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Cinco décadas han pasado desde aquel agos-
to inolvidable en que la Casa de las Américas 
recibió a músicos de todas las latitudes en el 
Encuentro de la Canción Protesta. 1967 se 
convertiría en el año en que se aglutinaba 
y visibilizaba la labor de cantores que, des-
de sus regiones, venían realizando un arte 
comprometido con ideales de liberación, 
justicia y paz. 

A partir de entonces, y por algunos años 
más, el convulso escenario sociopolítico 
mundial —y muy en particular el latinoame-
ricano— se vería no solo reflejado en la can-
ción, sino que ella —la canción militante, la 
canción «armada», la canción denuncia— se 
erigiría en una fuerza pujante, anunciadora 
de cambios y provocadora de revoluciones.

Este movimiento transnacional tuvo focos 
actuantes en particulares regiones y países, 
algunos de ellos historiados, como es el caso 
del particular contexto que significó la Re-
volución cubana para la canción; el movi-
miento hippie y el desarrollo del rock y la 
folk music en los Estados Unidos; el Nuevo 
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cancionero en la Argentina o la trascenden-
te labor de los Parra y Víctor Jara, en Chile.

Sin embargo, todavía queda mucho por 
develar, sobre todo en lo relativo a las 
asociaciones sociales que dotaron a este 
movimiento de particular significación y 
al complejo entramado ideológico que lo 
nutrió por más de dos décadas. 

Un aporte muy sustancial en este sentido 
lo ofrece el libro Memoria de la cayena. A 
cuarenta años de 7 días con el pueblo, edi-
tado por el Ministerio de Cultura de Repú-
blica Dominicana y el Archivo General de la 
Nación.

Concebido desde lo testimonial, el libro 
trasciende este posicionamiento para, en 
la narración reflexiva que ofrece de esta 
singular experiencia, erigirse en un relato 
histórico expuesto en la pluralidad de una 
memoria colectiva. 

Memoria de la cayena documenta uno de 
los eventos más trascendentales de la cultu-
ra en este país: el Encuentro Internacional 
de la Nueva Canción 7 días con el pueblo 
que aconteció entre 25 de noviembre y el 
1 de diciembre de 1974, organizado por la 
Central General de Trabajadores con el obje-
tivo de recaudar fondos. 

Lo primero que salta a la vista es la exhaus-
tiva y cuidadosamente organizada compila-
ción de fuentes documentales —más de un 
centenar de fotos, facsímiles de papelería, 
recortes de prensa— que los editores agru-
paron con organicidad en un volumen de 
gran tamaño y elegante factura. Esta labor 
compilatoria de fuentes documentales ya, 
por sí sola, reviste gran importancia pues —al 
tiempo que se salvaguardan los documentos 
que dan cuenta de los hechos— regala una 
visualidad que constata y ubica.

Pero la memoria no se construye desde el 
hecho meramente constatativo de fuentes o 
documentos preexistentes, sino que emerge 
como un resultado de lo que se va pensando 
y escribiendo al hacerla. Por tanto, al explo-
rar en el patrimonio documental también 
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estamos construyendo discursividades desde 
una postura ideológica. Y eso nos ofrece 
este libro, cuya estructura entrega el mayor 
peso a los testimonios de todos los actores 
involucrados en el evento: gestores, organi-
zadores, artistas y comunicadores.

En las palabras de presentación de José 
Antonio Rodríguez —Ministro de cultura de 
República Dominicana 2012-2016— ya que-
da explícito el objetivo de no solo compilar 
información, sino de pasar balance y mos-
trar «a las nuevas generaciones que la can-
ción digna no es una moda; que el pueblo 
sabiéndola suya puede reclamarla y levan-
tarla a la altura de su sencillez. Que ella me-
rece respeto porque apela a valores que no 
mueren […]»1 Desde este postulado comien-
zan a transitar las voces en este homenaje a 
los cuarenta años del trascendental evento.

De los tres artículos historiográficos, dos 
están dedicados a la contextualización so-
cio-política del evento. Omar Fortuna —uno 
de los principales gestores— y Alejandro 
Paulino Ramos, subdirector Archivo general 
de la nación, relatan doce años de historia 
dominicana a través de un minucioso 

1 Memoria de la cayena. A cuarenta años de 7 
días con el pueblo, p.11.

examen que reconstruye el escenario de 
violencia en el que estuvo sumida la so-
ciedad de este país durante el gobierno de 
Joaquín Balaguer y las luchas de diferentes 
agrupaciones políticas y sindicales. 

