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Mm!me gustaría aclarar que con este asun-
to hay que tener cuidado de que no se
produzca un fenómeno distorsionador:
uno está mostrando sólo un pedacito
de la vida, de la obra, de un poeta, y
hay gente que cree que ya conoce a
Machado porque escuchó un disco de
Serrat; eso es lamentable. Y con res—

pecto a lo otro, si creo que sería her-
moso que esta unión se diera natural-
mente con poetas vivos, actuales. A
mi me gustaría trabajar con Mario
Benedetti, por ejemplo (y el proyecto
está) porque siempre hay más razones
que las estrictamente literarias... cuan-
do yo musicalicé a Machado y Miguel
Hernández no fue sólo porque eran
grandes poetas, sino porque fueron
condenados al ostracismo por ser dos
luchadores que se enfrentaron al fas-
cismo. -

— Algmos se preguntan cómo hacés,
al musican un poema, para no violar
la_música interior de la poesía… por-
que los resultados son muy buenos.

Yo lo hago con mucho descaro, el
respeto está en otro lado. La música es
'algo absolutamente subjetivo. Lo hago
entrando a saco, pero siempre tratando
de no alterar el ritmo del poema, ha-
ciéndolos coincidir. A veces sale mejor
y otras peor... Y me ocurre lo mismo
cuando alguien canta alguna canción
mia, nunca lo juzgo, porque cada cual
tiene su manera, como la de ponerse la
ropa, y lo que más me importa no es
imponer un concepto.

—¿Qué buscás fundamentalmente?

Yo quiero que la gente imagine, so-
bre todo. Que lo viva para emocionar-
se, para participar, para ponerle color
y peso por su cuenta. Creo que es lo
más importante en cualquier trabajo:
que la gente aporte a la película, la
obra, lo de ellos. Cuando alguien sale
de ver Amarcord no piensa en la Italia
de esa… época o en la historia de esos
personajes, sino en las coincidencias

con su propia vida, con sus cosas… Se-
ría tan hermoso que todo eso se pudie-
ra revertir sobre la misma obra, que el
autor recibiera la riqueza que aporta
cada uno que la ve ola escucha... pero
como tantas cosas de esta vida, se con-
vierte en un placer solitario.

— Vos has esme siempre muy lide
a nosotros, y a latinoamérica en gene-
ral. ¿Por qué?

Por que quiero tanto a Latinoamé-
rica... Es fundamentalmente una cues—
tión de participación. Yo llego aqui en
el “69 y de alli en adelante nos pasan
todas las cosas juntos... entonces mi
personalidad, lo que hago, siento y
pienso, está muy influenciado por to-
do lo que pasa por aquí, por todos los
procesos, toda la pena, y toda la espe-
ranza de estos pueblos. Las cosas nun-
ca existen de un solo lado, siempre es
de dos, el amor (que es una enferme-
dad maravillosa) no se produce sin el
conocimiento. Yo puedo fantasear,
engolosinanne, con algo que imagino,

ero amarlo no. Y nosotros nos cono-
cemos mutuamente.

—— Has tenido una relación permanente
con otros cultores del …“oficio”, como
le llamís vos, en nuestras tierras, nos
así?

Claro. Los de La Nueva Trova per-
tenecen a mi generación: Silvio Rodrí—

guez y Pablo Milanés son dos persona-
jes que están ligados a los catorce años
de contacto latinoamericano míos,
desde una amistad hermanada en el
aprendizaje común, y hay una interre-
lación continua. Formamos parte del
mismo oficio y tiempo y de entender
las cosas de una manera muy parecida.
Y no sólo con ellos: con los de Perú, y
Bolivia, y Méjico, y la Argentina...

Así como también con otros de Ita-
lia, y Francia, y Yugoslavia. Uno apren-
de porque existe otra gente antes que
uno, o junto a uno, y entonces incor-
pora mecanismos, técnicas…

—¿Te acercás a los cuarenta, no es cier-
to? ¿Cómo anda el balance?

Tengo 39 años y rlingún problema
con ella. La vida es corta, es un suspi-
ro, pero por nada del mundo quisiera
volver atrás. Te acuerdas a Rubinstein
a los noventa, cuando decia en sus últi-
mos conciertos: “es que ya no tengo
75 años…!”.

— ¿Hacía mucho tiempo que no venía
por el país. Has vuelto. Ya era hora?
¿Por qué?

La gente ha hecho que yo volviera.
La gente tiene que saber que ella es la
que hace posible todo, que por ella va
a haber elecciones aquí. Y que no
pierda nunca la memorial. A los que
empiezan a olvidar hay que rebo"rdarles
quién, cómo, de qué manera se dieron
los hechos. Porque el olvido no es ge-
nerosidad es comodidad. Hay que exi-
gir a la gente la memoria, siempre. Es
la única responsabilidad de que las co-
sas no vuelvan a suceder.
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