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-Soy un cantor de mi pueblo. Y eso implica 
una gran alegria y una Bran responsabilidad. No 
sB hasta que punto he logrado expresarme bien . 
en mi obra. 

-&Tienes problemas en Uruguay para la di- 
fusibh de tus discos. . .? 

-Bueno, estoy en la lista negra, junto con 
varios interpretes, desde hace mucho. Tuvlmos ha- 
ce unos cuatro aAos un ministro de cultura que 
por sf y ante si determin6 que tales o cuales can- 
ciones de 10s artistas m8s famosos no eran fol- 
kl6ricas, y por lo tanto no,se podian pasar por la 
radio. Actualmente estoy prohibido eh varias ra- 
dios por un hecho simple: porque soy del Frente 
Amplio. En fln, un empresario que me contrate 
sabe que no puede contar con que se publique mi 
toto en un diario a menos que pague doble tarifa, 
y colocado en un mal lugar, etc.. . ., apaxte de que 
en los editoriales de algunos dlarias se ocupan de 
mi diciendo que soy millonario, 

-&Y ere8 millonario? 
-No, por cierto. Mlllonario en  deudas, en to- 

do caso. 0 en cariflo. 
-&T6 vives de la mlsica? 
-Bueno, voy a menudo a Argentina, donde 

me pagan bien y tengo buen cartel. En Uruguay 
he podido cantar Oltimamente unas tres veces en 
cierto lugar nocturno, he ido a1 Perrl, que s6 yo.. . 
Aparte de eso tengo los derechos de autor, las 
ventas de mis discos, que no es mucho, pero. ayuds. 

-&C6mo definirfas t6 la cancibn que inter- 
pretas? 

-Bueno, mls canciones son de verdad. Yo 
canto por vocacidn y toda cancidn que canto, a1 
menos en su inicio, la he sentido profundamente, 
sea una cancidn de amor o una cancidn rebeldb. 
Son canciones “de verdad”, no sabrfa definirlas de 
otro modo. . , 

-&A galines reconocerfas t l  como influem- 
clas en tu vida artlstica? &Hay cantantes que han 
influido sobre ti? 

-dCantantes? Eh. .. te diria ..., bueno, te  
puedo nombrar a Jussi Bjoerling, a Yupanqui, a 
(3ardel y hasta te puedo nombrar a un “decidor” 
como Eustaquio Sosa. 

-&Por qu6 mencianas a Bjoerling? 
-Porque es una maravillosa voz, de una gran 

ternura. 
-&Tli has estudiado canto? 
-NO, j amb .  Una vez quise tomar clas-es y a1 

dia siguiente no podia ni  hablar. M U  que can- 
t anks  influyen en mi otras cosas: la mrZsica de1 
siglo XVIII, la gran literatura, no s6. . ., te diria 
que me han influido tanto el Salamb6 de Flau- 
bert como lo$ poemas de Verlaine. Per0 asi mis- 
mo tambien intervienen el canillita que pasa por 
tu cas8 cada maf‘iana, el millonario que te  invita 
a un whisky en su casa, es decir, por la cancidn 
pasan todas las experiencias individuales. Un ar- 
tista suele ser como.. ., como un pararrayos, un 
intermediario desinteresado, en el buen sentido 
del tkrmino. 

-&A tu juicio, cu4les son 10s puntos m4s aI- 
tos de la canci6n popular en Am6rica Latina? 

-En primerisimo lugar MERCEDES S08A ... 
DespuQ ... Atahualpa ... En fin.. . Ah1 e s t h  
Chlco Buazque, entre 10s composltores. . , Soledad 
Bravo.. . 

