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Resumen 

El artículo consta de tres partes. La primera parte explica el surgimiento y el 

concepto de la nueva canción latinoamericana desde las condiciones históricas y 

sociales que influyeron en la vida de los países del continente. La parte segunda 

relaciona directamente el sentido del contenido de la nueva canción con algunas 

categorías de la crítica de la facultad de juzgar del filósofo Emmanuel Kant. Y la 

tercera parte resalta la realidad social del contenido de la nueva canción que aporta a 

un pensamiento crítico desde la experiencia estética como elemento universal 

intersubjetivo generador de sensibilidad, lenguaje artístico y conciencia histórica. 

 

 

  



Abstract 

This article consists of three parts. The first explains the rise of, and the concept of, 

the New Latin American Song from the historical and social conditions that 

influenced life in the countries of the continent. The second part directly relates the 

meaning of the New Song's content to several categories of the critique of the faculty 

of judgment by the philosopher Emmanuel Kant. And the third part of the article 

highlights the social reality of the New Song's content that contributes to a critical 

way of thinking beginning with an aesthetic experience as a universal intersubjective 

element that produces sensitivity, artistic language, and historical consciousness. 
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Introducción 

La nueva canción latinoamericana deja entrever implicaciones estéticas y sociales 

desde el enfoque filosófico de Kant, fundamentalmente desde la obra Crítica del 

Juicio. Este género musical, sobre todo en su naturaleza, logra enlazar con algunas 

categorías estéticas planteadas por el filósofo alemán. 

Hasta el momento, quizá se haya escrito e investigado bastante sobre la estética 

kantiana sobre todo en relación con el arte en general o a la música en particular, 

pero quizá el presente artículo singulariza más todavía la consideración musical 

desde un lugar concreto: América Latina.  

En este sentido, uno de los aspectos de esta investigación es lograr una 

argumentación filosófica de aquella capacidad humana, de base subjetiva, que es el 

juicio estético, y que además de desarrollar un cierto estado de contemplación, a la 

vez generaría criterios de juicios estéticos universales que pueden ser aprovechados 

para comunicar contenidos de carácter social desde el lenguaje artístico musical y el 

sentido que provoca la comprensión de la nueva canción latinoamericana. 

Otro objetivo que se presentó fue mostrar de otra manera la propuesta de la crítica de 

la facultad de juzgar de Emmanuel Kant a través de una reinterpretación de la nueva 

canción en sus elementos de contenido y los condicionamientos soco-culturales 

donde se gestó hasta tomar su forma que la identifica y define. Para esto es 

fundamental relacionar categorías estéticas kantianas como lo bello, lo sublime, lo 

desagradable, el genio y arte estético con el contenido de la nueva canción. 

Finalmente se fundamenta que la nueva canción es capaz de transmitir hechos de 

carácter público que interpelan no solo a un contemplar subjetivo y pasivo, sino que 

genera reflexión y conciencia de la vida social y no solamente de la experiencia 
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individual. Por lo tanto hay que abrir el análisis y dialogar con otras miradas que en 

momentos nos alejan de la perspectiva del subjetivismo moderno. Para esto fue 

conveniente el aporte filosófico latinoamericano que, entre otros aspectos de 

incidencia, afectó y sigue alimentando a la propuesta de la nueva canción.  

Este género musical latinoamericano apuesta por la comprensión histórica del sujeto 

para que logre una conciencia humana, es decir, que piense en cambiar las 

inequidades sociales desde la reflexión y la acción ética, estética y pensante desde un 

lugar y tiempo concretos. 

Para esto, la presente investigación se ha dividido en tres momentos: 

Inicialmente se describe el nacimiento de la nueva canción, así como su sentido e 

identidad en su contexto de surgimiento. En segundo lugar se relacionan categorías 

de la crítica del juicio estético del filósofo Emmanuel Kant que hacen posible una 

reinterpretación de dicho género musical latinoamericano, donde se puede afirmar lo 

bello, lo sublime, lo desagradable, lo genial y lo universal. El tercer y último 

momento se propone la posibilidad de comunicar el carácter público-universal como 

contenido social de la nueva canción a partir de una sensibilidad, un lenguaje y una 

acción histórica de los sujetos de una misma comunidad que incidan en su quehacer 

vital de manera consciente y nueva. 
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1 Naturaleza de la música latinoamericana y la nueva canción 

1.1 Contexto histórico y cultural 

Como premisa y antecedente sobre la música en América Latina y el Caribe, es justo 

remontarse al proceso de mestizaje como implicación social y política ya que se 

refiere a una identidad que se ha construido por más de quinientos años si se la 

compara en relación a la historia universal. Dicho proceso ha generado un 

sincretismo donde todavía sobreviven algunas expresiones propias de la cultura 

indígena, varias desaparecieron, así como también han germinado otras nuevas. En 

este sentido, se continúa todavía en un proceso dinámico de mestizaje, es decir, se 

sigue desarrollando intercambio cultural como construcción histórica, y esto es 

fundamental para entender a la nueva canción latinoamericana como expresión que 

construye identidad y, por tanto, se implica socialmente. Al respecto, Silva (2014) 

expone: 

Tras la más brutal colonización, que llegó a convertir a los pueblos 

indígenas en inmigrantes en sus propias tierras y que volcó también en 

ellas al africano, se dio un profundo mestizaje. Las mezclas de sangre, 

de suyo complejas; los sucesivos y rápidos cambios que se producían 

en la base económica, la cual iba respondiendo a circunstancias 

históricas; los nuevos intereses nativos que surgían, desprendiéndose 

de los coloniales; la cambiante estratificación social consecuente, los 

contactos con otros pueblos y el perfilamiento de las conciencias 

nacionales, demandaban maneras de comunicación que se 

desarrollaron con la suficiente independencia como para desembocar 

en expresiones culturales propias (pág. 17). 



 

4 

 

Estos hechos de colonización parecieran propiciar las condiciones para la 

manifestación de un pensamiento y arte social que manifieste este largo período que 

fue construyendo la historia de los pueblos latinoamericanos. No se profundizará 

aquí sobre los valiosos aportes de resistencia en estos siglos de colonialismo pero se 

reconoce la lucha de nuestros pueblos originarios dominados y sus posteriores 

procesos de emancipación. 

Se podría afirmar que en los años sesentas y setentas, tales procesos de lucha y 

resistencia que generaron expresiones culturales propias se ven reflejadas en el 

surgimiento de una nueva forma de pensar la educación, la filosofía y la teología 

desde el continente latinoamericano, y esto, al parecer, quiso intervenir en la 

liberación del ser humano concreto que vive condiciones de opresión.  

En el caso de la Educación, Paulo Freire lleva a cabo una crítica fundamental que 

relaciona la pedagogía con el contexto histórico, político-económico y cultural en 

contraposición a los modelos abstractos y desarrollistas de los países hegemónicos, 

dando como resultado el surgimiento de otras tendencias pedagógicas. Al respecto 

Miryam Carreño (2010) afirma: 

Dichas tendencias tuvieron una gran variedad de propuestas 

educativas que se desarrollaron en aquellos lugares del mundo donde 

la situación de dependencia impulsó el compromiso por la liberación. 

Estas pedagogías, a pesar de la diversidad, poseen algunos puntos en 

común que manifiestan la semejanza de inquietudes que recorrían la 

región. Tales características comunes hacen referencia al 

reconocimiento de la “politicidad” de la educación, a la denuncia de 

los factores de alienación provenientes del contexto económico y 
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político y a la propuesta de transformación de la realidad, que 

contrasta fuertemente con el reformismo postulado por las pedagogías 

desarrollistas (pág. 197). 

