
                                                    
 
 

Palabras de Noel Nicola en la distancia 
dirigidas al evento de Casa de las Américas 
que conmemoraba el 35 aniversario del  
nacimiento de la Nueva Trova 
 
 

 
BIENVENIDOS a 
noelnicola.net  

No soy dado a hacer conmemoraciones solemnes de fechas de 
aniversarios. No veo ningun misterio cabalistico en las fechas y 
dias precisos, ni me entrego con facilidad a cualquier 
sentimiento que pueda parecer nostalgico. PERO tengo una fe 
tremenda en los RECUERDOS, en la MEMORIA que los 
humanos vamos acumulando, un dia tras otro. 
 
Eso, y agradecer que se recuerde como fue que comenzaron 
nuestros cantos, nuestros primeros pasos en el incierto, 
cambiante y azaroso, pero mil veces bello camino de la cancion 
que hemos cantado, merece un abrazo a todos, un brindis 
(aunque sea con agua cristalina) por los 35 aniversarios (esta 
maquina no tiene nuestra "N" con sombrero y no son 35 anos, 
porque esa no es una unidad de medida del tiempo) de aquel 
concierto fundador. 
 
Vaya mi abrazo para TODOS los que cantaron o escucharon 
aquella vez, y para todos los que han tenido la suficiente 
sensibilidad (y paciencia) para hacer suyos nuestros cantos y 
trovas desde entonces. 
 
              SU NOEL  
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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