ciente, un certificado auténtico de su
compromiso lo constituyen las presentaciones organizadas por sindicatos, comisiones barriales, centros vecinales y de
estudiantes.
"Nosotros pensamos que la música
—comentaron los integrantes de Vamos
a Andar— más allá de su sentido estético
al cual es preciso no descuidar, cumple
una función que puede ser entendida en
mestre caso como la de expresar sentimientos de todo un pueblo. No sólo sus
alegrías sino también sus tristezas, sus
luchas. que también son las nuestras,
por un hombre libre en una sociedad
más justa".
"El acercamiento a los sectores populares —prosiguen— fue espontáneo y natural. Desde un comienzo, Vamos a Andar apoyó la unidad y fortalecimiento
de estos sectores como medio para imel avance hacia un inevitable propulsar
"Ratón" Peyre, Oma r Gómez, Walter Sader, Raúl “Chelo" Venturini, Daniel
ceso de liberación. A través de la música
Rodríguez y Gustavo Gutiérrez, integrantes de "Vamos a Andar".
en particular, y la cultura en general, no—
sotros siempre hemos pretendido mante—
ner una coherencia con un proyecto na—
cional y popular tendiente a resolver la
dicotomfa fundamental de Latinoamérica, que aún hoy sigue siendo liberación
o dependencia".
Para este tiempo latinoamericano que
Un conocido local de la calle Hum- de conceptualizar determinado repertovivimos los argentinos, el aporte de estos
berto Primo fue la guarida que los ampa— rio, por eso, sin ánimo de encasillarlos,
jóvenes cordobeses desde el campo de la
ró cuando en agosto de 1982 comenza— podriamos decir que Vamos a Andar
resulta de vital importancia porcultura,
ron a andar. En aquel momento, se tra- concentra, en su mayor parte, temas que
nos
ayuda a hundirnos en nuestras
que
taba de un espectáculo cuyas definicio- tienen que ver con el folklore de proyecra (ces y a reconocemos como hermanos
necesidad
de
la
más
ción. Aunque
significativo aún es
nes pasaban por idéntica
en esta Patria Grande que desde todas
expresar ideas similares. El momento señalar que más allá de las formas, sus sus latitudes gime dolorosamente
en la
canciones contienen una realidad social
politico—histórico por el que atravesaba
de
de
nuevo
un
esperanza
jusamanecer
el pais no estuvo ajeno a sus pretencio- que nos involucra a todos, Raúl Gonzáticia y libertad.
Rodri—
lez
Silvio
Tuñón, Juan Gelman,
nes, y así fue como por un mismo escenario desfilaron músicos, poetas, mimos, guez, Atahualpa Yupanqui, son algunos
Norma San Nicolás
actores, todos jóvenes inquietos que en- de los poetas que nutrieron su labor en
contraron alli un mismo canal de comu- el momento de materializar sus ideales.
Las actuaciones de estos jóvenes innicación con el público y entre si.
térpretes se caracterizan por una acen"Vamos a Andar" se denominó aque- tuada participación por parte de un púlla aventurada iniciativa cuyo nombre blico fiel a sus intenciones. Esto se masirvió luego para designar al grupo que nifiesta no sólo a través de las palmas
se consolidó una vez finalizada esa expeque rftmicamente acompañan algunos
de sus temas, sino que a la hora de escuriencia. El riojanfsimo Omar Gómez
(voz, guitarra y percusión), Raúl "Che- char, un silencio respetuoso y cómplice
lo" Venturini (cello y percusión), Wal- reconoce la honestidad de su propuesta
ter Sader (voz, guitarra y percusión), global.
La mayoría de los actos multitudinaDaniel Rodri91ez (voz, charango y querios que se llevaron a cabo en Córdoba
nas) y Gustavo Gutiérrez (flauta traveren pos de reivindicaciones populares,
sa, quenas v tana—”ral, actuales integrantes junto cor Ratór Peyre (bajo) incor- supieron de los sones de Vamos a Andar.
porado rec»eºteneme formaron así una Para comprobarlo sólo basta con recoragrupación we de a gún modo recogió y dar los Festivales por la Vida, el Festival
sintetizó es ¡…s cartones las vivencias “Viva México", y los recitales en homenaje a Atilio López y Monseñor Angeleque surgieror de aaue“e experiencia.
Las def5r'ci—ohes sólo s-*ven a la hora
Ili, entre otros. Y si esto no fuera sufi'
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