Siguiendo con la Filosofía y la Teología, aproximadamente en la misma época y 

contextos, la primera apunta a interpretar y transformar la realidad latinoamericana 

rompiendo la dependencia intelectual haciendo filosofía y praxis de liberación desde 

la propia cultura ancestral, el pobre y el oprimido; la segunda parece haber alcanzado 

más difusión. Al respecto Juan Carlos Scannone (2009) escribe: 

De ahí que “liberación” se opusiera entonces dialécticamente a 

dependencia y opresión. Sin embargo, cuando fue abordada por la 

teología y la filosofía, se la recomprendió como liberación humana 

integral (de todo el hombre y de todo hombre y mujer), y no 

meramente en el plano sociológico o económico (…). Así se dio inicio 

a un movimiento filosófico, cuyo impacto, con todo, no fue tan amplio 

como el de la teología de la liberación, aunque se extendió aun fuera 

de Latinoamérica. Se entrelazó con intentos ya existentes, como la 

búsqueda de una “filosofía americana” (Salazar Bondy y Leopoldo 

Zea), la filosofía a partir del “pensamiento indígena y popular” 

(Kusch), la historia de las ideas en América Latina (Roig, Abelardo 

Ramos) y la reflexión acerca de los presupuestos filosóficos de la TL, 

así como sobre la filosofía de Zubiri (Ignacio Ellacuría). Este último 

merece una especial atención, pues, por su pensamiento filosófico-

teológico de liberación y por su compromiso social, siendo Rector de 

la Universidad Centroamericana de San Salvador (El Salvador), fue 

asesinado como mártir de la paz y la justicia (págs. 60-61). 
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Entonces, en América Latina y el Caribe, estas tres disciplinas, pedagogía, filosofía y 

teología afirman algo en común: romper con la dependencia a través de la crítica y la 

comprensión de las inequidades humanas junto al compromiso por la transformación 

de la realidad social para la liberación. Se constituyó una clara iniciativa por 

configurar un pensamiento propio, un criterio latinoamericanista en busca de 

modelos interpretativos que encausen prácticas sociales más justas y creativas; y, 

desde esta perspectiva, otras expresiones artísticas-estéticas. 

1.2 Surgimiento de la nueva canción latinoamericana 

Respecto a este contexto general latinoamericano donde se gesta la nueva canción, 

Hernán Peralta (2003) describe:  

El contexto histórico-político y cultural marcó de manera fundamental 

la tendencia y el contenido de los textos de la nueva canción. En 

América Latina, entre los años 50 y 80, se vivieron acontecimientos 

de orden político y social que tuvieron repercusiones en el campo de 

la cultura y la música (pág. 35). 

Ya en el siglo XIX, gestas históricas como la revolución mexicana, por ejemplo, 

fueron acompañadas por cantos de carácter combativo-político. El musicólogo 

ecuatoriano Freddy Russo (2014) afirma: 

La función principal del corrido mexicano, en sus orígenes, fue la de 

divulgar noticias frescas sobre los acontecimientos importantes. Según 

el investigador Vicente T. Mendoza, el primer corrido del que se tiene 

noticia es el de Macario Romero, que data de 1898 y procede de 

Durango (pág. 11). 
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Otros contextos fundamentales que marcaron este surgimiento fueron marcados 

indudablemente por la  revolución cubana y las reformas de la Iglesia Católica que 

impulsó el Concilio Vaticano II. Estos dos acontecimientos en 1959 y 1965 

respectivamente. Como se afirmó en líneas anteriores, se produjeron “nuevos marcos 

de pensamiento, dentro de los que numerosos pensadores produjeron la línea de 

reflexión que más trascendencia internacional ha tenido en América Latina” (Yepes, 

2006) 

En consecuencia, la expresión musical no trae como resultado una serie de cantos 

como el corrido mexicano, pero el impacto que produce en el pensamiento social y 

político del continente es fundante como un nuevo paradigma para muchas naciones. 

En Chile por ejemplo, entre la transición de un gobierno demócrata cristiano a un 

gobierno popular en la década de 1960 hasta 1970, nace y se desarrolla, junto a la 

nueva canción ya en varios países latinoamericanos, un importante movimiento 

cultural, social y político.  

Silva (2014) se refiere a este proceso de incidencia de la revolución cubana de 

manera fundamental y determinante: 

En los años sesenta, en lo que a política se refiere, el hecho mayor de 

nuestra historia -hecho a pesar de no haber ocurrido en Chile comenzó 

a jugar cada vez un papel más determinante en la vida nacional- fue 

indiscutiblemente la Revolución Cubana. La gesta de los barbudos que 

derrotaron a Batista y que instalaron un gobierno socialista en la isla 

de Cuba fue vivida en todo el continente con una intensidad inigualada 

y concentró rápidamente en ella las esperanzas de todos los que de una 

u otra manera, estaban tratando de instaurar un nuevo orden social en 
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nuestra América. Cuba pasó a ser el ejemplo que todos quisieron 

imitar y su fuerza de convocatoria fue tal, que en ningún país de 

América Latina el proyecto revolucionario dejó de tener una 

influencia directa sobre los acontecimientos internos (pág. 20). 

La nueva canción latinoamericana ha sido estudiada desde variadas perspectivas 

donde apuntan varias definiciones y se la ha llamado de diversas formas como “canto 

nuevo, canción protesta, canto popular, canción de contenido social, canción política, 

canción no comercial, canción combativa, canción revolucionaria, canción de 

compromiso, canción de opinión” (Peralta, 2003, pág. 9). En otras palabras, se la 

define como un cierto arte no-dependiente en cuanto a música militante, de protesta, 

revolucionaria, identataria o música con sentido nuevo. 

Freddy Russo (2014) describe a este proceso de surgimiento de este género musical 

afirmando que “la etapa musical que se conoce como neofolclor surgió en los años 

sesenta y setenta. La tonada latinoamericana buscó rescatar las raíces de la identidad 

regional y se comprometió decididamente en la política” (pág. 12). 

Este género musical gira en torno a ese ideal social y político de la época, de lucha 

contra la opresión, siendo la primera vez que un hito musical de esta talla y 

profundidad es el resultado de una serie de acontecimientos sociales y políticos no 

solo de un país, sino de todo el continente latinoamericano.  

Por tal motivo, nacen composiciones musicales con un mensaje frontal en contra de 

las dictaduras militares; denuncian el sistema capitalista de acumulación que genera 

inequidad donde unos pocos son cada vez más ricos y la mayoría de la población es 

cada vez más pobre; se canta contra la explotación obrera, rural y campesina; la 

discriminación al indígena, al negro y a la mujer; incluso se critica el poder religioso; 
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se anima a la lucha por la liberación a través de la revolución por varias vías, una de 

ellas es la vía armada; se exalta a los combatientes y a quienes ofrendan sus vidas por 

estas causas, así como por la unidad de los pueblos del continente para que se 

convierta en la Patria Grande; se exige el respeto por los derechos humanos de los 

ciudadanos; y entre otra razones, se canta denunciando también al imperio de 

Estados Unidos que generó políticas de dependencia en los países latinoamericanos y 

caribeños. 

Se podrían colocar varios ejemplos ya concretos de las composiciones musicales, que 

además utilizan instrumentos autóctonos y milenarios o desde otros géneros como el 

rock dentro de la misma propuesta de la nueva canción, pero quizá esto nos sea útil 

más adelante. Por el momento, ya entrando en la perspectiva filosófica de este 

artículo, se reflexiona que La nueva canción relata en su contenido varias imágenes, 

lenguajes complejos y temas universales como por ejemplo la revalorización de la 

identidad; el repensarse a sí mismos como sujetos y pueblos que pueden generar una 

construcción y propuesta de ser humano y de sociedad.  

Esto último reivindica una creación propia, generando rupturas de dependencia 

ideológicas, epistemológicas, musicales y estéticas. Se trata de una reacción crítica, 

de un arte como vehículo para expresar el descontento, de un espíritu disidente ante 

la crisis estructural y las represiones generadas por el poder económico, político-

judicial e ideológico-cultural.  
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2 Reinterpretación de la nueva canción desde algunas categorías de la estética 

kantiana 

2.1 Lo bello y lo sublime en la nueva canción latinoamericana 

Además de todo lo expuesto sobre la nueva canción, se trata también de un 

instrumento formal que provocaría una experiencia en el sujeto, es decir, un referente 

explicativo en cuanto arte musical estético que provoca en cualquier ser humano una 

profunda predisposición sensitiva que puede ser disfrutada de una u otra manera 

como experiencia interna. El filósofo alemán Emmanuel Kant (2003) es uno de los 

más grandes defensores de esta perspectiva,  describiéndola así al referirse al placer 

del gusto:  

Las diferentes sensaciones de contento o disgusto descansan, no tanto 

sobre la condición de las cosas externas que las suscitan, como sobre 

la sensibilidad peculiar a cada hombre para ser grata e ingratamente 

impresionado por ellas. De ahí proviene que algunos sientan placer 

con lo que a otros produce asco; de ahí la enamorada pasión, que es a 

menudo para los demás un enigma, y la viva repugnancia sentida por 

éste hacia lo que para aquél deja por completo indiferente (pág. 2). 

