febrero del ”76, a tres años del golpe.
(Zitarrosa alude cuando dice "apagar
la luz" a que en uno de los muros de la
zona de embarque, cerca del aeropuerto de Carrasco, en Montevideo,
en el
año '76 todavía se podía leer, de puño
y letra de algún emigrante con buen
humor una frase que a la sazón se
había hecho popular en el país: "El
último en salir que apague la luz".
Los tres años de su exilio español lo
hundieron en la melancolía. Pasaba
semanas enteras en su departamento
cercano a la Plaza de Castilla, en Madrid, entre rasgueos y Whisky, describiendo hasta recrearlo el barrio Sur de
Montevideo, la placita, el olor & creolina de la fábrica que estaba frente a su
casa. Fue un período casi huérfano de
producción creativa, soñaba con volver
al "paisito" el mismo que le negaba el
pasaporte. No hablaba mucho de política, ni de otras cosas, pero tenía convicciones profundas que había deposit¿]1jdo con constancia en el Frente Amp o.
Se sabía poco simpático, hasta
él mismo y detestaba escuchar sus para
canciones: "El violín de Becho", "Doña Soledad", "Adagio a mi país".
En 1979 decidió irse de España
aproximarse a nuestra América Lati-y
na, México, donde pudo analizar más
críticamente la década del '60 y los
primeros años de los '70 cuando la canción de protesta, nacida para
acompañar los procesos de lucha. Desde
la

”
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'

des.
Los médicos dicen que tuvo una complicación intestinal, y hasta llegaron a
operarlo de una peritonitis. Aseguran
que su muerte, en las primeras horas
del 17 de enero de 1989, fue culpa de
un infarto. Pero se sabe que el último
pedacito de vida que le quedaba, después de haberlo repartido en los años
en que soñaba con el retorno, se le
perdió en el Montevideo que sólo reconocía en los pequeños rincones que había rescatado del olvido, perdido
como
estaba, se le murió de pura tristeza no
más.
Que siga cantando con el alma can-

ala elaboración de
su obra más ambiciosa, "Guitarra Ne—
gra", una suerte de cantata épica.
El narrador Enrique Estrázulas,hace más de 20 años lo describía de la
siguiente manera: "A medio camino
entre el gaucho y el orillero, el estudiante rebelde, el puntero izquierdo, y
el pobre poeta del tímido cuaderno inédito".
El 31 de marzo de 1984, Alfredo Zitarrosa, reaparece al borde de la normalización institucional. Desde hacía
11 años sus discos estaban prohibidos,
pero Zitarrosa no sólo encontró miles
de personas que lo esperaban en manifestación, sino toda una generación de
jóvenes intérpretes que repetían sus
canciones y habían hecho de él el mo—
delo del "Canto popular uruguayo".
Hasta donde su fondo melancólico se
lo permitió, Zitarrosa fue feliz
por el
reflex16n se dedicó

sada

Que siga buscando

palabras

Que siga

anda

una a una las

cantando aunque el cielo se

Que siga buscando en las
aguas prondas
y mañana también;y mañana tam-

bién.

Walter Marengo

REPORTAJES A MONS. ANGELELLI

El reportaje es la

forma periodística del
diálogo, y la confianza
en el diálogo

constituyó una de las

convicciones
profundas de Enrique
Angelelli. El diálogo
propone, para el
Obispo, la actitud de
escuchar al otro como
el medio para superar

diferencias y
constituye uno de los

caminos de la

búsqueda para
construir.

¿e

reencuentrocon su país, pudo dejar de
beber y ensar en recomponer una biograñ'a. olvió incluso a la literatura
con un libro de cuentos hace poco llegado a las librerías montevideanas.
Su último disco estaba en su etapa
final de armado cuando falleció. Con la
participación del cantor Héctor Numa
Moraes y el poeta Washington Benavi-
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