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0 Caszely: 
ifirmo o no? 

delrock a1 cine e Como ordenar tu dormitorio 
* Y un test. 



cesar isella: 

abuela 
7 '  me hZZO 

cantor 



Caooo.*).o*@o.ooea 

que no@gvs, a1 mal que el car- 
pintero, neoesitamos diner0 para 
sltbsfetir. En todo cam, para en- 
focar 1- cos- asi, hay que te- 
ner un gran sentido de c h e .  

LA HISTORIA DE UNA 
CANCION , 

’ -~Cbmo naci6 “Cancibn con 
tddos”? 
-En el aflo 69 el pafs sufrfs 

la dictadura de Onganh. El pue- 
blo se ahogaba cada dfa nuls 9. 
el pafs estaba en la quiebra eco- 
n6mics, social y oultural. U s  es- 
tudiantes cornengaron a presio- 
mar, arreci6 la represih, se si- 
guid discutierrdo en 10s comedo- 
reas _aniversitarios, en el interior 
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Se enamor6 p r  prt- 
meret .vez a Iorr.11 
afios, se cas& a 10s 
20, tkna un hijo, que 
baila malambo, pa- 
ro le gum la astm= 
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del ab mataron un estudtanfe 
en &mienter lo que moviliz6 a 
todos 10s universitarios argenti- 
nos. Habfa manifestacioner po- 
pulares en diferentes gartes, to- 
dos 10s dfa. El pafs se dpldeaba 
cada vez m b .  La gente estaba 
cansada de la dictadura, En ese 
clima, yo parti a Rcpablica Do- 
minicana. Estando allf rucedi6 el 
“Cordobaao”. Me desesperaba sin 
noticias frescas, imagfnate; se 
hablaba de muertos, Le decfa que 
Cdrdoba habfa stdo tomada por 
el pueblo, que el ejbrcito aplica- 
ba con vigor la repredbn. Es- 
tuve ti 6 6 dfas sin noticias, en 
un pafs lejano. En ese tremendo 
estado de h i m 0  se empez6 a 
gestar una melodfa de protesta. 
Los primeros dfss de junio lle- 
gu6 a M6xico y me sal45 la can- 
ci6n completa, pero la letra era 
un panfleto product0 de la bron- 
ca que tenia dentro. Cuando vol- 
vi a Argentina me encontr6 con 
Tejada G6mez, un oeta, y ha- 

de mi bronca, de la situaci6n si- 
milar que existfa en otros paises 
del continente y bl emribit5 la 
letra. 

-Tengo entendido que la 
cancidn tuvo mucha difuslbn.. . 

-Nosotros estabamos prohibi- 
dos por la dictadura, ro en to- 
bricss o reuniones donde estabs 
el pueblo se cantab8 esta canto 
de unidad, de acercamiento. 
Pofque era lo que la gente sen- 
tis, lo que deseaba, y nos mIi6 a’ 
nosotros, porque somor lor in- 
termediarios. Es decir, recogemos 
loa anhelos, 10s senther de hs 
pemenas y se lo$ trancrmitimor 

blamoa de lo OCUR P do, 18 hablb 

das las escuelas, sin ip” icatos, f6- 

en torma de oancMn, en torma 
de poema. 

4 o m o  artista, ~cu&l  ha sido 
el momento m8s emoclonante 
que te ha tocado vlvlr? 
-Lo primer0 que se me viene 

a la cabeza es una cosa que me 
sucedi6 en Argentina, en un fes- 
tival a beneficio de una escuela 
o un barrio. Se acerc6 a mf un 
pibito de 9 &os y me dijo que 
le gustaban mucho mki cancio- 
nes, porque hablaban de la re- 
voluci6n, de la Ubertad y en 
contra de la torturr. Previo a es- 
to yo habfa cantado “Te dig0 
hermano” el chiquito se acercb 
a uno de 30s psrticipantes y le 
preguntb: “&Cbsar est4 en con- 
tra de la tortura?” Cuando le 
explic6 mi podci6n, que no s610 
estaba dads en una canciin %e 
dirigi6 a mf g dijo: “iQUb b- 
do que lo puedas decir por mi- 
cr6fono para que le Ilegue & mu- 
cha gente!” 

-mtaba realmente impacts- 
do por la canci6n.. . 

0 
-1noluso me dijo que ouando 0 

grande querfa rer cantante pa- 0 
ra cantar mis canciones. Yo 
realmente espero que ouafido el 0 
pibe sea grande no tengs que 0 cantar las mismas cancioneu. 0 

0 Seria tristfsimo. 
CANTO MUCHEDUMBRE: i, 

-dQu6 proyectos hay para el e 0 
ruturo? a 

-Una com muy linds. Sergio 
Ortega junto a‘QuilapayQn m b  
Tejada G6mez y yo, de Argen- 
tina, vamos a montar “Canto 
muchedumbre”. Es un cank, a 
AmCica Latina, donde el perso- 
naje fundamental es el pueblo, 
que tiene su nombre, per0 que 
no es un heroe con nombre y- 
anellido. No queremos m b  Ro- 
bin Hood. En un documento que 
toma a1 pueblo de America en 
la erh.precolombina y va mor- 
trando l ar  fases de BU derarro- 
110 hasta ‘hoy. 
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