Entonces, el juicio estético parece ser más dinámico que pasivo, justamente por esta 

predisposición de suscitar tales sentimientos subjetivos de agrado o desagrado. 

Usando el sentido de la nueva canción, por  ejemplo, se puede comprender el placer 

que generaría el canto y manifestación de los músicos comprometidos y sus 

seguidores, por burlarse poéticamente de las construcciones sociales hegemónicas 

que evidencian inequidad, donde el poder reproduce el estilo de vida de la 

modernidad europea y estadounidense burguesas. Por otro lado, el disgusto y el asco 
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por el mensaje de tales expresiones justamente por quienes viven de este modo, así 

como de aquellos que anhelan este estilo de vivir de las clases burguesas. Por 

ejemplo, Irene Fortes (2002), realiza una interpretación sencilla del tema titulado Las 

casitas del barrio alto, una obra del mayor representante de la nueva canción en 

Chile, el cantautor y compositor Víctor Jara: 

Las casitas del barrio alto con rejas y antejardín, una preciosa 

entrada de autos esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, 

blanquitas y celestitas; las casitas del barrio alto todas hechas con 

resipol. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos 

al super-market y todos tienen un televisor. Hay dentistas, 

comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas y todos 

visten polycrón. Juegan bridge, toman martini-dry y los niños son 

rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el 

hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su 

problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin mini, 

juega con bombas y con política, asesina a generales y es un ganster 

de la sedición (…). Esta canción hace referencia a un lugar de Chile 

pero no cabe duda que recorriendo las ciudades de todo el mundo 

encontramos la misma situación. Describe un barrio donde la gente 

rica se aísla del mundo que le rodea para no ver la pobreza en la que la 

mayoría de la gente está sumida. Alude constantemente a bienes 

lujosos como Austin mini y Peugeot que están fuera del alcance de la 

mayoría dela gente. También introduce un vocabulario lleno de 

anglicismos como super-market, brigde, colegiohigh y martín dry para 

dar una muestra irónica sobre la influencia que la cultura de Estados 
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Unidos está ejerciendo sobre Chile (...). La letra tan aparentemente 

ingenua acompañada de una música muy infantil produce un efecto 

más impactante que la misma canción pero con una forma más 

explícita (…). Es una alta dosis de ironía que logra romper los 

cimientos de una burguesía ilusa pero al mismo tiempo cómplice de 

las desgracias ajenas (págs. 5-6). 

A más de este placer-displacer, gusto-disgusto, hay otras particularidades de la 

naturaleza humana dirá el mismo Kant  que a la vez son extensas de abordar, pero 

deja planteado un problema muy bien acertado para el caso de la música en general, 

es decir, como arte, producto realizado por el ser humano con una finalidad estética 

para expresarse y comunicar algo, porque se deja disfrutar en sí misma de manera 

más fina y permanente, no se desgasta ni tampoco acaba porque alguien la disfrute u 

otro la desprecie. Al respecto Kant (2003) escribe:  

Existe, además, un sentimiento de naturaleza más fina, llamado así, 

bien porque tolera ser disfrutado más largamente, sin saciedad ni 

agotamiento, bien porque supone en el alma una sensibilidad que la 

hace apta para los movimientos virtuosos, o porque pone de 

manifiesto aptitudes y ventajas intelectuales (pág. 3). 

Este otro elemento, aquel más delicado y profundo, que Kant lo llama fino de 

naturaleza, es lo que desarrolla preliminarmente en su ensayo sobre lo bello y 

sublime, más como observador que como filósofo. Esto significa agudizar la mirada, 

y en cierta forma, educar la forma de ver, pero también de escuchar con fineza 

aquello que, en el caso del arte musical, se nos manifiesta. Según Kant (2003) tal 

sentimiento que se propone a consideración es esencialmente de dos tipos:  
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El sentimiento de lo sublime y el de lo bello. La emoción es en ambos 

agradable, pero de muy diferente modo (…). Lo sublime ha de ser 

siempre grande; lo bello puede ser también pequeño. Lo sublime ha de 

ser sencillo; lo bello puede estar engalanado (pág. 3). 

Los objetos del sentimiento de lo sublime y de lo bello se los podría hallar en la 

misma naturaleza del mundo y podrían ser lo que en el sujeto provoca un cierto 

ejercicio de contemplación de aquella. Pero para que imprima en el sujeto una forma 

tal, es decir, para que exista aquella emoción profunda de juicio estético, los seres 

humanos deberían tener precisamente una propensión que capte esta cierta vibración 

puramente agradable o desagradable a los sentidos, pero como representación que 

afecta a este sujeto y lo deja en un estado conmovedor. El ser humano se conmueve 

de tal manera que, algunas veces, se queda inmóvil; y en otras ocasiones, esta 

situación estremecedora, lo entretiene con movimientos creativos e inesperados. Lo 

primero es majestuosamente imperativo, es decir sublime y lo último animadamente 

bello. “Lo sublime, conmueve; lo bello, encanta” (Kant, 2003, pág. 3). 

En relación a la  nueva canción, como propuesta estética musical latinoamericana, 

Fabiola Velasco resalta una breve distinción de la dimensión cultural y lo popular en 

un sector social donde se desarrolla este género musical. Al respecto, dice Velasco 

(2007), “se convino que lo más adecuado era entender lo culto y lo popular como dos 

lenguajes distintos, que podían servir indistintamente a la causa revolucionaria” (pág. 

147). En este sentido, y de manera general, las ideas sobre lo que es culto y popular, 

respectivamente, se las podrían usar como analogías para definir lo sublime y lo 

bello. Es decir, lo cultural, o aquello que es culto, en la nueva canción, podría ser 

sublime y lo popular bello.  
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¿Pero qué significa lo cultural en la nueva canción latinoamericana? Al respecto, se 

podría retomar el contexto de los años cincuenta y sesenta, para encontrar que la 

propuesta del pensamiento crítico debía romper con la dependencia. Entonces, se 

trataría de generar una nueva cultura musical dando valor a lo autóctono, es decir, a 

lo popular. Al respecto Velasco (2007) afirma que: 

Durante el Encuentro de Música Latinoamericana en La Habana, en 

1972, músicos militantes se reunieron para discutir las formas a través 

de las cuales el cantor debía participar en la lucha revolucionaria, y los 

mecanismos que debían propiciarse para evitar la penetración cultural 

imperialista (…). Los dos ejes fundamentales de la discusión fueron, 

por una parte, la relación entre la música y la revolución y, por la otra, 

el problema del colonialismo y la penetración cultural (…). Todos 

estaban de acuerdo en que la música revolucionaria sólo podía 

provenir de hombres revolucionarios, identificados con el pueblo y 

vinculados con la realidad social que los envolvía (pág. 147). 

En consecuencia, se podría afirmar que este género musical se gestó de hombres y 

mujeres que se conmovieron y experimentaron una sensibilidad, de manera tal, que 

los sublimó porque “el cantor y compositor debía devolverle al pueblo su legítima 

identidad cultural, definida por lo autóctono latinoamericano y enmarcada en la 

sensibilidad poética propia de cada país” (Velasco, 2007, pág. 147).  

