1.La maza
2.María, María
3.Gracias a la vida
4.Todo cambia
5.Sólo le pido a dios
6.Canción con todos
7.Años
8.Alfonsina y el mar
9.María va
10.Unicornio o [Noticia]
11.Canción para Carito o [Carito]
12.Luna tucumana o [Yo le canto a la luna]
13.Hermano dame tu mano
14.Como la cigarra
15.Si se calla el cantor
16.Inconsciente colectivo
17.La arenosa
18.Duerme negrito
19.Al Jardín de la República
20.Y dale alegría a mi corazón
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MERCEDES SOSA
30 años

Argentina, 1993

Folk-latino

Mercedes Sosa (Tucumán, 9 de julio de 1935 - Buenos Aires, 4 de
octubre de 2009), conocida como La Negra Sosa o La Voz de América, fue una cantante de música folclórica argentina reconocida en
América, Europa, Israel y Asia Oriental, considerada la mayor exponente1 del folklore argentino, cumbre de la Historia de la música
folclórica de Argentina y una de las principales e infaltables cantantes de música popular de Latinoamérica. Fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la Nueva
canción latinoamericana. Incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se definía a sí misma como «cantora» antes que
«cantante», en lo que fue una distinción fundamental de la nueva
canción latinoamericana de la que ella fue una de las iniciadoras:
«Cantante es el que puede y cantor el que debe» (Facundo Cabral).
Ese ideal fue expresado por Mercedes Sosa en los títulos de sus álbumes como Canciones con fundamento y Yo no canto por cantar.
Entre las interpretaciones con que se ha destacado2 en el cancionero3 latinoamericano se encuentran «Al Jardín de la República»,
«Canción con todos», «Alfonsina y el mar», «Gracias a la vida»,
«Como la cigarra», «Zamba para no morir», «La maza», «Todo cambia», «Duerme negrito», «Y dale alegría a mi corazón», «Calle angosta».
Entre sus discos se destacaron Canciones con fundamento (1965), Yo
no canto por cantar (1966), Mujeres argentinas (1969), Homenaje a
Violeta Parra (1971), Cantata sudamericana (1972), Mercedes Sosa
interpreta a Atahualpa Yupanqui (1977), Mercedes Sosa en Argentina (1982), Alta fidelidad (1997) y su interpretación de la Misa criolla
(2000). Su último trabajo es Cantora, lanzado poco antes de su
muerte, un álbum doble donde interpreta 34 canciones a dúo con
destacados cantantes iberoamericanos, y cierra con el Himno nacional argentino.

Gracias a la vida

1

un exponente : un représentant
destacarse : se distinguer
3
un cancionero : un recueil de chansons
2

Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio dos luceros que cuando los abro
Perfecto distingo lo negro del blanco
Y en el alto cielo su fondo estrellado
Y en las multitudes el hombre que yo amo
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado el oído que en todo su ancho
Graba noche y días grillos y canarios
Martirios, turbinas, ladridos, chubascos
Y la voz tan tierna de mi bien amado
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado el sonido y el abecedario
Con él, las palabras que pienso y declaro
Madre, amigo, hermano y luz alumbrando
La ruta del alma del que estoy amando
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la marcha de mis pies cansados
Con ellos anduve ciudades y charcos
Playas y desiertos, montañas y llanos
Y la casa tuya, tu calle y tu patio
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio el corazón que agita su marco
Cuando miro el fruto del cerebro humano
Cuando miro el bueno tan lejos del malo
Cuando miro el fondo de tus ojos claros
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto
Así yo distingo dicha de quebranto
Los dos materiales que forman mi canto
Y el canto de ustedes que es el mismo canto
Y el canto de todos que es mi propio canto
Gracias a la vida, gracias a la vida