Al tiempo, ofrecen interesantes conexio-
nes de esta realidad con la de otros lugares 
en el continente también anegados en esa 
maquinaria de represión que halló singu-
laridad en los golpes «cívico militares» que 
irrumpieron de manera estratégica en varios 
países latinoamericanos (1963, República 
Dominicana; 1964, Brasil; 1966, la Argenti-
na; 1973, Chile…) los cuales, a través de un 
nuevo tipo de violencia político-militar, im-
plantaron en la sociedad civil un paradigma 
de dominación hasta entonces inédito; cir-
cunstancias que —también a nivel global— 
dotaron de particular significado a mani-
festaciones del canto popular que ganaban 
nuevos sentidos y valores a partir de fuertes 
constructos ideológicos: resistencia/lucha/
justicia/unidad/paz. Estas reflexiones son 
profundizadas en el tercer ensayo titulado 
«7 días…a 40 años con otro pueblo» de Otto 
Fernández, ex-integrante del Grupo experi-
mental Nueva forma, agrupación protago-
nista de este encuentro. Fernández invita a 
una reflexión centrada en el arte como ex-
presión de conciencia social y diversifica el 
escenario, alejándolo de los cánones que ha-
blan de una izquierda homogénea; precisa 
la relevancia de la Nueva canción —«un po-
deroso rompecabezas en construcción»—, y 
fundamenta que la puesta en escena de este 
evento demostró el poder aglutinador de la 
canción para la también nueva «militancia 
de masas dominicanas», la cual define distante 
de la izquierda convencional. En un balance 
desmontador, cuestiona la masividad que 
se la ha asignado a la Nueva canción y deja 
establecida sus audiencias —las capas medias 
urbanas y universitarias—, marca su valor 
coyuntural y su disolución en las socieda-
des actuales con nuevas dinámicas político-
sociales y reflexiona sobre el cambio de pa-
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radigma con ejemplos (Pablo, Silvio, Serrat, 
Sabina) que bien podrían ser cuestionados, 
cosa que, probablemente encantaría al tam-
bién cantor Otto, el cual hace muy evidente 
en su discurso su necesidad de diálogo y dis-
cusión sobre estas temáticas.

El plato fuerte de este libro lo constituye 
la sección de testimonios donde se reúnen 
en entrevistas realizadas para este volumen 
o reproducción de palabras expresadas con 
anterioridad a la mayor parte de sus actores 
(gestores, músicos).2 Ellos reeditan la histo-
ria, esta vez desde sus particulares narrativas 
en las que se incorporan interpretaciones, 
emociones y vivencias que se enriquecen a 
partir de los correlatos. 

Sin embargo, llama la atención que no se 
hace referencia a eventos convocados por la 
Casa de las Américas como el ya mencionado 
Encuentro de la Canción Protesta o el En-
cuentro de Música latinoamericana realiza-
do en septiembre de 1972 en el que el pue-
blo ocupó el rol protagónico en una escena 
musical que aunó diversas maneras de hacer 
música, todas con un denominador común 
perfectamente delineado por Haydee San-
tamaría en la frase «Hay músicos que solo 
aman su música y músicos que aman a su 

2 Durante el primer Encuentro Internacional de 
la Nueva Canción 7 Días con el Pueblo se rea-
lizaron cinco conciertos masivos en Santo 
Domingo, uno en Santiago y otro en San Pedro 
de Macorís. En las tarimas se presentaron los 
argentinos Mercedes Sosa y Bernardo Palom-
bo; los cubanos Silvio Rodríguez y Noel Nico-
la; los españoles Víctor Manuel, Ana Belén y 
Pi de la Serra, el mexicano Guadalupe Trigo; 
los boricuas Lucecita Benítez, Danny Rivera, 
Antonio Cabán Vale (El Topo), Estrella Artau y 
el dúo Silverio y Roxana; el uruguayo Roberto 
Darvin; el grupo venezolano Los Guaraguao 
y los dominicanos: Expresión Joven, Grupo 
experimental Nueva forma; Grupo Convite; 
Ramón Leonardo, Pueblo Nuevo en alto; Jo-
hnny Ventura y su Combo Show, Cuco Valoy y 
los ahijados, Wilfrido Vargas y Rafael Solano y 
su orquesta, entre otros.

pueblo». La declaración final de este encuen-
tro trazaba una ruta ideológica consistente 
en desenmascarar, denunciar la penetración 
imperialista incorporando a la música como 
potente arma para el combate de los pue-
blos latinoamericanos por la «independen-
cia integral de toda forma de dominación». 

Ruta que tiene una continuidad en el 
encuentro 7 días con el pueblo que vuelve 
a la luz en este volumen para desde la más 
contundente de las afirmaciones, la de Omar 
Fortuna —uno de sus organizadores— dejar 
constancia del poder de la música: «Lo que 
sucedió en el desarrollo de esas jornadas, 
que tenían la canción contestataria como 
protagonista, de alguna manera fue una 
premonición de lo que sucedería en 1978, el 
fin de la represión». n
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