 

En este sentido, se podría vislumbrar un reto enorme y a la vez interesante porque se 

construyen posibilidades de juicios estéticos desde un lugar diferente impuesto como 

referente, y tales juicios podrían ser plenamente válidos porque, en cierto modo, diría 
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Kant (2003), son juicios subjetivos universales, es decir, ideas necesarias para cada 

individuo:  

En todos los juicios por los que declaramos una cosa es bella, no 

permitimos a nadie ser de otro parecer, aunque no fundamos juicios 

sobre conceptos, sino solo sobre nuestro sentimiento; más también 

este sentimiento no es para nosotros un sentimiento individual; es un 

sentimiento común. Pero este sentido común no puede fundarse sobre 

la experiencia, porque pretende pronunciar juicios que encierren una 

necesidad, una obligación; en él no se dice que cada uno estará de 

acuerdo, sino que deberá estar de acuerdo con nosotros (…), el 

principio de que aquí se trata, no siendo ciertamente más subjetivo, 

pero siendo considerado como subjetivamente universal (como una 

idea necesaria para cada uno), podría exigir como un principio 

objetivo (pág. 52). 

En definitiva, con esta propuesta artística y musical, se podría aseverar que se generó 

un movimiento en cada localidad del continente latinoamericano para crear este arte 

que sea agradable a los sentidos, porque “la nueva canción debía ser espacio para la 

innovación, para la poesía, para lo sublime y para el amor, sin dejar a un lado el 

compromiso político implícito en este nuevo género” (Velasco, 2007, pág. 149). En 

este sentido, relacionándolo con las reflexiones sobre las propiedades de los sublime 

y lo bello en el hombre en general, Emmanuel Kant (2003) afirma que “el arrostrar 

(soportar) audazmente los peligros por nuestros derechos, por los de la patria o por 

los de nuestros amigos, es sublime” (pág. 6). 
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2.2 Lo sublime como monstruoso; el juicio estético desagradable 

Ahora, cuando Kant continúa sus observaciones de lo bello y lo sublime encuentra 

buenos ejemplos ilustrativos en los comportamientos y temperamentos humanos. Los 

relaciona con la moralidad y descubre también unas limitaciones y se podría 

preguntar: ¿por qué algunas características de las personas desagradan, causan un 

sinsabor, un cierto desprecio y hasta terror? El filósofo mantiene el fundamento de lo 

sublime y lo bello, llamando a lo primero monstruoso, cuando lo sublime es terrible; 

y frívolo cuando lo segundo, es decir, lo bello, se degenera. En fin, a estos aspectos 

Kant (2003) los llama debilidades humanas y afirma que: 

Nunca se encuentran en la naturaleza humana cualidades loables sin 

que al mismo tiempo las degeneraciones de las mismas no terminen 

por infinitas gradaciones en la imperfección más extrema. La cualidad 

de lo sublime terrible, cuando se hace completamente monstruoso, cae 

en lo extravagante. Cosas fuera de lo natural, por cuanto en ellas se 

pretende lo sublime, aunque poco o nada se consiga, son las 

monstruosidades (…). Por otra parte, el sentimiento de lo bello 

degenera cuando en él falta por completo lo noble, y entonces se le 

denomina frívolo (…). Con algunos ejemplos voy a hacer más 

inteligible este extraño compendio de las debilidades humanas (págs. 

5-6). 

Estas ideas de frivolidad, monstruosidad y degeneración también se podrían 

relacionar con lo que expresa la nueva canción latinoamericana, a manera de 

denuncia, sobre todo en el contexto socio-político donde se gestó. Es decir, comparar 

la deformidad de lo sublime con la monstruosidad de la dictadura militar. En 

consecuencia se podría determinar que el ejercicio de contemplar y experimentar este 
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desagrado de la dictadura provocó utilizar el arte como medio de protesta. Al 

respecto, el diario digital de Candiautor 2010SL (2015) contiene la obra poética del 

argentino Víctor Heredia de 1983, titulada Aquellos Soldaditos de Plomo, sirve como 

ejemplo y dice:  

De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista: tanques 

de lata, de cromo y níquel y unos graciosos reservistas de plomo, a 

mano pintados, con morriones colorados que eran toda una delicia 

para mi mente infantil. Yo me creía, como creía en el honor del paso 

del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la 

batalla, y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos 

soldados que, sable en mano, avanzaban sobre aquel cruel invasor que 

atacaba mi nación. Sangre de entonces, sangre vertida. Toda mi niñez 

vencida por el tiempo que pasó. De las banderas sólo jirones. De los 

morriones empenachados sólo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué 

nos pasó, cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del 

corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de 

lo que tanto amaba entonces. ¡Que vuelva el bruñido el bronce! ¡Que 

se limpien las banderas! Yo quiero una fila entera de soldados 

desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de 

nuevo el honor aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria 

de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército 

popular.  

Así también, en la sección de opinión del diario el País, Juan Cruz (2015) 

refiriéndose a la época de la dictadura española, escribe: 
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El régimen de Franco había decretado la paz y, aunque había 

asesinado a Puig Antich y a Grimau y siguió fusilando a los rojos 

adversarios, estimaba que podía decir paz impunemente. Cantábamos 

para salvar la palabra paz, que entonces estaba envuelta en la palabra 

miedo. Entre esas canciones estaba la de Violeta Parra, Qué dirá el 

santo padre (…). Los uniformes eran tan determinantes como las 

órdenes, y a uno le daba miedo decir cualquier cosa porque todo nos 

estaba vigilando. La suerte era contar con las canciones; por ahí entró 

la canción protesta (párr. 3-6). 

Con respecto a la canción de Violeta Parra, Alejandro Escobar (2012) recopila su 

contenido, el cual versa así:  

Miren como nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en 

realidad. Miren como pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la 

autoridad. Que dirá el santo padre que vive en Roma que le están 

degollando a su paloma. Miren como nos hablan del paraíso cuando 

nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia 

sabiendo que mataban a la inocencia. Que dirá el santo padre que vive 

en Roma que le están degollando a su paloma. El que oficia la muerte 

como un verdugo tranquilo está tomando su desayuno. Con eso se 

pudieron la soga al cuello el quinto mandamiento no tiene sello. Que 

dirá el santo padre que vive en Roma que le están degollando a su 

paloma. Entre más injusticia, señor fiscal más fuerza tiene mi alma 

para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrado regado con tu sangre 

Julián Grimau. Que dirá el santo padre que vive en Roma que le están 

degollando a su paloma (pág. 26). 
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Entonces, la nueva canción parece considerar este fundamental recurso estético para 

darle la vuelta al desagradable gusto experimentado por el sujeto o los sujetos 

sensibles a esta sublimidad terrorífica de la dictadura militar. Se expresa la protesta 

pero de forma bella, es decir, a través del arte musical y poético. Por esta razón, se da 

la posibilidad de que aquella sensibilidad humana desagradable, se vuelva 

comunicable. 

Esta cualidad de ser comunicable parece transformarse en fuerza para sensibilizar 

una percepción estética de magnitudes infinitas más estrechamente relacionada con 

este sentimiento de lo desagradable en cuanto sublime, que con aquel sentimiento 

que agrada. En este sentido, Emmanuel Kant (2003) describe su análisis de la 

siguiente manera: 

La cualidad del sentimiento de lo sublime consiste en el sentimiento 

de desagrado, que se une a la facultad de juzgar estéticamente de un 

objeto, y en el cual nos representamos al mismo tiempo una finalidad. 

Es que, en efecto, la conciencia de nuestra propia impotencia despierta 

la de una facultad ilimitada, y que el espíritu no pueda juzgar 

estéticamente de ésta más que por medio de aquella. (pág. 65). 

En definitiva, aparece una fuerza sobre la base de lo subjetivo que calcula una 

inmensidad que solo puede ser percibida estéticamente, es decir, lo sublime es 

aquella inmensidad.  

2.3 La crítica del juicio estético y la nueva canción latinoamericana 

En la primera parte de la obra la Crítica del juicio, es decir, sobre el juicio estético, 

Inmanuel Kant, realiza un análisis más detallado sobre lo bello y lo sublime, junto al 

juicio teleológico, como parte de todo su proyecto crítico filosófico. Pero el sentido 
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del juicio, en esta última de sus tres críticas, lo trata como la posibilidad de juicios 

estéticos universales y necesarios de tal manera que no se caiga en un relativismo 

donde los gustos son tan diferentes, únicos y distintos, como los sujetos que los 

manifiesten, ni tampoco en conocimientos de interés cognitivo. En consecuencia, “el 

juicio del gusto no es, pues, un juicio de conocimiento; no es por tanto lógico, es 

decir, que el principio que lo determina es puramente subjetivo” (Kant, 2003, pág. 

