García a

organizar este concierto y a presentar la creación de Música del alma, uno de los más

valiosos productos discográficos de las últimas décadas, que fue grabado con ocasión

del “Festival del amor” como huella del empeño social de los músicos de esa época. 

4.1.1  La idea de Charly García: trabajar con la ironía frente a la contradicción

El  almirante  Emilio  Eduardo  Massera,  protagonista  del  citado  Proceso  de

Reorganización Nacional, unos meses después del Golpe de 1976 había afirmado que la

Junta Militar estaba gobernando Argentina “a partir del amor”119; una declaración que,

siguiendo la reflexión de Favoretto (2013), no podía ser sino que un juego irónico120. Era

demasiado  contradictorio  hablar  de  “amor”  mientras  el  mismo  gobierno  seguía

torturando y asesinando a miles de personas por todo el país. 

Jugando a su vez con la  ironía,  el  rockero Charly García  decidió dar vida a un

concierto cuyo objetivo, visible también en el título, era el de contestar irónicamente a

la afirmación de Massera. Esta actitud contestataria manifestada repetidamente por los

músicos de la época permitió a los mismos la construcción de significados e imágenes

que  desafiaban  el  discurso  oficial  de  la  Junta  Militar.  Lo  interesante  es  que  en  la

mayoría de los casos la tendencia más frecuente entre los artistas era la de apropiarse de

los términos y de las expresiones pronunciadas por los militares, para crear mensajes de

protesta a través de los mecanismos de la ironía y de la paradoja. El hecho de recurrir a

la ironía siempre le sirvió a García, como también a otros músicos, en la escritura de sus

temas, porque se trata de una estrategia lingüística que tiene una grande capacidad de

desnudar contradicciones y paradojas, a pesar de hacerlo de una manera implícita y en

118 Vila, Pablo. “Tiempos difíciles, tiempos creativos: rock y dictadura en Argentina”, ob.cit.,  p. 494. 
119 Afirmación citada en Mignone, Emilio,  Iglesia y Dictadura. El papel de la Iglesia a la luz de sus

relaciones con el régimen militar, Colihue, Buenos Aires, 2006, p. 121. 
120 Favoretto, Mara. “Charly García: alegoría y rock”, ob.cit., p. 156. 
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muchos casos creando ambiguedades de interpretación. 

En ese momento, García comprendió que en la construcción de un recital público la

ironía hubiera podido ser útil para subrayar el sinsentido del discurso pronunciado por

Massera.

4.1.2  El proyecto discográfico Música del alma

Charly García grabó el álbum  Música del alma con ocasión del “Festival del Amor”

organizado en 1977. Este trabajo discográfico vio la partecipación de algunos grupos

del cantante, como La Máquina de hacer Pájaros, PorSuiGieco y SuiGeneris, además

del artista que junto a García constituiría Serú Girán, es decir el multiinstrumentista

David Lebón. Esta fue la ocasión, por lo tanto, para reunir a los rockeros amigos de

García desde hace mucho tiempo: Raúl Porchetto, León Gieco y Nito Mestre. 

La edición en vinilo de Música del alma fue publicada por Music Hall en el invierno

de 1980, después de unos meses de regrabación de algunos canciones y de sesiones de

ecualización en el estudio Ion: ésto porque muchos de los temas que se habían tocado en

1977  en  el  Luna  Park,  debido  a  inconvenientes  y  desajustes  técnicos  durante  la

grabación en vivo, se pirdieron. El álbum fue editado con un disco doble en lo cual se

incluyeron solo una parte de los temas presentados en las cuatro horas de concierto. Lo

negativo es que hoy Música del alma es un disco perdido ya que fue producido por el

sello Sazam Records que se fue a la quiebra. 

La portada del disco fue obra de la artista Renata Schussheim que, con sus dibujos y

escenografías  para  los  recitales,  marcó  positivamente  también  la  salida  del  álbum

Bicicleta de Serú Girán y los conciertos que el grupo organizó en el Teatro Opera de

Buenos Aires a lo largo de 1980. 

Como se ha explicado antes, motor del “Festival del amor” fue el deseo de reunir a

los  artistas  que  compartían  los  mismos  ideales  frente  a  la  política  dictatorial  del

régimen; en este sentido la grabación de Música del alma sirvió a Charly García y a sus

colegas para mostrar a la gente que lo que los unía era verdaderamente el amor y, por

consiguiente,  una música que provenía del profundo del corazón y del alma.  No se
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trataba, por lo tanto, del deseo de vender discos, ya que todos tenían carreras ya muy

exitosas; fue un proyecto discográfico en lo cual los músicos trabajaron con el objetivo

de  dejar  a  las  generaciones  futuras  un  producto  artístico  que,  además  de  ser

característico de un género musical y de una época social muy precisa, pudiera hacer luz

sobre el empeño que los mismos pusieron en construir espacios de diálogo y expresión

entre el pueblo argentino. 

Interesante, en este sentido, es lo que Charly García expresa en el tema que cierra el

álbum de 1980: “Música del alma”. En el estribillo Charly describe a esta música como

si  fuera  una  “luz  que  calma”121, y  dibuja  la  imagen del  sol  que,  escuchando a  esta

melodía, dice a la gente “que hay armonía”. La imagen del “amanecer”, en la primera

estrofa, y la de la nueva luz “que vuelve a nacer”, en la segunda, cargan de positividad

al tema y, al mismo tiempo, muestran una actitud de esperanza hacia el nuevo día que

está a punto de nacer. El salir “de las cuevas” es otra imagen que reafirma la voluntad de

Charly de  mirar  al  futuro del  país  con optimismo.  La  unión entre  los  artistas  y  su

público, como explicado, sería el motor de este nuevo día para Argentina.

4.2  “Festival de la Solidaridad Latinoamericana” (1982)

En la primavera de 1982 los militares argentinos convocaron a los rockeros nacionales

para pedirles su colaboración en la organización de un concierto benéfico que pudiera

ayudar  a  los  soldados  con  el  envío  a  las  islas  de  vituallas  y,  al  mismo  tiempo,

agradecerles a los países latinoamericanos que estaban apoyando Argentina en la guerra

de Malvinas. La estrategia de diálogo con el movimiento del rock nacional  conducida

por el gobierno argentino, como se ha explicado, le serviría al poder para reconstruir un

consenso y un apoyo popolar que se había perdido después de muchos años de políticas

de represión. 

El “Festival de la Solidaridad Latinoamericana” fue organizado por los productores

121 García,  Charly.  “Música  del  alma”, Música  del  alma,  Music  Hall,  1980.  Todas  las  referencias
siguientes que el lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar, hasta indicación
distinta por parte de quien escribe. 
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Daniel Grinbank, Pity Iñurrigarro, Oscar López y Alberto Ohanian el 16 de mayo de

1982 en el campo de rugby y hockey de Obras Sanitarias. Según el productor Daniel

Grinbank en este evento musical nacional no había que mezclar los géneros, se debía

reunir  sólo  a  rockeros.  Además  había  que  pensar  en  un  escenario  muy amplio  que

pudiera reunir a miles de personas; el estadio Luna Park, donde los militares habían

pensado organizar el evento, no tenía una capacidad suficiente, ya que no podía acoger

más de quince mil personas. Por lo que se refiere a las vituallas que había que recaudar,

se había establecido que el público podría entrar al concierto sólo entregando objetos

para  los  soldados  que  estaban  combatiendo  en  las  Malvinas,  como ropa  de  abrigo,

cigarillos, chocolates y otros alimentos que serían enviados a las tropas a través del

recién creado Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. 

 En todos los afiches publicitarios que fueron imprimidos para publicitar el evento

aparecía  el  eslogan  “Mucho  rock  por  algo  de  paz”  que,  contrariamente  a  lo  que

esperaban los miltiares, dejaba en claro la actitud de repudio por la guerra que tenían los

músicos argentinos.

