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compañia grande. Ellas quieren inven-
tar grupos, compositores, presionarte
para que cantes tal o cual cosa; hay
que saber esperar el momento y no
ceder demasiado. Cuando yo empecé
querian que cantara otras canciones,
las mias no les gustaban. Me aconseja-
ron que me pusiera firme, y a la lar-
ga transaron. Claro que no es fácil. Si
querés tener una ideología pura, ser un
puro de la canción, no firmés nunca
contrato con nadie y hacé un trabajo
artesanal. Yo no soy un puro, yo quise
ser un cantante popular.

He notado que en general la crea-
ción musical nacional en este ámbito

ha corrido mucho más adelante que la
de las letras de las canciones. Y no
parece ser sólo un problema de censu-
ra, porque en épocas anteriores pasaba
algo similar en proporción. . . ¿a qué
lo atribuís?.

Yo lo veo igual que vos. Creo que
no hay muchos escritores entre los jó-
venes. Una por la censura, es cierto,
pero también por la falta de "ser leí—

dos" que tenemos. Nosotros estamos
acostumbrados a decir que somos el
país más culto de Latinoamérica y sin
embargo la juventud lee muy poco,
inclusive el diario. Y educación no es
sólo el colegio; el grito del bagualero
en el norte es pura cultura argentina,
¿cuántos jóvenes lo conocen? ¿0 al
material de recopilación de Leda Va-
lladares?.

Cuál es el rol de ustedes, los cantantes
populares, en la sociedad?

El pueblo, la publicidad y los pe-
riodistas esperan demasiado de los can—
tantes, como si debiéramos ser superio-
res, tener dos neuronas más por estar
arriba del escenario. El rol del cantante
popular, del trovador moderno, es sólo
sacar al hombre de su rutina, no mar-
carle el camino. Con la canción no se
cambia nada pero se puede hacer cos-
quillas, es un camino paralelo. La gen-
te se desespera por soluciones y las
busca a través de lideres, pere nopasa
por ahí la cosa.

Y quiénes los convierten a ustedes
en cantantes populares?

A uno lo elige la gente, y hasta
que la gente no te baja del escenario es
porque le estás siendo útil, expresás un
sentimiento que ellos no pueden poe-
tizar, cantar. Algunos dicen que contri—
buimos a una evasión de la realidad y
otros que tenemos una actitud políti-
ca. Ni una cosa ni la otra, las cancio-
nes, Ia música, van más allá. No es una
evasión porque las letras hablan de la
realidad, de la felicidad o la tristeza de
la gente. Y no hay una actitud política
deliberada por parte nuestra.

Sin embargo, es inegable que la
gente busca detrás de ustedes mayores
identificaciones, ya que estar sobre un
escenario delante de tantas personas
implica una responsabilidad. Y hay
ejemplos: mirá lo que pasó con Pedro
y Pablo últimamente, su "Marcha de la
bronca" encabezó una manifestación
de las juventudes políticas por el de-
sarme y los derechos humanos. . .

Si, es cierto, quizás porque nos
interesan las mismas cosas. Miguel Can-
tilo es uno de los creadores que más
respeto, y su “Marchade la bronca" es
tan impresionante como cualquiera de
los temas de Discépolo, él capta muy
bien las expectativas de la gente. Tam-
bién dicen que en el conflicto de Las
Malvinas usaron "Sólo le pido a Dios'_'
políticamente. Yo no creo eso, sinó
que fue una forma de los disc—jokeys
de expresar su opinión. Y hubo com-
batientes que al regresar me contaron
que cantaban en las trincheras. . .

Lo curioso es que ahora, después
de diez años, se continué con las mis-
mas canciones que fueron éxito en ese
momento (me refiero sobre todo a “La
marcha de la bronca"). como si hu-
biéramos estado congelados. . .

Es que la época de Lanusse tiene
para mi mucho parecido con ésta que
empezamos a vivir. Y además, cuando
Mlguel se fue a Europa perdió un poco
de lo suyo, tuvo que adaptarse a otra
realidad. Ahora, cuando vuelve, reto-
ma lo que le era propio. En ese senti—
do, es un empezar de nuevo para to-
dos.
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