27). 

Francesca Menegoni (2009), refiriéndose a la idea central de la parte inicial de esta 

obra kantiana, plantea que:  

No es, como es sabido, la construcción de una teoría estética, sino la 

reflexión sobre lo que la belleza natural o artística implica para el 

ánimo de aquel que se complace, y, aun antes, el análisis de las 

condiciones que hacen posible un juicio estético y lo distinguen de las 

otras modalidades de juicio (pág. 26). 

Entonces, en la analítica de lo bello, se trata de demostrar la posibilidad de juicios 

puros estéticos cuando existan sobre una base subjetiva de sensibilidad universal y 

necesaria, sin un fin determinado y desinteresados. Este último elemento, el 

desinterés, es tal porque no busca la existencia del objeto al cual se refiere cuando se 

hace un juicio sobre lo que es bello. Por eso Kant (2003) afirma: 

Por lo que, cuando se trata de saber si una cosa es bella, no se busca su 

existencia por sí misma, o si alguno se halla interesado quizá en su 

existencia, sino solamente cómo se juzga de ella en una simple 

contemplación (intuición o reflexión) (pág. 28). 
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Se podría afirmar que esta parte de la crítica trata de hallar las condiciones últimas y 

óptimas para que el juicio sea estéticamente bello. En este sentido: ¿existe la 

posibilidad de que la propuesta de la nueva canción latinoamericana haya alcanzado 

tal merecido juicio estético, es decir, que sea bella o sublime según la crítica 

kantiana? Si esto es así, podría afirmarse que la construcción de este género musical 

logra expresar la manera cómo afecta a la persona subjetivamente, y que esto es un 

sentimiento que también podría suscitarse en todas las demás personas porque “lo 

notable y lo que exige una explicación es con qué derecho asumimos que podríamos 

atribuir a todos ese sentimiento, esa misma reacción estética” (Hanza, 2008, pág. 56). 

Una primera respuesta se puede inferir sobre la base del arte agradable pero 

únicamente como crítica de tal o cual juicio en cuanto bello, sin recurrir a análisis 

objetivos o científicos y al respecto Kant (2003) escribe que: 

Si hubiera una ciencia de lo bello, se decidiría científicamente, es 

decir, por medio de argumentos, si una cosa debe ser o no tenida por 

bella y entonces el juicio sobre la belleza, entrando en la esfera de la 

ciencia, no sería un juicio del gusto (pág. 97).  

De esta manera, el filósofo Emmanuel Kant limita el concepto de lo bello a la obra 

humana, producto de la reflexión subjetiva sobre los sentimientos de agrado y 

desagrado, por la cual señalará su no referencia a la ciencia, ya que no puede haber 

ciencia de lo bello, en el sentido de las ciencias modernas experimentales,  puesto 

que esta se ocupa de objetos externos al ser humano, es decir, lo bello es aquello 

producido por el ser humano. Se trata de transmitir saberes a través del recurso 

estético, saberes no como lo constatable o lógicamente coherente. 
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Entonces se puede deducir que la nueva canción, como arte agradable, no es un 

intento de una creación objetiva que efectivamente logre demostrar lo real de lo 

social de la época y a la vez logre un éxito demostrativo (como algo científico), sino 

por la representación que generó y sin quedarse solamente en una expresión 

partidista, proselitista o panfletaria. Sin embargo, se puede rescatar lo necesario de 

este elemento en cuanto protesta. Si este género musical se quedaba solo con el 

factor político-filosófico se tornaba puramente mecánico.  

La nueva canción parece que al inicio provocó un juicio de gusto inmediato y 

agradable, pero en cuanto género musical se puede inferir que se problematiza 

porque no es solo música instrumental que agrade auditivamente, sino que se torna 

bello en sí mismo por lo que representa, y se lo puede considerar parte de las bellas 

artes porque fue imprimiendo, originalmente, una forma de hacer música en América 

Latina. Al respecto Kant (2003) distingue:  

Cuando el arte, conformándose con el conocimiento de un objeto 

posible, se limita a hacer para realizarlo todo lo que es necesario, es 

mecánico; pero si se tiene por fin inmediato el sentimiento del placer, 

es estético (...). Las artes agradables son las que no tienen otro fin que 

el goce (...). Las bellas artes, por el contrario, son especies de 

representaciones, que tienen su fin en sí mismas, y que sin otro objeto, 

favorecen sin embargo, la cultura de las facultades del espíritu en su 

relación con la vida social (pág. 97). 

La música en general, es creación y comunicación, es una forma de habitar el mundo 

que le permite desplegar la subjetividad en tanto facilita la reflexión y creación de un 

mundo común que debe ser apropiado. El filósofo alemán define el arte mecánico 
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como la producción de objetos conforme a las leyes que los rigen, leyes que son 

descubiertas cuando hacemos uso del entendimiento. El arte agradable es aquel que 

conduce a la producción de objetos en los que se busca solamente el gozo o el 

entretenimiento, es decir, en la que dichos objetos externos sólo afectan nuestra mera 

sensación. 

Entonces se podría afirmar que lo que representaba la nueva canción favoreció la 

concientización de la gente porque perduró dinámicamente en el tiempo no se quedó 

solo como arte agradable para entretener. Nadie se imaginó que esta propuesta se 

fortalecería haciéndose grande, y  a la vez capaz de perfeccionarse como algo 

inacabado, es decir, sublime como “representación de lo infinito añadido a lo bello 

(…), lo sublime se representa como algo que sobrecoge sin que, con todo, nos 

atemorice o asuste” (Hirschberger, 1994, pág. 221). 

A más de esto, la nueva canción puede considerarse parte de las bellas artes, porque 

no solo causaba un simple deleite, sino además un juicio reflexivo por aquello que 

representó justamente por ser una bella construcción al igual que el mensaje 

contenido en su lenguaje. Esto hace que sea estéticamente bello para todo ser 

humano porque contiene una propiedad que hace posible participarla como 

agradable, y esto lo asevera Kant (2003) cuando escribe:  

La propiedad que tiene un placer de poder ser universalmente 

participada, supone que aquel no es un placer del goce, derivado de la 

pura sensación, sino de la reflexión; y así las artes estéticas, en cuanto 

que bellas artes, tienen por regla el juicio reflexivo, y no la sensación 

(pág. 97). 
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Se puede ampliar un poco más aquel sentido de originalidad o genialidad en la forma 

de hacer música en América Latina, desde la propuesta de la nueva canción, a través 

del talento humano que imprime un genio. Este término describe esta sublime 

capacidad creadora e inteligente del sujeto. Para Emmanuel Kant (2003) las bellas 

artes son artes del genio, y afirma:  

El genio es el talento (don natural) de producir aquello de que no se 

puede dar una regla determinada, y no la habilidad que se puede 

mostrar, haciendo lo que se puede aprender, según una regla; por 

consiguiente, la originalidad es su primera cualidad (…), sus 

producciones deben ser modelos, deben ser ejemplares, y por 

consiguiente, originales por sí mismas; deben poderse ofrecer a la 

imitación, es decir, servir de medida o de regla de apreciación (pág. 

99). 

En este mismo sentido, Oswaldo Rivera (2005), resalta la distinción de los términos 

genio e ingenio, y cita al pensador ecuatoriano Juan Montalvo de la siguiente 

manera: 

El ingenio – dice Montalvo – puede ser modesto, humilde y hasta 

bajo; el genio es sublime, y la sublimidad no existe sin grandioso 

atrevimiento, fuerza incontrastable, ímpetu irresistible. El ingenio es 

juicioso, tímido muchas veces; su vuelo no traslimita el espacio de una 

apocada sensatez; el genio se agita en una como demencia celestial, 

bate las alas impetuosamente y encendidos los ojos, se dispara (…). 