A partir de las primeras horas de la tarde, hasta el comienzo del concierto, el estadio

se cubrió de más de sesenta mil personas. El evento fue transmitido en directo por dos

emisoras radiofónicas (Radio del Plata y Radio Rivadavia) y, en televisión, por Canal 7. 

4.2.1  El testimonio de los músicos: ¿qué actitud adoptar?

El “Festival de la Solidaridad Latinoamericana”, como explicó Alabarces (1995), tuvo

como protagonista una generación de jóvenes que produjo

[…]  un  hecho  de  masas  significativo,  de  solidaridad  con  otros  jóvenes  (LOS
CHICOS  DE  LA  GUERRA),  de  distanciamento  definitivo  con  la  cúpula
gobernante. Y para colo, RECLAMA POR LA PAZ.122

En el tercer capítulo, hablando de la abertura del régimen hacia el rock nacional

122 Alabarces, Pablo. Entre Gatos y Violadores. El rock nacional en la cultura argentina, ob.cit., p. 83.
Las letras mayúsculas son del autor. 
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argentino,  se  ha explicado como en  1982 los  militares  recurrieron a  la  música más

representativa de las nuevas generaciones, el rock, para recrear un consenso perdido y

atraer a los jóvenes a la guerra contra Inglaterra. La paradoja de este cambio de posición

de la Junta fue que, contrariamente a lo que los militares habían esperado, los rockeros

nunca apoyaron la guerra.

Daniel  Ripoll,  editor  y  periodista,  recuerda  el  concierto  organizado  en  Obras

Sanitarias durante la guerra de Malvinas, afirmando que

[…] forzaron a los músicos a ir de algún modo o de otro. Ese fue un momento muy
triste para el rock poque tuvo que hacer algo que en parte iba contra sus principios
[…]. Pero se sublimaron en la idea que estaban apoyando a los soldados, y no a los
militares.123

Los músicos, por su actitud pacifista y en contra de cualquier forma de violencia

física y psicológica, rechazaron esta decisión del régimen de combatir en las Malvinas.

Sin  embargo,  a  pesar  de  sentirse  “utilizados”  por  los  militares  para  sus  objetivos

sociopolíticos,  aprovecharon  del  “Festival  de  la  Solidaridad  Latinoamericana”  para

subir al escenario y reafirmar, ante más de sesenta mil personas, su apoyo a los soldados

y su lucha por la paz: nadie tocó temas o habló en pro de la guerra. Al respecto, León

Gieco contó que

Lo del Festival de la Solidaridad fue un invento de los managers del rock para
hacer algo con el tema. Todo el mundo estaba participando pero el rock no quería
formar parte del circo que fue lo de la guerra. Hasta que en un momento se decidió
que había que aportar, pero no desde el triunfalismo sino desde la paz.124

El Festival, además, le daría la posibilidad de tocar en vivo, hecho que durante esos

años era muy poco frecuente. Así que los músicos respondieron a la invitación de los

militares a participar al concierto pero con una actitud frente a la guerra diferente de la

que estaba buscando el régimen. 

Sin embargo hubo dos grupos emergentes, Virus y Los Violadores, que rechazaron

la invitación a tocar sobre el escenario de Obras Sanitarias. Virus, por ejemplo, decidió

123 Entrevista a Daniel Ripoll tomada de Canal Encuentro, Cómo hice / Sólo le pido a Dios, ob.cit.
124 Finkelstein, Oscar. León Gieco, crónica de un sueño, ob.cit., p. 120.
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no  tomar  parte  en  ese  concierto  porque  sería,  según  su  punto  de  vista,  un

comportamiento contradictorio. Julio Moura, guitarrista de la banda, explicó que

[…] fue una propuesta […] que nosotros sentimos como muy desagradable. […]
De repente éramos enemigos de los Beatles. Se trató de hacernos creer que era para
ayudar  a  la  recuperación de las  Malvinas,  pero terminó siendo un fraude.  […]
Mandar a los chicos allá y subirte a un escenario para especular, era horroroso.125

Virus ya sabía que nada de lo que se recaudaría, en ocasión del concierto, llegaría a

los  soldados que estaban luchando en las  islas:  por  eso se negaron a  participar.  La

sospecha de Virus pasó a ser certeza al cabo de la guerra: la comida nunca había llegado

a las tropas y, como contó León Gieco, los chocolates que habían sido entregados por la

gente de Buenos Aires fueron vendidos en unos kioscos de Rosario.

De todos modos, la “banda de sonidos para Malvinas” de la que habla Flachsland

(2007) se convirtió en un grito de paz que los músicos subidos en el escenario de Obras

Sanitarias quisieron liberar para mostrar su apoyo hacia los soldados y manifestar, otra

vez, su disenso contra una experiencia bélica destinada con gran probabilidad al fracaso.

4.2.2  “Algo de paz” y “Sólo le pido a Dios”: una mirada hacia el futuro

Entre los  temas que se tocaron en Obras Sanitarias  con ocasión del  “Festival  de la

Solidaridad  Latinoamericana”  hubo  dos  que,  en  opinión  de  quien  escribe,  se

distinguieron por ser portadores de mensajes de positividad y esperanza hacia el futuro

del país: “Algo de paz” de Raúl Porchetto y “Sólo le pido a Dios” de León Gieco.

Porchetto, antes de exhibirse en el escenario de Obras Sanitarias con su “Algo de

paz”, fue amenazado por un general que le dijo que no era el momento más adecuado

para cantar un tema que hablaba de paz. A pesar de éso, el rockero, junto con Charly

García, David Lebón, Nito Mestre y todo el público del estadio de Buenos Aires, lo

cantó igual.  El mismo Porchetto piensa que “esa imagen le dio la vuelta al  mundo,

125 Riera, Daniel y Sanchez, Fernando. Virus. Una generación, Sudamericana, Buenos Aires, 1995, p. 84.
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sesenta mil tipos jóvenes cantando aquella canción”126. Para los espectadores reunidos en

Obras Sanitarias, con banderas y mensajes que aludían a la paz, fue efectivamente una

noche llena de emociones: todos se habían dado cita allí para expresar su cercanía hacia

los  compañeros,  amigos  y  familiares  que  injustamente  habían  sido  enviados  en  las

Malvinas a combatir una guerra que ya antes de su inicio había dado muestra de ser un

sinsentido. 

La canción “Algo de paz” de Porchetto, incluida en el álbum Metegol publicado en

1980 por Music Hall, es un tema que mira al futuro con esperanza, a pesar de haber

salido en un momento en el que los individuos vivían solos y perdidos. El protagonista

de la canción, ya que está “tan solo acá”127 y “perdido de verdad”, en el estribillo grita

“algo  de  paz,  algo  de  paz”.  Para  describir  la  soledad  de  este  hombre,  Porchetto

construye un símil muy interesante con la imagen de un “loco rey” que “está detrás de la

colina” y que, con gran probabilidad, sufre él también de soledad por vivir en un lugar

apartado. Pedir “luz” e invocar la “paz” parecen, por lo tanto, soluciones eficaces para

mirar hacia el futuro con positividad a pesar de “estos malos días”. 

Otra canción que marcó fuertemente el concierto realizado en Obras Sanitarias fue

“Sólo le pido a Dios”, tema de popularidad mundial que el rockero León Gieco incluyó

como “bonus track” de su álbum  IV LP, publicado en 1978 por Music Hall. Aunque

Gieco sea considerado por la crítica prevalentemente un rockero, el tema en cuestión

nada tiene que ver con el rock, sino que se trata de un huayno andino: un género musical

de origen prehispánico, procedente de las culturas Aimara-Quechua, muy difundido en

el sur de Perú y también en unas areas de Bolivia, Chile y Argentina. Nótese que toda la

canción está construida sobre seis estrofas iguales desde el punto de vista compositivo y

que es también muy repetitiva por lo que se refiere a los sonidos y a la melodía, excepto

que la parte de armónica.

