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E pregwnt6 que por qu6
era tan distinto a otros
cantantes cornprometidos, que por qu6 em terno os.
curo, la canaisa blanca impeca.
ble, el pel0 bien corto y @saace
titud seriota que impresionb
tanto a1 pdblico chileno.
-;Ah, puesl Es up! me p s ta andar blen “limp to” cuando
trabajo. No soy ni un gaucho,
ni hippie, Soy un profesional
del canto que me gusta ser prolijo en todo, hasta en mi aspee.
to personal, .
Los que habian escuchado la8
milongas de Zitarrosa, 10s qua
se imaginaban a un gaucho a
lo Cafrune, a lo Facundo Ca.
bra1 con el pelo largo y bien
crespo, 1s barba tupida y el infaltable poncho, se impresionaran mucho cuando vieron ap&recer a este elegante chef de
orquesta sobre el escenaria, Y es
que esa preocupacibn de Zita.
rrosa por aparecer “limpito”
ante un pbblico, es arte de la
manera corn0 conci!i e la vida,
y como concibe su ape1 y res.
ponsabilidad ante e la. Cantan.
Le desde nifio, caei Itbogado y
ex periodista, romhntico pbr
naturaleza, Alfred0 Zitarrosa
vino ‘a Chile a partlcipar en el
Festival Internacjonal de la
Canci6n Popular, y wseCh6
muchos aplausos entre el phblfco que repletb el Estadfo Chile,
Sus milongas a ‘‘Dofia Soledad”, y la jocosa cancibn a 10s
militares uruguayos (con la carifiosa estrofa a 10s f6mi1icos”
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chilenas), lo convirtieron en la
figura preferida del Festival,
Zitamosa es un cantante muy
conocido, y de lltrga trayecbria
en 8u pais y en Arnhrica Latina,
pero hast& ahora sus discos no
eran editados en Chile. Por eso
esta vez DICAP aprovechd la visits del cantante, para hacerle
grabar un longplay, que dentro de poco sale a la venta en todas las casas de discos del pais,
Y son aanciones de esas que lle.
gan a1 alma, canciones muy
aentimentales que evocan a la
rnujer perdida (“para qua QUpieraa cdmo y cu&nto te querfa
/ quisiera morir de
a
la niAa de ojos tristes, junta
con otros poemas de mayor vuelo literaria
-~Por que el amor y el suo
frimiento?, . Y, sera porque
he aprendldo a amar con do*
lor, hemana, me dice con su
voz muy ronca, 10s ojos fijos y
surcados de ojeras, mientras revuelve una y otra vez el mate
que no d@jade tomar rnientras
se realiea la entrevista. 6LSab6s
que el amar lo es todo. Es tran.
queza, ea aptitud, pasfh, sumisib, honradez y generosidad. Y
las canclones, afrn las mas politicas, todas IRS
que reflejen un
sentimiento humano, son un
acto de amor. Y para serlo, de=
ben proponer justicia, deben
ser laz en el camino. , . NQ s4r
c6mo decide, La cancibn e8
una flecha disparada a1 air@,
que no enauentra su blanco,
sigue volando, Y luego Uega aE
I

guien y la aoge para si, y es qui
la canci6n ha envuelto a otra
persona, ha producido un acto

de amor entre dos personas,,,”,

Talver bancarfo o abogada
Alfreda Zitarrosa vive en
Montevideo, ciudad en la que
naci6. Cuando visit6 Chile re.
cibn m producfa en gu pals el
autogolpe militar, y el encarce.
lamiento de muchm dirigentee
obreros, “Per0 el pah est4 Ile.
no de orientale$; aunque queda
en manos de la reaccibn, th no
puedes detmer a la clase obm
ra, a 10s que 8013 mls de quk
nientas mil almas, trabajade
res que son 10s creadores dele
riqueza natural. . .”,
-V tl$, estuviste sbnnpri
cerca de esos trabajadores, B
travQ de tus canciones?
-MirA, Seda pretencioso do
cirlo asi, Yo a 10s quince era un
erfecto burguds. Ma, regalaban
ibros anticomuniatas corn0 “Yo
@le&la libertad”, y leia a FIdkas y Plat6n. Era un niiio pro,
tegido por 8u familia; ellos que,
rim, supongo, que yo fuera oila
cia1 del ejhrcito, o tal vez
oario, 8 abogada. . , Mi padre
adoptivo era bijo de coronel,
gtin tiempo antes acomodado,
enia mds de 50 afios. Mami
era. hija de un estanciero ami
nado y querhn hacer de mfun
burguba con la mejor de sus
tenciones,
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Yasl como es amor cantar, es amor tambih
para este uruguayo varonil,
ierio y rom6ntic0, cebar el mate
enesta habitacibn, llena de humo,
del Hotel Panamericano,
Alllminwtos antes de partir de Chile
(vino a participar en el Festival lnternacional de
laCanci6n Popular), y entre acordes de guitarra
ymate hwmeante, se van entrelazando las
plabras, lar ideas, y las miiongas
llenai de sentimiento, llenas de nostalgia.
"Hoy que el tiempo ya pas6
'hay que ya pas6 la vida
por qub me despiartogurias noches vaclas
(endo una vox que canta
que tal vez es la mCa ' I .
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Todavta no
e hecho Za