-&T6 naciste en Montevideo. . . ? 
Si, en Montevideo.. . Yo comence a cantar 

profesionalmente en 1961, en  Lima. En la TV. Yo 
estaba trabajando all& como periodlsta, habia si- 
do locutor, a veces cantaba, per0 pot cantar, como 
quien dice.. . Un ami@ me convenci6 un dla de 
hacerlo en el Canal 13 de Lima, y recuerdo que 
cant4 dos canciones. Me fue bien. Cuando regrest! 



a Montevideo grab6 un disco y gust6 muchisimo, 
tuve suerte. Ahora, en cuanto a mi compromiso PO- 
lltico.. *, bueno, en mi primer disco ya habia una 
cancl6n de contenido rebelde, anarquizante. En- 
tonces yo no tenia una definicidn politics, e1,pue- 
blo tampoco se habia dado todavia la organfia- 
ci6n politica correspondiente en esa dpoca y yo, 
corn0 parte del pueblo, como individualidad, no 
habia accedido entonces a1 grado de rnadurez de 
hoy, en que me siento militante y creo ser mil 
como cantante. Todo el resto de mi trayectoria 
artistics responde a ese instinto primordial, a 
mi extracci6n de clase. 

-&Qud similitudes estableces td entre el mo- 
Pimiento popular uruguayo y d nuestro? 

-Bueno, hay muchas semejanzas, per0 en el 
orden politico la diferencia consiste en que en' 
Chile gobierna el pueblo, en Uruguay todavla no. 
No obstante el GIobierno actual tiene que tener 
en cuenta a e8e pueblo, a1 mente Amplio, porque 
somos nosotros 10s que en todo momento estamos 
en la calle. Hay una organizaci6n politics popu- 
lar. 8e da ademb un cas0 h i co ,  tal vez, que es 
la aWanza de las izquierdas marxlstas con las b- 
quierdas cristianas, sin discrepancias de fondo. 

"Ustedes han llegado a1 Gobierno, en cambio, 
aunque no detenten todavia el poder politico. 

-Generalmente quienes no conmen bien el 
proceso uruguayo tienden a identificarte a ti, co- 
mo a Viglietti y otros cantantes, con el movimien- 
to tupamaro. 

-Bueno, eso es natural, toda vez que 10s tu- 
pamaros son o representan la rebeMn, tal vez no 
la revoluci6n, Entonces es natural que hajra esta 
identificaci6n. T O  sabes que el movimlento tupa- 
maro result6 finalmente copado y que la gran ma- 
gorla de sus militantes y su organizaci6n armada 
est6 en estos moment os... encauzada ..., no stl 
si me explico. . . Yo no he cantado a1 movimiento 
tupamaro. Durante todo un largo period0 quiz& 
me identifiqu6 con el movimiento. Tal vez no sa- 
bia en determinados momentos si debla cantar o 
tomar el fusil. Per0 como cantante siempre tuve 
mucho cuidado de no cantar sino lo que fuera 
dtil a la masa, a1 pueblo. Por cierto que debo de- 
clrte que nunca tuve contact0 con 10s tupamaros, 
pero no tengo ningOn reparo en nianifestarte que 
si contaron y cuentan con mi simpatia, en la me- 
dida en que un tupamaro es todavia un revolucio- 
nario, aunque pueda, a mt juicio, estar equivoca- 
do. ..) Tengo una discrepancia fundamental con 
ellos en el aspect0 politico, como militante, como 
lntegrante de una organizacidn como lo es el 
Frente Amplio . . . 

-&Qud papel le asignas a la canci6n en el 
proeeso revolucionario? 

-Yo no creo que una canci6n promueva una 
revoluai6n. A lo sumo puede promover otra can- 
cibn. La canci6n forma parte de la suma total de 
10s trabajos del hombre. Y &sa es luz que alumbra 
el camino. Y el camino lo translta el pueblo. Yo 
soy parte del pueblo. 
4 un obrero de la canci6n. . . 
-S1. La canci6n es un instrumento. Pera 

m8s que todo eso, es un hecho estt?tico. 
-Finalmente, cucnts algo de tu vida personal 

&Res oasado desde hace mucho tiempo? 
4 1 .  Cinco ana.. . 
-Uno y medio. UNA y medio. El medio espero 

que se llame Juan. Mi hUa se llama Moriana. 
-&Qub eeperas para ella? 
- Q u e  sea una mujer de su pueblo. Por aho- 

ra, dice que no se va a casar conmigo si yo no 
me port0 bien. Tiene tres aAos.Y supongo que eso 
que me dice significa mucho. 

-&Nifios? 