El tema fue escrito por León Gieco para manifestar abiertamente su disenso contra

126 Kleiman,  Claudio.  “Lo  siento  como un  reconocimiento”,  en  Página  12,  29  de  marzo  de  2008.
Disponible  en   https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-9636-2008-03-
29.html (consultado el 01 de abril de 2017).

127 Porchetto, Raul. “Algo de paz”, Metegol, Music Hall, 1980. Todas las referencias siguientes que el
lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar, hasta indicación distinta por parte
de quien escribe. 
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un posible enfrentamiento armado de Argentina contra Chile durante el  conflicto de

Beagle por los confines, y, al mismo tiempo, para denunciar los crímenes cumplidos por

los dictadores argentinos. El verso “toda la pobre inocencia de la gente”128, que cierra la

cuarta  estrofa  del  tema,  describe  por  completo  la  impotencia  que  los  ciudadanos

argentinos tenían frente a las locas decisiones de los militares. La canción del rockero

santafesino aseguraba que nadie, entre los ciudadanos argentinos, quería una guerra ya

que, como se lee en la cuarta estrofa, ésta es “un monstruo grande” que “pisa fuerte” a

todos los que se encuentran en los alrededores. 

Dos elementos que sobresalen en la escritura de Gieco son la repetición del título

“Sólo le pido a Dios” al principio de cada estrofa y la presencia de elementos como el

“dolor”, lo “injusto”, la “guerra”, el “engaño” y el “futuro” que están colocados en la

misma posición en el segundo verso de cada estrofa, antes de la expresión “no me sea

indiferente”. En la primera estrofa el autor, por ejemplo, no quiere ser indiferente al

dolor: manifesta su voluntad de luchar para que, en el momento de la muerte, pudiera

afirmar “haber hecho lo suficiente” para su país. 

Con respecto a “Sólo le pido a Dios”, ésta no fue censurada por el gobierno militar

que, al contrario, se apropió de este tema en ocasión de la guerra de Malvinas, como

instrumento para construir consenso entre la población, de manera que ésta llegara a

considerar  positivamente  la  decisión  de  combater  una  lucha  contra  Inglaterra  para

recuperar la soberanía sobre las islas. Decretó por lo tanto el obligo de difusión de este

tema por parte de las emisoras radiofónicas de todo el país. El mismo Gieco contó:

Comencé  a  recibir  propuestas  muy  jugosas  de  shows  y  decidí  no  tocar.  Era
asqueroso que el mismo gobierno que había prohibido mis canciones declarase de
interés nacionales a una de ellas.129

César Trejo, ex combatiente de Malvinas, habló del tema de Gieco como sigue:

128 Gieco, León. “Solo le pido a Dios”, IV LP, Music Hall, 1978. Todas las referencias siguientes que el
lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar, hasta indicación distinta por parte
de quien escribe. 

129 Santos, Laura, Petruccelli, Alejandro y Morgade, Pablo.  Música y dictadura: por qué cantábamos,
ob.cit., p. 38.
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Yo sentí que en principio, con “Sólo le pido a Dios”, cuando la escuché por primera
vez una identificación en algunas de sus estrofas y de su poesia. Después sentí que
esa cosa de la condena a la guerra, que es una cosa muy humana, tanto como la
guerra misma, podía llegar a generárnos un autodesprecio.130

“Sólo le pido a Dios” es un tema cargado de positividad que se ha transformado en

una bandera por la paz. Era cantada tanto por los jóvenes, como por los padres. Por el

hecho de incluir un mensaje de pacifismo y de solidaridad se difundió más allá  de las

fronteras  argentinas:  muchos  fueron  los  artistas  extranjeros  que,  en  sus  respectivos

idiomas, grabaron nuevas versiones del tema de León Gieco, entre las cuales una de las

más famosas es “I only ask of God”, del grupo danés Outlandish. Una estrofa de la letra

fue publicada también por el semanario  Somos  sobre una foto de guerra, con lo cual

“Sólo le pido a Dios” fue usada para apoyar a una guerra que, en realidad, despreciaba. 

4.3  Recital “Canciones Prohibidas” (2015)

El 24 de marzo de 2015, con ocasión del trigésimo noveno aniversario del Golpe de

1976, el Ministerio de Cultura de Argentina decidió organizar en Tecnópolis un recital

que intituló “Canciones prohibidas”,  como evento para reafirmar tres  objetivos  muy

relevantes del gobierno argentino: la memoria, la justicia y la verdad. El concierto fue

organizado en el pabellón del Ministerio de Cultura, en ocasión del segundo Encuentro

Federal de la Palabra. Lo interesante es que se reunieron para interpretar temas que

habían hecho parte de las “Listas Negras” artistas de diferentes generaciones y estilos

musicales,  todos unidos por el  deseo de recordar,  a través de la música,  uno de los

períodos más oscuros de la historia nacional de Argentina. Como escribrió la periodista

María Daniela Yaccar (2015) en  Página 12, “Canciones prohibidas fue un viaje en el

tiempo que se posó en distintas emociones”131 porque se tocaron temas muy diferentes,

cada  un  con  mensajes  y  significados  que  hicieron  recordar  al  público  historias  y

130 Entrevista a César Trejo tomada de Canal Encuentro, Cómo hice / Sólo le pido a Dios, ob.cit.
131 Yaccar, Daniela María. “Las canciones que quisieron desaparecer”, en  Página 12, 25 de marzo de

2015.  Disponible  en  https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268920-2015-03-25.html
(consultado el 02 de abril de 2017).
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sentimientos vividos durante los años de terror. Objetivo primario era el de  resguardar

la memoria, de manera que las canciones de esos años no quedaran en el olvido. A este

respecto, se cree interesante citar la reflexión que hizo el músico Lucio Mantel sobre la

relación  que  se  puede  establecer  al  día  de  hoy entre  estas  canciones  y  las  nuevas

generaciones: 

Es bueno valorar y rescatar algunas cosas del pasado en estos tiempos en los que
tanto los artistas como el público parecen consumir solamente la cultura del ahora
y de lo que vendrá. […] Es interesante la relación que tiene nuestra generación con
esa música, porque pertenece a nuestra historia de manera muy concreta, nuestra
infancia está atravesada por esas canciones. Y ahora tenemos la edad que tenían
nuestros padres en aquel momento y esas canciones estarán en nuestras voces. 132

De los temas analizados, durante el recital “Canciones prohibidas” destacaron las

interpretaciones de “Coplera del prisionero” de Tejada Gómez y Horacio Guarany por

Gabo Ferro, “Me gusta ese tajo” de Spinetta por Faauna y Alika, “Viernes 3 A.M.” de

Charly García por Fabiana Cantillo y Fer Isella, “Da ya think I'm sexy” de Rob Stewart

y Carmine Appice por los hermanos Javier y Júlian Malosetti,  además de la versión

original de “Ayer nomás” de Pipo Lernoud y Moris por Pablo Dacal, cuya controvertida

historia se va ahora a explicar. 

4.3.1 Pipo Lernoud y su controvertida “Ayer nomás”

El tema “Ayer nomás” del compositor  Pipo Lernoud tuvo el  “honor” de haber sido

censurado  dos  veces:  la  primera  durante  la  dictadura  de  Juan  Carlos  Onganía,  la

segunda después de la instauración del Proceso de Reorganización Nacional133, a diez

años de la primera, el 14 de octubre de 1977 a través de la circular N° 44 del Comité

Federal de Radiodifusión.

132 Ramos, Sebastián. “Al rescate de algunas canciones prohibidas”, en La Nación, 21 de marzo de 2015.
Disponible  en  http://www.lanacion.com.ar/1777909-al-rescate-de-algunas-canciones-prohibidas
(consultado el 04 de abril de 2017).