Toda esa grandeza fijada, esa luz interior, la sensibilidad inagotable, 

no se manchan en las sombras de la vanidad y el olvido; el genio se 
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eleva porque corre la sabiduría en raudales que bañan e iluminan la 

tierra (págs. 72-73). 

Se podría afirmar que estas categorías montalvinas definen nuevamente y más 

acertadamente al género musical de la nueva canción: el atrevimiento, la valentía, la 

transgresión, lo subversivo, el ímpetu y la fuerza para translimitar su propuesta 

artística a través de este genio innato en el ser humano. 

En definitiva, se podría entrever que se ha trazado la posibilidad kantiana de juzgar 

estéticamente a la nueva canción latinoamericana como algo bello y, por tanto, 

válido universalmente, porque como afirma Hanza (2008): 

Lo que ocurre, más bien, es que estamos planteando una exigencia 

muy especial: juzgar por el sentimiento de una forma que podamos 

atribuir a todos. Esto es, sin conceptos y de manera subjetiva; 

subjetiva, aunque no privada, sino universal. Intentamos pues algo 

sumamente sorprendente: comunicarnos universalmente vía el 

sentimiento (pág. 56).  

 

3 Elementos para un pensamiento crítico de la realidad social desde la nueva 

canción con sus significaciones estéticas filosóficas kantianas 

3.1 Universalidad de los juicios estéticos: lo objetivo desde lo subjetivo 

Es importante partir desde el punto de vista kantiano, donde el lugar privilegiado y 

del que se hace filosofía, es el sujeto, mas no el objeto. Lo que podría llamarse 

estético, es decir, donde el juicio sobre este gusto por lo bello es posible, sería así  

solo en el sentimiento subjetivo. Sería equivocado pensar que algo es bello si nos 
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interesamos en las cualidades objetivas de las cosas. Esto, al parecer, se aleja un poco 

de la afirmación del filósofo David Hume (2003), cuando distingue el sentimiento 

personal y el juicio estético, porque para él “debe admitirse que hay ciertas 

cualidades en los objetos que por naturaleza son apropiadas para producir estos 

sentimientos particulares” (pág. 47). Por tanto, no habría errores de sentir o percibir 

un sentimiento placentero interno en cuanto tal, ya que no interesa aquello que se 

siente, sino solo que se produzca dicho sentimiento de gusto a causa de cierto objeto. 

Dicho en otras palabras: un mismo objeto podría determinar un sentimiento para todo 

sujeto, un sentir en sí mismo universalmente válido. En definitiva, esta teoría 

humeana parece establecer que el fundamento de todo sentimiento es la experiencia 

objetiva. 

Sin embargo, pareciera coincidir con Kant, cuando Hume (2003) determina que “la 

belleza no es una cualidad de las cosas mismas; existe solo en la mente que las 

contempla, y cada mente percibe una belleza diferente” (pág. 42). Pero esta última 

línea donde cada sujeto percibe una misma belleza de diferente modo, no parece ser 

tal en la estética kantiana porque se trataría de un sentimiento privado o personal que 

agrada pero no es un juicio de gusto.  

El juicio del gusto, como se lo comprendió en la segunda parte de este artículo, es el 

sentimiento estético, es decir, el placer que no solo agrada, sino que cualitativamente 

es más porque es bello, y esto implica que todo sujeto concuerde con este juicio. 

Parece que a Kant sí le interesa el contenido del juicio que es bello y universal, pero, 

a diferencia de Hume, en cuanto es también una capacidad intersubjetiva 

comunicable para todos. Mientras que para Hume hay diferentes modos de percibir 

lo bello, para el primer pensador, en cambio, lo bello debe ser percibido de tal modo, 

y para todos, que sea indiscutible su carácter de juicio estético, es decir, que lo bello 
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sea tal, no porque encuentra cualidades objetivas en las cosas, sino por la reacción 

del sujeto ante una representación. 

Así también, cuando anteriormente se planteaba la pregunta sobre la posibilidad de la 

belleza y sublimidad de la nueva canción, surge ahora el problema de vislumbrar la 

posibilidad de que algo bello, de base subjetiva, pueda ser realmente objetivo, y se ha 

podido inferir de alguna manera que esto sí es posible, tomando en cuenta el sentido 

común y las bellas artes. Pero ahora se trataría de añadir otra posibilidad: que este 

género musical también conciba un conocimiento y un ejercicio pensante y esto, en 

cierto modo, se alejaría de la estética kantiana porque se desearía referir al objeto 

denominado realidad social, y se estaría calificando un concepto a través del hecho 

de conocer, es decir, tomar conciencia, preguntar las razones y comprender. 

Cabe considerar entonces, una perspectiva kantiana que al respecto Kathia Hanza 

(2008) lo comprende muy acertadamente de la siguiente manera:  

No es la intención de Kant uniformizar nuestros juicios, ni mucho 

menos establecer un canon de lo que legítimamente debería valer 

como una genuina reacción estética. Nos equivocaríamos 

rotundamente si buscásemos interpretar su planteamiento así. Es 

importante señalar que, para él, la experiencia estética es autónoma en 

el sentido de que somos cada uno de nosotros quienes juzgamos y, por 

ende, solo cada uno de nosotros podrá reconocer la especificidad de su 

reacción estética. Es en cada uno de nosotros donde se presenta esa 

forma de reaccionar subjetiva que Kant llama “sentimiento”, de 

manera que, si bien los demás podrían argüir razones y exponer sus 

puntos de vista para tratar de que otros reaccionasen como ellos, en la 
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medida en que el núcleo de la experiencia estética es un sentimiento, 

ningún argumento podría llevarlos a sentir de una determinada 

manera. Y, sin embargo, como veíamos, la experiencia estética es 

también de tal naturaleza que en la reacción debe tomarse en cuenta a 

“cada uno de los demás” (…), pues de otra forma sería meramente 

privada. Esto resulta esencial: es cada uno quien debe juzgar, pero 

ateniéndose de alguna forma a que los demás también puedan juzgar 

así. Atendiendo a este rasgo es que podemos afirmar que el juicio 

estético es intersubjetivo y que existe una dimensión no objetivable de 

nuestra experiencia que, sin embargo,  legítimamente podríamos 

compartir con otros. En tal sentido, la experiencia estética es pública, 

plural, concierne a todos (pág. 57). 

Tal sentencia sobre la estética kantiana, revaloriza la posición elevada del ser 

humano que al reconocerse como tal debe reconocer también esta capacidad en todos 

los demás. Entonces se puede inferir la disposición para la cultura como aquella 

dimensión pública del juicio estético que puede ser legítimamente compartida y que 

nos implica a todos de manera indisoluble. Y esta podría ser la base sobre la cual la 

nueva canción podría aportar, entre otros varios, explícitamente tres elementos: una 

sensibilidad, un leguaje y una acción histórica, nuevas. 

3.2 Una sensibilidad nueva 

Sin deseo de menospreciar o desconocer los aportes de otros géneros musicales, la 

nueva canción latinoamericana parece que intenta ser un poco más comunitaria, 

porque se preocupa de la convivencia de los otros sujetos que comparten su contexto. 

Parecería que este género musical se pregunta sobre las situaciones que generan 

inequidades sociales donde se construyen y condicionan la vida, legitimadas desde el 
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quehacer político, organizacional, económico, cultural e ideológico de las sociedades 

latinoamericanas.  

Por tanto, para aportar una sensibilidad desde el arte musical, se podría desarrollar 

una propuesta artística de hacer música con contenido social para tomar conciencia 

de estas condiciones de vida de la comunidad de sujetos como punto de partida. Esto 

al parecer resulta ambicioso y difícil con el riesgo de quedarse en el gusto agradable 

privado, o caer en la superficialidad de la propaganda o el homenaje que aparenta 

alguna importancia.  