133 La anécdota fue contada por el mismo Pipo Lernoud con ocasión del recital “Canciones prohibidas”.
El discurso del compositor está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=brb-khICDdA.
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La  canción  fue  grabada  en  1967  por  Los  Gatos,  grupo  compuesto,  entre  los

diferentes artistas, por los rockeros Lito Nebbia y Oscar Moro. El tema en pocos meses

vendió veinticinco mil copias, haciendo de este disco en vinilo, que incluyó también el

tema “La balsa”, el primer gran éxito del rock argentino. Pipo Lernoud, autor de las

letras de la versión original, explicó que la grabadora RCA le había dicho a Nebbia que

el tema, en su versión original, no estaba bien porque acababa de tomar el poder un

gobierno militar, así que Los Gatos tuvieron que cambiarle las letras con tal de incluirlo

en su disco Los Gatos I134. La versión original del tema de 1966, con letra de Lernoud y

música de Mauricio Birabent, en arte Moris, fue incluida posteriormente en el álbum

Treinta minutos de vida que Birabent grabó en 1970. 

Comparando la versión de Los Gatos con la original de Moris y Lernoud, Alabarces

(1995) explicó que 

[…] ambas letras no tienen nada que ver, salvo la anáfora. Un texto crítico como el
de Moris-Pipo se transforma en una CANCIONCITA DE AMOR en la versión
Nebbia. Aunque el que cobra los derechos de autor es Lernoud.135

En la primera estrofa de la versión original de “Ayer nomás” aparece una crítica

muy fuerte hacia la enseñanza que se daba en el colegio a lo largo de los años sesenta:

“me  enseñaron  que  este  país  es  grande  y  tiene  libertad”136,  aspecto  bastante

contradictorio  ya  que el  país  estaba  viviendo bajo un régimen dictatorial.  Luego el

protagonista cuenta, repitiéndolo otra vez hacia el final del tema, que en ese mes no

tuvo “mucho que comer” y que sus padres le habían enseñado que había que “tener

dinero para se feliz”; en una época de hambre y dificultades económicas para muchas

famílias de Argentina, parecía que el dinero sería la resolución de todos los problemas.

Otro elemento interesante sobre la sociedad argentina de esos años se encuentra en

la estrofa donde Pipo Lernoud habla de la ciudad de Buenos Aires, en particular de las

calles  y  de  sus  ciudadanos,  afirmando que  “es  todo gris  y  sin  sentido”,  con tal  de

134 Alabarces, Pablo. Entre Gatos y Violadores. El rock nacional en la cultura argentina, ob.cit., p. 45.
135 Ibidem. Las letras mayúsculas son del autor.
136 Moris. “Ayer nomás”, Treinta minutos de vida, Mandioca, 1970. Todas las referencias siguientes que

el lector encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar, hasta indicación distinta por
parte de quien escribe. 
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subrayar la condición de parálisis en la que habían vivido las personas a partir de la

instauración de la dictadura de Onganía. La imagen de la gente que “vive sin creer”

lleva  finalmente  a  reflexionar  sobre  un  elemento  que  marcó  la  mayor  parte  de  las

dictaduras del siglo veinte; es decir la voluntad del poder de anular la capacidad de

razonamiento de los individuos para adaptar sus mentes y comportamientos a las lógicas

de los regímenes.

 Pipo  Lernoud  habla  de  amor  sólo  en  la  segunda  parte  del  tema  cuando  el

protagonista  cuenta  que  estuvo  con  una  chica  en  su  cuarto  y  que  la  besó  “sin

fundamento”, pero en ese momento la chica ya no estaba.

Como se ha explicado, debido a la  presión de la  discográfica RCA Lito Nebbia

debió  cambiarle  al  tema  su  contenido  social  de  protesta,  así  que  transformó “Ayer

nomás” en una balada amorosa: véase, en este sentido, el verso inicial de la versión de

Los Gatos “pensaba yo si algún día, podría encontrar alguien que me pudiera amar”137.

El protagonista cuenta que una mujer le había hizo creer que “amándola sería felíz”,

pero  él,  al  despertarse,  se  había  dado cuenta  de  que se estaba  equivocando ya  que

“ninguno ya sabía amar”. Un elemento que recurre también en la versión “amorosa” de

Los Gatos es la descripción de una Buenos Aires donde aún “es todo gris y sin sentido”

y donde “la gente vive sin creer”, señal ésta que nada había cambiado en las condiciones

de vida de los argentinos. 

La interpretación de este tema, con ocasión del recital “Canciones prohibidas”, fue

llevada a cabo con el objetivo de hacer conocer a los jóvenes del día de hoy como

vivieron sus padres a lo largo de las últimas experiencias dictatoriales, de manera que

los  primeros  puedan  seguir  testimoniando  estas  experiencias  de  vida  también  a  las

generaciones futuras. 

137 Los Gatos. “Ayer nomás”, Los Gatos I, RCA Vik, 1967. Todas las referencias siguientes que el lector
encontrará estarán referidas a la canción que se acaba de citar, hasta indicación distinta por parte de
quien escribe. 
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4.3.2 ¡No olviden todo!

Hugo  Vezzetti  (2009),  hablando  de  la  importancia  que  debería  cubrir  la  memoria

colectiva dentro de las sociedades del mundo, afirma que 

[…] se trata de una práctica social que requiere de materiales, de instrumentos y de
soportes.  Su  forma  y  su  sustancia  […]  dependen  de  marcos  materiales,  de
artefactos públicos: ceremonias, libros, films, monumentos, lugares.138

El de la memoria colectiva es un trabajo de gran responsabilidad ética que debería

acompañar todas las generaciones futuras para que no se olviden los errores del pasado.

En este sentido, el Juicio a la Junta Militar fue llevado a cabo con la esperanza de buscar

la verdad en relación con el aparato de exterminio organizado clandestinamente por los

dictadores y, a la vez, para reafirmar el rechazo de cualquier forma de violencia física y

psicológica sobre las poblaciones del mundo. En la reconstrucción democrática del país,

el concepto de “memoria social” cubrió un papel de primer plano ya a partir de 1983: el

trabajo de Las Madres de Plaza de Mayo y de otros organismos de derechos humanos,

en todos los sentidos,  permitió mantener viva una memoria que,  de lo contrario,  se

habría perdido.

Recordar para no olvidar y volver a repetir los errores del pasado se ha convertido en

el  imperativo  cultural  de  gran  parte  de  los  países  latinoamericanos  que  sufrieron

experiencias dictatoriales a lo largo del siglo veinte. Como afirma Jelin (2007),

Las  rememoraciones  colectivas  cobran  importancia  política  como  instrumentos
para  legitimar  discursos,  como  herramientas  para  establecer  comunidades  de
pertenencia  e  identidades  colectivas  y  como  justificación  para  el  accionar  de
movimientos  sociales  que  promueven  y  empujan  distintos  modelos  de  futuro
colectivo.139

En  este  sentido,  los  ministerios  de  Educación  y  Cultura  de  Argentina,  Bolivia,

Brasil, Paraguay y Uruguay trabajaron en un proyecto denominado Memoria y derechos

138 Vezzetti, Hugo. Pasado y presente: guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, ob.cit., p. 32. 
139 Jelin,  Elizabeth.  “Exclusión,  memorias  y  luchas  políticas”,  en  Mato,  Daniel,  Cultura  y

transformaciones sociales en tiempos de globalización, CLACSO, Buenos Aires, 2007, p. 99.

87



humanos en el MERCOSUR (2010), con tal de subrayar que 

[…]  es  pertinente  hoy,  que  vivimos  un  periodo  de  consolidación  democrática,
realizar un proceso de relectura del pasado, a fin de reelaborar los sentidos respecto
de la construcción del derecho a la memoria y de la inclusión en el debate de la
necesidad de las acciones de reparación y de justicia.140

El recital “Canciones prohibidas” organizado en 2015 sirvió para reflexionar sobre

la importancia de la memoria colectiva en la educación de las sociedades del futuro.

Escuchar, leer, interpretar temas censurados, prohibidos y que hablaron directamente o

indirectamente sobre las condiciones de vida de los argentinos, en un preciso momento

histórico como el de la dictadura militar, podría cumplir un papel socio-educativo en la

formación de los jóvenes. Es por eso que el gobierno argentino en 2015 empleó todas

sus energías en un proyecto que hizo de la memoria contra el olvido su punto fuerte. La

música, con su expresividad y poder formativo, se convirtió en el motor principal de

este trabajo colectivo. 

140 SEM  (Sector  Educativo  del  MERCOSUR).  Memoria  y  derechos  humanos  en  el  MERCOSUR,
Ministerios de Educación de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, 2010, p. 7.
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Conclusiones

El  presente  estudio  se  ha  centrado  en  el  trabajo  de  los  artistas  que  vivieron  y

producieron  música  durante  la  última  experiencia  dictatorial  argentina  (1976-1983),

para indagar en detalle los desafíos que la música nacional tuvo que emprender para

sobrevivir en una época de terror y censura artístico-cultural. 

El análisis de volumenes y ensayos críticos de autores y periodistas que examinaron

el momento histórico de la dictadura argentina y la música producida en esos años,

además del examen de los textos de las canciones y las entrevistas hechas a los artistas,

ha permitido dar vida a un estudio que ha conseguido individuar tres grandes desafios

que acompañaron la música argentina durante y después la dictadura, es decir, los que se

han denominado “resistencia”, “cambio” y “memoria”. El primer desafio individuado

reflejó el momento más cruel de la represión puesta en marcha por la Junta Militar; el

segundo,  la  lucha  del  régimen  por  recuperar,  en  los  últimos  años  de  su  poder,  el

consenso perdido; el tercero, las transformaciones socio-políticas que vivió el país tras

la vuelta de la democracia. 

Como  se  ha  evidenciado,  el  régimen  militar,  a  través  del  trabajo  conjunto  del

COMFER, de la SIDE y de otros aparatos estatales, ya a partir de 1976, hizo entender a

la  población argentina que se “bloquearía” cualquier  intento de subversión y acción

contra la moral y los valores sobre los cuales se había edificado el estado autoritario. En

los primeros años de la dictadura, por lo tanto, en opinión de quien escribe el desafío

más grande para los artistas nacionales era el de resistir con su arte a la represión puesta

en marcha por el gobierno militar.  

Analizado los documentos secretos pertenecientes a la dictadura argentina –es decir,

los cantables que el  Comité Federal de Radiodifusión consideró “no aptos” para ser

difundidos por los servicios de radiodifusión y televisión, y las “Listas Negras” con las

cuatro fórmulas de peligrosidad elaboradas por el  régimen–, hallados en los últimos

años, se ha notado que la lucha conducida por los dictadores hacia los sospechosos y los

subversivos  no tenía  limites.  Por  lo  que se refiere  a  los  artistas  censurados,  se  han

encontrado  tanto  folkloristas,  como  melódicos  y  rockeros;  lo  mismo  aconteció  con

respecto  a  la  prohibición  de  los  temas,  ya  que  los  militares  argentinos  decidieron
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silenciar canciones que hablaban de temas distintos y que estaban construidas sobre

diferentes ámbitos semánticos. 

Entre  las  canciones  prohibidas  se  han analizado “Amor  a  plena  luz” de Camilo

Sesto, “Me gusta ese tajo” de Luis Alberto Spinetta y “Canción de amor para Francisca”

de León Gieco, para poner de relieve que se trataba de un conjunto de temas que no

podían  ser  transmitidos  en  los  medios  de  comunicación  del  país  o  en  horario  de

protección al menor, por hacer referencia al sexo, al erotismo y a la prostitución, y de

esa manera estar en contra de las buenas costumbres.

Además, se han examinado las letras de seis canciones pertenecientes al rock, al

folklore  y  a  la  música  melódica,  con  tal  de  subrayar  cómo  los  artistas  argentinos

incluyeron en sus producciones artísticas mensajes y significados que la Junta Militar,

en la mayoría de los casos, decidió silenciar. Entre los temas presentados en los textos

de  las  canciones,  han  destacado el  de los  “desaparecidos”,  incluido  en “Maribel  se

durmió”  de  Luis  Alberto  Spinetta;  el  del  suicidio,  elección  de  vida  a  la  que  llegó

trágicamente el protagonista de “Viernes 3 A.M.” de Charly García; el del machismo y

de la violencia en las relaciones de pareja,  presentado por Cacho Castaña en “Si te

agarro con otro,  te mato”; el  de la experiencia de la cárcel,  que representó Horacio

Guarany en su “Estamos prisioneros”; y, por último, el del exilio en el extranjero que

vivió directamente Mercedes Sosa y que la misma relató a través de su himno “Cuando

me acuerdo de mi país”. Además, se ha considerado el tema “Loco por tu culpa” de

Palito  Ortega  que,  por  haberse escrito  en  lunfardo,  según la  Junta  Militar  argentina

ponía en peligro el idioma nacional. 

Ya  que  el  clima  de  miedo  y  represión  instituido  por  los  dictadores  se  traducía

cotidianamente  en  amenazas,  secuestros,  torturas  y  desapariciones,  los  músicos

argentinos para resistir y, al mismo tiempo, seguir abordando el tema de las injusticias

sociales  a  través  de  su  música,  entenderon  muy  pronto  que  tendrían  que  adoptar

estrategias estilísticas construidas sobre el “doble sentido” en la escritura de los textos

de las canciones; además, resolvieron elegir acciones “alternativas” para grabar discos y

organizar recitales públicos donde reunir sus audiencias. A través del análisis del tema

“Canción de Alicia en el país” del rockero Charly García se han puesto de relieve dos

recursos lingüísticos muy eficaces para transmitir mensajes en código sin sufrir el corte
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de la censura, es decir, la alegoría y la ironía. La segunda, como se ha notado, le sirvió

al músico argentino también en la organización de un recital, denominado “Festival del

amor”,  para  responder  al  sinsentido  de  un  discurso  oficial  pronunciado  por  Emilio

Eduardo Massera. El hecho de recurrir a la ironía en la composición de los versos de las

canciones, como en la organización de un evento público, le permitió a García desnudar

contradicciones y paradojas a  pesar de crear,  en muchos casos,  ambigüedades en la

interpretación de los mensajes construidos sobre esta estrategia lingüística. 

En 1982, tras la decisión del gobierno argentino de entraprender una guerra contra el

Reino Unido para obtener la soberanía sobre las islas Malvinas, la música argentina, en

opinión de quien escribe, tuvo que enfrentarse con otro desafío, es decir, el cambio. 

En ese momento histórico, la oposición contra el nuevo “enemigo” anglosajón y, en

consecuencia,  contra  todos  los  temas  escritos  en  inglés,  causó  problemas  en  la

programación de las emisoras radiofónicas del país. Sin embargo, al mismo tiempo, esta

actitud de la Junta Militar dio una gran oportunidad a la música nacional, en particular

al  rock; es decir,  la  de ampliar  su campo de acción.  El “efecto boomerang” que se

produjo con el boom del rock por la subida en la venta de discos, la ampliación de las

audiencias y la presentación de nuevos grupos en el panorama musical nacional, por un

lado, fue un acontecimiento que permitió al rock emprender una relación más abierta

con el régimen, y, por el otro, le sirvió para promover un cambio que debería ser, sobre

todo, sociocultural. 