Tal toma de conciencia, que en cierto modo no es tan nueva porque lo describieron 

así las tesis ideológicas revolucionarias que aprovecharon del recurso musical 

artístico, no se gestaría por la sola composición y difusión de temas musicales 

sociales, sino que necesitarían un esfuerzo de decodificación,  de análisis y de 

búsqueda de sentido por parte de la comunidad de sujetos. Así lo afirma Graciela 

Paraskevaídis (2008) cuando escribe que “las obras musicales no son 

automáticamente revolucionarias ni por su título o texto, ni por el expreso deseo del 

compositor, sino que necesitan demostrar –en su logro estético, en su proyección 

histórica– que están forzando códigos y abriendo caminos” (pág. 7). 

La sensibilidad nueva que realiza la nueva canción implicaría aquel proceso 

consiente que inició en un primer momento, pero que continúa como logro y punto 

de llegada que a su vez desata nuevos procesos y abre caminos, es decir, nuevas 

sensibilidades sin olvidar lo fundamental del sentido común estético porque 

concierne a todo sujeto humano.  

Esto será entonces una praxis, una vez que se aprendió a tomar conciencia, es algo 

imparable tanto para sí misma como autocrítica y perfeccionamiento que genera 
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pensamiento propio, así como una ética que incida en la toma de conciencia de los 

demás desde la vivencia de una práctica que iría de lo cotidiano hasta lo estructural 

de lo social.  

Renovar la sensibilidad sería también la generación e intercambio de ideas pero a la 

vez de propuestas que aportan y actúan de forma transformadora, es decir, la 

situación también cambia y de forma verdadera a través de la conciencia. 

Se trata entonces de una sensibilidad nueva que posibilita un entrelazamiento con lo 

estético, es decir, con lo artístico, pero a su vez con el sentimiento que comprende la 

facultad profunda que juzga estéticamente. Esto significaría aprovechar la 

mencionada dimensión pública como experiencia estética, que concierna a todo ser 

humano y lo empuje a proyectarla. Y tal proyección en el continente latinoamericano 

parece que lo alcanzaría gracias también al recurso estético como necesidad 

fundamental. Al respecto Herbert Marcuse (2012) afirma que: 

Las necesidades estéticas tienen su propio contenido social: son los 

requerimientos del organismo humano, mente y cuerpo, que solicitan 

una dimensión de satisfacción que sólo puede crearse en la lucha 

contra aquellas instituciones que, por su mismo funcionamiento, 

niegan y violan estos requerimientos. El contenido social radical de 

las necesidades estéticas se hace evidente a medida que la exigencia 

de su más elemental satisfacción se traduce en acción colectiva en una 

escala ensanchada (pág. 34). 

Entonces, se podría inferir que lo expresado en la nueva canción intenta reflejar las 

necesidades reales de la vida de los individuos y sus comunidades, pero esto se lo 

comparte subjetivamente, en este caso musicalmente, es decir, estéticamente.  
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Parece ser que lo social-subjetivo toma fuerza como de una sensibilidad más fina, 

porque no solamente que lo desea estéticamente, sino que al parecer se juegan 

características que socialmente impiden esta realización de lo estético; niegan su 

funcionamiento y logran impedir su requerimiento natural. Esto es terrorífico en el 

sentido kantiano porque se dimensiona una aniquilación de lo humano, una privación 

de libertades vitales, pero tomaría un sentido nuevo para quien lo experimenta como 

justo reclamo a la participación de lo público, el cual perdería su sentido si se lo 

niega a unos y se privilegia a otros.  

Por otro lado, lo social-subjetivo se posibilita de forma no impositiva y esto, al 

parecer, nos lo muestra Kant con su opinión sobre el juzgar estético ya que “el modo 

estético torna valiosa la coincidencia, pero no porque ésta sea obligatoria, forzosa o 

cuantificable (…), significa, más bien, una experiencia gratuita y libre” (Hanza, 

2008, pág. 62). En este sentido, la nueva canción latinoamericana no intentaría jamás 

imponerse a la fuerza para convencer de una sensibilidad nueva, o esperar que 

alguien coincida o corrobore su postura porque simplemente esto no tendría caso 

alguno, a más de un absurdo superficial de defender el gusto privado donde perdería 

su valor y su rol estético universal, y esto de alguna manera en relación a la estética 

kantiana. 

3.3 Un lenguaje nuevo 

La comunicación intersubjetiva que se posibilita en la estética kantiana es una forma 

de comunicarse con un carácter de universalidad, pero se podría además resaltar la 

función del lenguaje artístico como tal para esta concreción objetivable y como 

portadora de algo verdadero ya que “el lenguaje del arte debe comunicar una verdad, 

una objetividad que no es accesible al lenguaje ordinario y la experiencia ordinaria” 

(Marcuse, 2012, pág. 46). 
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En este sentido, se podría afirmar que se trata de algo que no es hablado o que por lo 

menos, en primera instancia, de algo que no encuentra palabras para describirse; es 

algo bello o artístico porque cautiva por completo la atención, genera un alto para 

detenerse a contemplar y parecería buscar silencio para escuchar algo que al inicio no 

acierta palabra alguna e inmediata. Se trata de un lenguaje nuevo que a la vez genera 

una actividad reflexiva que, en una especie de segundo momento, hace que la 

persona se comunique con las demás de una u otra manera, como cuando desea 

resaltar un agrado que surge de dicha fuente universal estética como representación. 

Al respecto Kathia Hanza (2008) afirma: 

Todas estas formas plurales, distintas de comunicación sugieren que 

coincidimos, aunque no podríamos decir objetivamente en qué. Lo 

cierto es que ponen al descubierto una dimensión pública, posible de 

ser atribuida solo a seres humanos que así, al modo estético, se reúnen 

con otros (pág. 62). 

Y en esta reunión con otros es imposible no comunicarse, de otra forma las personas 

serían una especie de seres inertes que por cualquier razón están cerca el uno del 

otro. En cambio, la peculiaridad del lenguaje no es solo una facultad humana sino 

que hace posible un camino de comprensión. Surge en cierto modo algo nuevo, un 

cierto tercer momento luego de la contemplación y la incapacidad de pronunciar 

palabras, es decir, se posibilita un lenguaje nuevo como desvelamiento de la verdad 

no solo subjetiva, sino también ontológica. Al respecto De la Maza (2005), citando la 

teoría gadameriana afirma:  

Las palabras que efectivamente pronunciamos no logran expresar 

adecuadamente lo que tenemos en mente al comprender (…). Dado 
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que las palabras no pueden dar adecuada cuenta de todo lo que se 

comprende cuando algo se comprende y de todo lo que se dice cuando 

algo se dice, ellas siempre se quedan cortas y llaman a seguir 

buscando más palabras que permitan desarrollar la comprensión (págs. 

135-136). 

3.4 Una acción histórica nueva 

Lo que se trata de comunicar estéticamente, como contenido social desde la nueva 

canción, es una universalidad, no solamente como capacidad subjetiva, sino desde 

una ubicación que determine cierta mirada, esto significaría también partir del sujeto 

pero como ser situado y que, además, expresa en mayor grado lo que siente que lo 

que reflexiona, sin querer decir que no sea crítico. Y lo que se siente tal sujeto es una 

realidad social que le interpela porque no se aparta para separarse y cortar vínculos 

de su contexto, sino que busca un sitio para una visión distinta. 

Tal mirada que se siente desde los sentidos y los sentimientos pareciera que edifican 

una propuesta estética nueva al reconocer el valor de la memoria histórica que se 

narra de manera más articulada y testimonial porque se sitúa. Entonces cabe 

preguntar: El mensaje de la nueva canción latinoamericana, ¿desde dónde se lo 

construye? ¿En qué lugar se sitúa el artista para comunicar musicalmente lo que 

quiere comunicar a parte de las razones que puedan justificar el contenido o letra de 

sus canciones?  

Entonces, se podría contestar que hay un experimento que trajo muchos logros al 

sumergirse en el adjetivo de este género musical, es decir, en aquello que es 

latinoamericano para de esta manera situar la mirada, aprender de esto que es 

latinoamericano y expresarlo artísticamente. En este sentido, el situarse sería 
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fundamental porque se trata de un situarse consciente que a la vez genera conciencias 

situadas justamente por el hecho de que se comunica algo que es público, y por lo 

mismo se podría decir, como todo lo humano: de carácter histórico. 