El “Festival de la Solidaridad Latinoamericana”, promovido por los militares con el

fin  de  reconstruir  el  consenso  perdido  entre  la  población,  fue  la  ocasión  para  los

músicos de “levantar la voz” y expresar su rechazo en contra de cualquier forma de

violencia física y psicológica sobre el pueblo argentino. Del análisis de los temas “Reina

Madre”  de  Raúl  Porchetto,  “La  isla  de  la  buena  memoria”  de  Alejandro  Lerner,

“Decisiones apresuradas” de Fito Páez y “No bombardeen Buenos Aires” de Charly

García ha aflorado el disenso que los músicos argentinos manifestaron en relación con

un  evento  bélico  que  llevó  a  centenas  de  jóvenes  a  una  injusta  matanza  y  que,

contrariamente  a  lo  que  habían  esperado los  militares,  se  reveló  un fracaso.  A este

respecto, la interpretación sobre el escenario de Obras Sanitarias de canciones como

“Algo de paz” de Raúl Porchetto y “Sólo le pido a Dios” de León Gieco, que pronto se
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convirtieron  en  los  himnos  de  la  liberdad  y  la  paz  tanto  invocadas  por  el  pueblo

argentino, fueron la ocasión para mostrar públicamente, y una vez más, que la música

nunca se sometería a las lógicas políticas del los militares y que siempre lucharía por

una nueva sociedad libre de cualquier forma de opresión. Al respecto, se ha notado que

la abertura del régimen hacia el rock fue una maniobra política sólo de conveniencia; los

músicos, por lo tanto, aprovecharon de este diálogo con las autoridades para fomentar

un cambio que,  al  fin  y al  cabo,  conduciría a una actitud frente  a la  sociedad,  a la

política y a la guerra completamente diferente con respecto a la que había buscado el

régimen.

En opinión de quien escribe,  el  tercer  desafio que la música argentina tuvo que

enfrentar, a partir de la vuelta de la democracia, fue el de la memoria, entendida como

lucha colectiva contra el olvido de las injusticias sociales cometidas por los dictadores.

A este respecto, el recital “Canciones prohibidas” que el gobierno argentino promovió

en 2015,  se  ha  considerado como símbolo  del  empeño social  que  el  pueblo,  en  su

colectividad, tendrá siempre que poner a servicio de la memoria con tal de permitir la

construcción de sociedades donde no se vuelvan a repetir los horrores del pasado. Se ha

evidenciado, en este sentido, el papel socioeducativo que la memoria colectiva podrá

seguir cumpliendo en la formación y educación de los jóvenes del futuro, a través de la

testimoniancia de la música producida en los años de la dictadura. 

En este trabajo de investigación se han utilizado los textos de las canciones como

huellas concretas de los desafíos emprendidos por la música argentina a lo largo de la

dictadura militar y, más recientemente, por el gobierno argentino para “dar voz” a las

canciones  prohibidas  en  esos  años.  Además,  el  estudio  se  ha  enriquecido  con

testimonios concretos de la vida de los artistas implicados en la lucha contra el régimen.

Las numerosas entrevistas hechas a los músicos por parte de programas televisivos y

revistas de la época, como otros más recientes, han permitido reconstruir y, al mismo

tiempo, analizar de manera crítica las experiencias de estos profesionales en su relación

con el  estado autoritario  y  en  las  elecciones  de vida  que  los  mismos hicieron para

expresar sus ideales y seguir trabajando con su música. 

Un elemento digno de nota, que ha sobresalido analizando estos testimonios, ha sido

el de la esperanza, sentimiento que nunca abandonó a los artistas a pesar de tratarse de
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un  momento  histórico  cuando  mirar  hacia  el  futuro  con  positividad  resultaba  ser

bastante  complicado.  Entre  los  ejemplos  concretos  de  esperanza  se  han  puesto  de

relieve, en particular, la imagen del “despertarse clavel” creada por Mercedes Sosa en su

“Cuando me acuerdo de mi país”, y la acción del “salir de las cuevas”, presentada en

“Música del alma” compuesta por Charly García. 

Cabe señalar, además, el papel de primer plano que tuvieron los canales culturales y

artísticos  que  acompañaron  cotidianamente  la  vida  y  las  carreras  de  los  artistas

mencionados en contribuir  en la visión optimista del futuro; es decir,  las compañías

discográficas,  los  productores,  las  emisoras  radiofónicas,  los  locutores  y  también

revistas como Expreso Imaginario que, además de ponerse al lado de los músicos contra

la  política  dictatorial  de  los  militares,  contribuyeron  a  la  formación  de  espacios

“alternativos” de diálogo y confrontación sobre todo lo que iba a ser callado. 

Del  estudio de esos desafíos,  por lo tanto,  ha destacado el  poder que la  música

argentina tuvo en crear huellas imborrables en la historia de Argentina: primero, porque

acompañó progresivamente las tres fases de la dictadura, es decir, el inicio, el desarrollo

y  el  declive  del  estado  militar;  luego,  porque a  través  de  su  capacidad  de  hacerse

portadora de los sentimientos, los miedos y los deseos del pueblo argentino, consiguió

luchar contra las injusticias sociales y, al mismo tiempo, alimentar la esperanza hacia

una  nación  libre  de  cualquier  forma  de  represión  en  la  cual,  a  través  del  ejercicio

colectivo de la memoria, se pudiera reflexionar sobre los horrores del pasado.  
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Anexo – Letras de las canciones analizadas

“Amor a plena luz” – Camilo Sesto

Ámame con la luz encendida
no quiero hacerlo como a escondidas
te amo tal y como te hizo dios.
Ámame y olvida tus complejos
tu carne, cuerpo y tus huesos
pequeños detalles como esos.

Amor a plena luz
te gustará si es que me amas
amor a plena luz
que no te importen
tus defectos ni mis canas
ámame con ganas.

Ámame y grita
si es lo que quieres
pero sé tú realmente quien eres
cuando te llene el placer.

Ámame con ansias y con ternura
pero no me ames a oscuras
oyendo solo mi voz.

Amor a plena luz
te gustará si es que me amas
amor a plena luz
que no te importen
tus defectos ni mis canas
ámame con ganas.

Ámame con los ojos abiertos
con el corazón despierto
y con el alma en tus manos.

Ámame con la verdad por delante
con el cariño más grande
porque así te amo yo
porque así te amo yo.
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“Me gusta ese tajo” – Luís Alberto Spinetta

Me gusta ese tajo
que ayer conocí
me gusta ese tajo
que ayer conocí
ella me calienta
la quiero invitar a dormir.

Me gusta ese tajo
que ayer conocí
me gusta ese tajo
que ayer conocí
ella me calienta
la quiero invitar a dormir.

Con sus lindas piernas ella me hace pensar
debo destruir la mierda que es mi gran ciudad.

Me gusta ese tajo
que ayer conocí
ella me calienta
la quiero invitar a dormir.

“Canción de amor para Francisca” – León Gieco

En una casa del barrio San Pedro
Francisca muestra todo su cuerpo
pone el dinero entre sus senos
toma un vino negro y algunas ginebras.

Viste de verde, viste de rosa
y se desviste muy silenciosa.

Los lunes que no trabaja Francisca
con una canastita con flores y su hijita
van a correr por el monte
los caminos y los campos
ella dice que los besos
los gorriones y las flores
los lunes tienen más perfumes.

En una habitación del fondo de la casa
los hombres pasan, los hombres pasan
Nadie le ofrece algún trabajo
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porque tienen miedo de quedarse sin ella
Piel de canela, ojos de pasto
cabellos largos y aliento a trigal.

Los lunes que no trabaja Francisca
con una canastita con flores y su hijita
van a correr por el monte
los caminos y los campos
ella dice que los besos
los gorriones y las flores
los lunes tienen más perfumes.

“Viernes 3 A.M.” - Serú Girán

La fiebre de un sábado azul
y un domingo sin tristezas.
Esquivas a tu corazón
y destrozas tu cabeza,
y en tu voz, sólo un pálido adios
y el reloj en tu puño marcó las tres.

El sueño de un sol y de un mar
y una vida peligrosa.
Cambiando lo amargo por miel
y la gris ciudad por rosas,
te hace bien, tanto como hace mal
te hace odiar, tanto como querer y más.

Cambiaste de tiempo y de amor
y de música y de ideas.
Cambiaste de sexo y de dios
de color y de fronteras.
Pero en sí, nada más cambiarás
y un sensual abandono vendrá y el fin.

Y llevas el caño a tu sien
apretando bien las muelas.
Y cierras los ojos y ves
todo el mar en primavera.
Bang, bang, bang...
Hojas muertas que caen,
siempre igual,
los que no pueden más se van.
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“Maribel se durmió” – Luis Alberto Spinetta

Maribel se durmió
vamos a cantarle porque se hundió.
Carroussell, sensación
de que con el alma nos ve mejor.

Maribel, Maribel,
dicen que no lleva ningún papel.
Vamos ya, vamos ya
vamos porque viene y porque no está.

Canta
canta toda la vida
canta con emoción
y al partir sentirás
una brisa inmensa de libertad. 

Canta
canta aunque estés distante 
canta conmigo
canta tus penas de hoy.

Maribel se durmió
vamos a cantarle porque se hundió.
Carroussell, sensación
de que con el alma nos ve mejor. 

“Estamos prisioneros”  - Horacio Guarany 

Estamos prisioneros carcelero
estamos prisioneros carcelero
yo de estos torpes barrotes tuve miedo
yo de estos torpes barrotes tuve miedo.

Adonde vas que no vienes
conmigo a empujar la puerta,
adonde vas que no vienes
conmigo a empujar la puerta.
No hay campanario que suene
como el rio de allá afuera
como el rio de allá afuera.

Como el que se prende fuego
andan los presos del miedo,
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como el que se prende fuego
andan los presos del miedo.
De nada vale que corran
si el incendio va con ellos
si el incendio va con ellos.

No se, no recuerdo bien
que quería el carcelero,
creo que una copla mía
para aguantarse el silencio
para aguantarse el silencio. 

No hay quien le compre la suerte
al dueño de los candados,
no hay quien le compre la suerte
al dueño de los candados.
Murió con un ojo abierto
y nadie pudo cerrarlo
y nadie pudo cerrarlo.

Le regalé una paloma
al hijo del carcelero,
cuentan que la dejó ir
tan solo por ver el vuelo.
Que hermoso va a ser el mundo
del hijo del carcelero
del hijo del carcelero.

Es cierto muchos 
cuando yo fui detenido,
vaya con la diferencia
yo preso e yo sometido
yo preso e yo sometido

Estamos prisioneros carcelero
estamos prisioneros carcelero
yo de estos torpes barrotes tuve miedo. 

“Cuando me acuerdo de mi país” – Mercedes Sosa

Cuando me acuerdo de mi pais
me sangra un volcan
cuando me acuerdo de mi pais
me escarcho y estoy.
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Cuando me acuerdo de mi pais
me muero de pan
me nublo y me voy
me aclaro y me doy
me siembro y se van
me duele y no soy
cuando me acuerdo de mi pais.

Cuando me acuerdo de mi pais
naufrago total,
cuando me acuerdo de mi pais
me nieva la sien.

Cuando me acuerdo de mi pais
me escribo de sal
me atraso de bien
me angustio de tren
me agrieto de mar
me enfermo de anden
cuando me acuerdo de mi pais.

Cuando me acuerdo de mi pais
me enojo de ayer
cuando me acuerdo de mi pais
me lluevo en abril.

Cuando me acuerdo de mi pais
me calzo el deber
me ofusco gentil
me enciendo candil
me escrespo de ser
despierto clavel
cuando me acuerdo de mi pais.

“Loco por tu culpa” – Palito Ortega

Me estoy volviendo colo por tu culpa,
te llamo a tu saca y no estás,
te busco por la yeca y no te encuentro,
tú, decime por la cheno ¿dónde vas?

Sabés que me pabús tu linda facha,
eso es una mina fata de verdad. […] 

Eso es una flaca linda 
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pero sos muy camelera,
a tí la gusta que yo no me voy a enojar. […] 

Eso es una flaca linda
pero sos muy camelera,
a tí la gusta que yo no me voy a enojar.

El día que te enganche te lo juro
sí, no dejo que te vayas nunca más,
no dejo que te vayas nunca más,
no dejo que te vayas nunca más...

“Si te agarro con otro, te mato” – Cacho Castaña

Si te agarro con otro te mato
te doy una paliza y despues me escapo.
Si te agarro con otro te mato
te doy una paliza y despues me escapo.

Dicen que yo soy violento
pero no te olvides que yo no soy lento.
Dicen que yo soy celoso
pero no te olvides que yo fui tramposo.

Si te agarro con otro te mato....

Dicen que soy absorvente
porque siempre quiero tenerte presente.
Dicen que soy aburrido 
pero cuando quiero lo que quiero el mio.

Si te agarro con otro te mato....

Dicen que soy muy antiguo 
porque no me gusta que tengas amigos.
Que llegan de madrugada
y como son amigos, que no pasa nada.

Si te agarro con otro te mato....

Dicen que es tiempo perdido
lo dicen de envidia, porque estas conmigo.
Dicen que yo estoy errado
los que dicen eso porque nunca amaron.

Si te agarro con otro te mato..
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“Another brick in the wall” – Pink Floyd

(Parte I) 
Daddy's flown across the ocean
Leaving just a memory
Snapshot in the family album
Daddy what else did you leave for me
Daddy what d'ya leave behind for me
All in all it was just a brick in the wall
All in all it was all just bricks in the wall

(Parte II)
We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave the kids alone
Hey teacher live us kids alone
All in all it's just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall

(Part III)
I don't need no arms around me
I don't need no drugs to calm me
I have seen the writings on the wall
Don't think I need anything at all
All in all it was all just bricks in the wall
All in all you were all just bricks in the wall

“Da ya think I'm sexy?” – Rod Stewart 

Sugar, sugar

She sits alone waiting for suggestions
He's so nervous avoiding all the questions
His lips are dry, her heart is gently pounding
Don't you just know exactly what they're thinking

If you want my body and you think I'm sexy
come on sugar let me know.
If you really need me just reach out and touch me
come on honey tell me so
Tell me so baby

He's acting shy looking for an answer
Come on honey let's spend the night together
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Now hold on a minute before we go much further
Give me a dime so I can phone my mother
They catch a cab to his high rise apartment
At last he can tell her exactly what his heart meant

If you want my body and you think I'm sexy
come on honey tell me so
If you really need me just reach out and touch me
come on sugar let me know

His heart's beating like a drum
'cos at last he's got this girl home
Relax baby now we are alone

They wake at dawn 'cos all the birds are singing
Two total strangers but that ain't what they're thinking
Outside it's cold, misty and it's raining
They got each other neither one's complaining
He say's I sorry but I'm out of milk and coffee
Never mind sugar we can watch the early movie

If you want my body and you think I'm sexy 
come on sugar let me know
If you really need me just reach out and touch me
come on honey tell me so

If you really need me just reach out and touch me
come on sugar let me know
If you really, really, really, really need me
just let me know
Just reach out and touch me
If you really want me
just reach out and touch me
come on sugar let me know
If you really need me just reach out and touch me
come on sugar let me know
If you, if you, if you really need me
just come on and tell me so 

“Reina Madre” – Raúl Porchetto

Sonriendo, despidió a su madre,
iba al sur del Atlántico.
El reino le ordenaba,
es que unos salvajes osaron molestar
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el orden imperial y pagarán.

Tanques, aviones, barcos y municiones.
Madre: estate tranquila,
el mundo así camina.
Son del sur de la tierra.
¿Qué nos podrán hacer?,
somos distintos, somos mejores.