 Pero este situarse no se quedaría solo allí, sino que necesita realizarse en una acción 

transformadora de lo social porque no se protesta ni se reclama desde un lugar 

concreto sobre lo está bien, sino justamente de aquello humano que no se logra 

alcanzar en un lugar y tiempo determinados. Es decir, una historia social o personal 

no cambiaría solamente con reflexión crítica de lo social expresado en una canción 

situada, sino también a través de una acción crítica donde uno de los motores, porque 

también pueden existir otros motivos, sea la nueva canción. 

Uno de los aspectos donde se empieza construyendo una acción histórica nueva es la 

valoración de la realidad latinoamericana que asume su propia historia y discierne 

caminos radicalmente independientes, o menos dependientes ante la cultura global 

actual. En este sentido, la acción que parece promover la nueva canción no debería 

desatar activismos sino acciones reflexionadas, o sea, unos procesos consecuentes 

que aporten a la historia e identidad latinoamericanas. A ello pueden aportar las 

nuevas construcciones estéticas como la nueva canción. 

Esta reflexión sobre la necesidad de una historia más auténtica se podría sistematizar 

y argumentar desde la Filosofía de la Liberación como una acción que va desde lo 

local a lo global como ética y como construcción histórica. Al respecto, y porque hay 

aspectos que coinciden con los elementos para un pensamiento crítico de lo social y 

la nueva canción que aporta a una acción histórica nueva como filosofía que rescata 

lo humano, el jesuita Juan Carlos Scannone (2009) afirma que la Filosofía de la 
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Liberación “reflexiona críticamente la acción y la pasión históricas, para contribuir 

con sus planteos teóricos, a transformarlas en más humanas” (pág. 67). 

Entonces, se trata de revisar la memoria histórica y seguir descubriendo identidad en 

el adjetivo latinoamericano al punto de concebir un paradigma nuevo donde cabe 

marcar distancia del pensamiento estético de Emmanuel Kant, porque no se parte de 

un subjetivismo del yo y de la mirada de la cultura dominante, sino del sujeto que es 

otro y además situado en un contexto histórico concreto donde “no solamente intenta 

criticar los supuestos ideológicos –aun seudofilosóficos– de la dominación, ni solo 

llevar a concepto la situación para discernirla, interpretarla, comprenderla e iluminar 

los caminos de su superación” (Scannone, 2009, pág. 67). 

Se trataría entonces de ir un poco más allá con el mensaje de la nueva canción que 

entre otros elementos, por cierto muy valiosos en su contenido y construcción, busca 

expresar las estrategias de sometimiento de unos sujetos sobre otros desde varios 

cimientos incluso filosóficos donde la memoria y el proyecto histórico juegan un 

papel fundamental. En este sentido, esto debería interpelar más profundamente al 

sujeto que contempla estéticamente mediante este género musical latinoamericano 

porque se trata de otro humano o de otros humanos, que a lo mejor es él mismo, y 

que aumentan en número por estas condiciones sociales injustas e inhumanas 

expresadas en dicho arte musical. 

Por tanto, se podría afirmar que tanto la Filosofía como la nueva canción tratan la 

cuestión social de forma crítica de tal manera que conmueven para una acción 

humana porque se refieren:  

Ante todo de la realidad histórico-social de las víctimas de la 

injusticia y la inhumanidad, como de hecho se están dando en 
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América Latina. Pues ellas interpelan radicalmente al filósofo no sólo 

como hombre, sino aun en cuanto filósofo, de modo que éste responde 

con su praxis ético-histórica de liberación, incluida principalmente su 

praxis teórica específicamente filosófica (Scannone, 2009, pág. 68).  
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Conclusiones 

La nueva canción surge como respuesta a la necesidad de un recurso nuevo que 

despierte conciencias y resistencias ante una realidad, social y cultural, de violencia, 

inequidad, y en general, de sufrimiento humano creado por una cultura dominante y 

opresora en el mundo, el continente y las naciones de América Latina. Se podría 

decir que la razón humana usó esta manifestación estética para transmitir, entre otras 

cosas no menos importantes, conceptos sociopolíticos que permitan romper con 

dependencias. En este sentido, esta propuesta artística, parece incentivar la reflexión, 

el deseo de liberación, aunque no se puede afirmar que a todos absolutamente llegue 

esta expresión estética. 

En cuanto a la propuesta de Emmanuel Kant en su obra Crítica del Juicio, se podría 

resaltar la distinción de los juicios estéticos universales, como juicios de gusto, de los 

juicios agradables. Ambos son subjetivos, pero el segundo modo de apreciación 

nunca alcanza la posibilidad de comunicar los criterios que son objetivamente 

válidos donde todos los sujetos aprecien de la misma manera a través del sentimiento 

estético. Es decir, algo es bello para todo ser humano de manera universal, no  

porque contemple algo que le gusta, o afirme que lo satisface individualmente, y 

cada quien se queda con un sentimiento de gusto. Más bien, se trata de afirmar que 

ese algo es bello porque llama necesariamente la atención del sujeto a contemplar y 

le provoca tal sentimiento, de satisfacción subjetiva, sin interés objetivo alguno en la 

existencia de aquello que es bello o agradable. O al contrario, algo le desagrada al 

sujeto porque simplemente contempla y no le place. 

En este sentido, la apreciación privada es lo que hace que para unos algo sea 

agradable en absoluto y para otros eso mismo cause repugnancia. No se afirma, sin 

embargo, que tales valoraciones sean no acertadas o no aceptables, pero se podría 
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afirmar que son el punto de partida y sustento para superarlas de tal manera que se 

pueda alcanzar el nivel filosófico universal, es decir, lo objetivo desde lo subjetivo.  

Esto al parecer genera contrariedades al momento de reflexionarse desde el punto de 

vista metafísico. Pero en el juicio estético kantiano no interesa el objeto del cual se 

aprecia, sino el sujeto que propicia no solo una experiencia sino que es capaz de 

generar un juicio sobre algo, en este caso, sobre lo que es común como sentido 

universal de gusto por lo bello y artístico como respuesta a una necesidad estética. 

Por otra parte, pero dentro del juicio estético, se encuentra también lo sublime que se 

ha podido enfatizar en dos aspectos: primero la infinitud de una representación desde 

la finitud de nuestro juicio estético y, en segundo lugar, lo terrorífico como 

apreciación también posible de ser universal. 

Este primer aspecto de reconocer la finitud del juicio estético está en suma 

consecuencia con el proyecto filosófico de Kant donde se determinan límites de 

apreciación al no poder captar, vía sentimiento, la inmensidad e infinitud teleológica 

de lo sublime.  

Otro aspecto que se ha podido reflexionar es lo terrorífico del juicio estético, cuando 

es expresado de forma artística en la nueva canción latinoamericana, como denuncia 

de la experiencia de diversas víctimas, entre otras consecuencias, de la dictadura 

militar, en otras palabras: se recuerda aquello que también por sentido común se 

aprecia de modo desagradable y donde los demás seres humanos concuerden con este 

juicio sublime. 

Finalmente, se podría denotar que la nueva canción latinoamericana es capaz de 

generar procesos de enseñanza-aprendizaje del entorno social o desde el aspecto 

estrictamente estético gracias a su contenido socio-cultural.  
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En este sentido, la posibilidad aplicativa de este género musical podría ser 

pedagógica donde se genera una aproximación a una sensibilidad nueva de lo social 

como expresión estética; a un lenguaje artístico que comunique aquello que las 

palabras no alcanzan a concebir y buscan más palabras que logren compresión; y a 

una acción reflexionada que incida en actitudes ético-estéticas de construcción 

histórica nuevas, es decir: actitudes críticas para la vida de cada sujeto y de la 

comunidad de sujetos que los harán más conscientes. 

Por tanto, se puede afirmar que sí es posible generar juicios estéticos universales que 

pueden ser aprovechados para comunicar contenidos de carácter social desde el 

lenguaje artístico musical y el sentido que provoca la comprensión de la nueva 

canción sobre todo desde su carácter originario o de surgimiento hasta tomar su 

forma que la identifica y defina. 
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