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

Hoy la Reina pasea en los jardines
y el sol besa las rosas,
la vida le sonríe,
el parlamento cuida que todo siga igual,
que nada perturbe su calma.

Luego tendrá una premier de cine
de un director famoso,
que cuenta los flagelos
de la guerra y los hombres
y ella se emocionará,
y aplaudirá su gran final.

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

“La isla de la buena memoria” – Alejandro Lerner

Madre me voy a la isla
No sé contra quién pelear
Tal vez luche o me resista
O tal vez me muera allá

Creo que hace mucho frío por acá
Hay más miedos como el mío en la ciudad
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¿Qué haré con el uniforme,
cuando empiecen a pelear?
Con el casco y con las botas
Ni siquiera sé marchar
No hay mal que no tenga al hombre
No hay un Dios a quien orar
No hay hermanos ni soldados
Ya no hay jueces ni jurados
Sólo hay una guerra más

Desde que llegué a la isla
No tengo con quien hablar
Somos miles los unidos
Por la misma soledad

Creo que hace mucho frío por acá
Hay más miedos como el mío en la ciudad

Ya se escuchan los disparos
Entre muerte y libertad
Cae mi cuerpo agujereado
Ya no podré cantar más
hizo demasiado frio por acá
hay mas miedos como el mio en la ciudad

No hay mal que no tenga al hombre
No hay un Dios a quien orar
No hay hermanos ni soldados
Ya no hay jueces ni jurados
Sólo hay una guerra más

Y cada vez hay menos paz
Y cada vez hay menos paz
Y cada vez hay menos paz
Y cada vez hay menos paz

“Decisiones apresuradas” – Fito Páez

Cocaína
alguien decide por el país.
No me culpen,
no estoy dispuesto para morir sobre un crucifijo.
Tiran y tiran líneas... aspiran...

Generales
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mataron media generación.
Una guerra no es un negocio ni una ilusión,
una guerra es sangre.
Vienen y van al baño
y toman apresurados la decisión (la decisión).

Y no entiendo, yo aquí no entiendo nada... 

“No bombardeen Buenos Aires” – Charly García

No bombardeen Buenos Aires
no nos podemos defender.
Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños
espían al cielo
usan cascos, curten mambos
escuchando a Clash.

Estoy temiendo al rubio ahora
no se a quién temeré después.
Terror y desconfianza por los juegos
por las transas, por las canas
por las panzas, por las ansias
por las rancias cunas de poder
cunas de poder

Si querés escucharé a la B.B.C.
aunque quieras que lo hagamos de noche
y si quieres darme un beso alguna vez,
es posible que me suba a tu coche.
Pero no bombardeen Busnos Aires.

No quiero el mundo de Cinzano
no tengo que perder la fe
quiero treparte pero no pasa nada
ni siquiera puedo comerme un bife y sentirme bien.

Los ghurkas siguen avanzando
los viejos siguen en T.V.
los jefes de los chicos
toman whisky con los ricos
mientras los obreros hacen masa
en la Plaza como aquella vez
como aquella vez

Si querés escucharé a la B.B.C.
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aunque quieras que lo hagamos de noche
y si quieres darme un beso alguna vez,
es posible que me suba a tu coche.
Pero no bombardeen Barrio Norte! 

“Música del alma” – Charly García

Música del alma
tan buena como la luz que calma.
Música del día
el sol nos dice que hay armonía, armonía.

Ya la noche ha pasado debe amanecer,
salgamos de las cuevas ya no hay más que hacer.
Por mí por voz y la humanidad
mirémonos ya no hay más que hablar.

Tomemos todo el aire que nos queda para respirar.

Una luz que se acaba vuelve a nacer,
viejas historias simples que nos dan placer.
Abríamos a la humanidad,
mirémonos ya no hay más que hablar.

Tomemos todo el aire que nos queda para respirar.

Música del alma tan buena como la luz que calma,
música del día, el sol nos dice que hay armonía, armonía.

“Algo de paz” – Raul Porchetto

Te pide luz mi amor
te pide luz mi vida
te pido por favor
en estos malos días.

Estoy tan solo acá
perdido de verdad
como aquel loco rey
detrás de la colina.

Algo de paz
algo de paz
algo de paz
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algo de paz, vida.

Te pide luz mi mente
mi cuerpo va a estallar
tu espíritu Señor
espero cada día

Estoy tan solo acá
perdido de verdad
como aquel loco rey
detrás de la colina

Algo de paz
algo de paz
algo de paz
algo de paz, vida

“Sólo le pido a Dios” – León Gieco

Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente,
que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.

Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofeteen la otra mejilla
después que una garra me arañó esta suerte.

Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.

Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.

Sólo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente,
si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.

Sólo le pido a Dios
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que el futuro no me sea indiferente,
Desahuciado está el que tiene que marchar
a vivir una cultura diferente.

“Ayer nomás” – Moris y Pipo Lernoud

Ayer nomás,
en el colegio me enseñaron,
que este país
es grande y tiene libertad.

Hoy desperté
y vi mi cama y vi mi cuarto
en este mes 
no tuve mucho que comer.

Ayer nomás,
mis familiares me decían
que hoy hay que tener
dinero para ser feliz.

Hoy desperté,
y vi mi cama y vi mi cuarto,
ya todo es gris y sin sentido,
la gente vive sin creer.

Ayer nomás,
había una chica en mi cuarto
y la besé sin fundamento.
Hoy ya la chica ya no está.

Ayer nomás
vi una chica en mis brazos.
En este mes
no tuve mucho que comer.

Ayer nomás
salí a la calle y vi la gente
ya todo es gris y sin sentido,
la gente vive sin creer. Sin creer...
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“Ayer nomás” – Los Gatos

Ayer nomás
pensaba yo si algún día
podría encontrar
alguien que me pudiera amar.

Ayer nomás
una mujer en mi camino
me hizo creer
que amándola sería feliz.

Ayer nomás
esa mujer entre mis brazos
y la besé sin fundamento
pensaba que así sería feliz.

Hoy desperté
pensado en ella y me di cuenta
que estábamos equivocados
ninguno ya sabía amar.

Ayer nomás
pensaba yo si algún día
podría encontrar
alguien que me pudiera amar.

Hoy desperté
y vi la cara y vi la gente,
es todo gris y sin sentido,
la gente vive sin creer.

Ayer nomás
pensé vivir feliz mi vida
hoy comprendí
que era feliz ayer nomás. Ayer nomás...

126



Agradecimientos

En primer lugar un sentido ringraciamiento a mis padres que me han acompañado en

esta  experiencia  universitaria  con  sacrifícios  y  constante  apoyo,  sobre  todo  a  nivel

económico. 

Luego quiero agradecer a mi novia y a mi hermana que en estos años estuvieron a

mi lado, cada una a su manera, con preciosos consejos.

Por  último  mi  profundo  reconocimiento  a  la  profesora  de  Literaturas

Hispanoamericanas Margherita Cannavacciuolo por su profesionalidad y disponibilidad.

Le debo a ella mi interés hacia los países latinoamericanos y, en particular, el amor por

la investigación sobre temas culturales conectados con las historias nacionales de estos

países.  Es  mi  intención  seguir  desarrollando  trabajos  de  análisis  sobre  la  censura

musical presente en otras realidades dictatoriales de América Latina a lo largo del siglo

XX. Ésto con el deseo concreto de subrayar diferencias y, al mismo tiempo, analogías y

puntos  de  contacto  entre  las  diferentes  experiencias  de  censura  y  de  actuación  de

compositores  y músicos  en contextos  de represión artístico-cultural,  como aconteció

durante la última dictadura argentina. Al respecto me gustaría seguir en este campo de

investigación colaborando con estudiosos de otras disciplinas, para llegar a una fusión

de ideas y experiencias culturales conectadas al fenómeno de la censura musical. 

127