Zitarrosa es hijo de madre
cantante y ,bailarina y, de padre agente viajero, pero M crib
con unos tios. El tio-pap& fue
policia,, carnicero y otras mil
ocupaciones. A 10s cuatro afios
de edad, Zitarrosa se fue a vivir a1 campo en $an Jos6, noroeste de Montevideo. De nifiito
be lucia con su hermosa voz.
{‘Que cante Alfredito, que cante Pochito”, decian las tias, y el
nifio samba entonces su mejor
voz de soprano y antonaba cancianes imitando a Jose Mojica,
y Pedro Vargas. Y cantaba boleros, pasos dobles y repertorio
internacional.
“Cantaba tambi6n en el colegio, en todas las fiestas. iY
10s estudios?, me gustaban si,
per0 cuando provenian de la
lectura de libros. Me gustaba
hacer refl6xiones filosbficas: ;de
d6nde vengo?; ipor qu6 naci yo
y no otro? En la universidad,
mientras estudiaba Derecho y
Estktica, fui un tipo a1 Que no
le preocupaba la vida politica.
No bien entrk a trabajar, empeck a comgrender mi vida en relaci6n a la sociedad. De a poco
me fui convirtiendo en un re-

belde, un anarquista que todo
lo criticaba”.
Guando cambib la voz, Zitarrosa empezb a ganarse sus primeros pesos trabajando como
locutor de avisos publicitarios.
Y de repente apareci6 la guitarra y 10s primeros acordes. De
la guitarra empezaron a, surgir
melodias, y de alli versos y canciones. Y entre medio, las ideas
politicas, con toda una enciclopedia, de conocimientos y de
lecturas, Bakunin,’Lenin, y. . .,
“me cost6 llegar a Marx”. Me
interesaba mas la filosofh
idealista.
Guardia nocturna

Nacido un diez de marzo, pisciano, estudioso de la astrologia y la cibernCtica, Alf‘redd Zitarrosa conocib hace siete afios
a la que hoy es su compafiera,
Nancy Iris Marln, maestra, “mi
mujer, mi esposa, mi madre, mi
hija y mi jefe. Ella es mhs firme que yo, mAs madura”. Hace
cinco afim estrin casados, tienen una hija, Carla Mariana
(de tres afios), y “medio hijo”
“Amo las
mujeres,
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que est& por nacer. Vive en El
Prado, un barrio de Montevim
deo, donde ham muchos alios
-vivia gente de clime media alta
del Uruguay. Cerca del Roadal
y de un parque, su casa es blab
co favorito de 10s jbvenes uru,
guayos derechistas, que escriben una y otra vez en las,pare.
des consignas que gritan “Fuera Zitarrosa”. Como las men&
zas son constantes, el artista
lleva una vida muy peculiar,y
no duerme en las noches ha.
ciendo guardia permanente,pa.
ra cuidar su integridad y la de
su familia. Debe ser por eso que
sus ojos, a h j6venes (Zitarro.
sa tiene 36 afios) e s t h enmar.
cados con profunda oferas.El
ritmo de vida es muy raro: se
acuesta a las seis de la mafie.
na, d’espues de hacer gu;uardia
leyendo en su estudio. “Meacw
tumbr6 a no dormir cuanda
era locutor nocfurno”. A la una
de la tarde me levanh, y des,
pu6s del mate, estudio, traba,
jo, ensayo con 10s mbicss 7
grabo. Almuerzo a las 5 de la
tarde, hago una siesta hasta la!
6 7 media y luepo recibo a mi!
amigos, o reanudo mi trabajo,,
Y tambikn escribo..
La vena de escritor es heren.
cia de otro periodo de su vida
antes de iniciarse profesionab
mente en el canto. En 1952 8
fue a hacer periodismo a Lima
Perti. Y en la revista “Oiga”, es,
cribia sobre la Miss Per& el ffit
bol, la cibernbtica, la prostitu,
ci6n. Fue durante el perfodo dt
Belabnde, y esa sociedad lime,
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“ Y , seru poryiie

he aprendido

a amur con
dolor, hermanu”

iia can tanta diferenck de clases fue decisiva en su vida. Alli
surgid el libro de versos “Del
pensar”. ‘‘Y que eran versos espantosos, llenos de pretensiones
de estilo, de simbolismos presuntuosos y esti?riles. Entonces
preferi el canto lleno de sentimiento.”
-6Y te gustan tus cancioWS?

-En general no. Todas son
resultado de un cierto momento, no forman parte del futuro,
No soy un poeta cantando lo que
merece el pueblo. Quizd lo que
mhs se acerca a mi gusto es
“El violin de Becho”, “Canci6n
para un nifio?’ y “Amanecer”.
Hay cositas livianas, como ‘‘Doiia Soledad”, que. . . no esthn
mal, per0 no son lo que yo que-
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gustas a moros y cristianos en el Uruguay. A pobres
yricos. Se dice que ganas mu-

cho cantthdole a la burguesfa...
-Ellos pagan. Pera el dinero
va quedando en el camino. Partidpo abiertamente en el Frente Amplio. Por una actuaci6n
pagada. canto mQs en el Falacio Peiiarol, en el Teatro El
Galpbn, en 10s comiths de base,
El

mate,

h 8 ideas,
10s

fabricas y sfndicatas. Mi canto
es una mezcla de canciones rebeldes y de amor.

Me siento un analfabeto
en mhico

-6Y sientes que tu canci6n
evoluciona?
--“No, y eso es lo que me
tortura, lo que me crea mds
conflictos. En materia musical
me sigo sintiendo uri analfabeto con el oido d u o , que s610
hace milongas, y que admira
c o w loco a folkloristas de veras como Mercedes Soza, Daniel
Viglietti, Soledad Bravo y Atahualpa Yupanqui . ..,”
Bin embargo, con toda su rnodestia, Zitarrosa no me cuenta
que 61 colabor6 en el equip0
creador de la “Cantata del pueblo”’, obra popular y social de
gran 6xito en Uruguay. Ahora
hace un alto en la entrevistrt,
m&smate (de la Yerba “Yusa.”,
que es su preferida), y otro ciganrillo. Zitarrosa fuma y fuma.
La camisa un poco abierta, la
corkta, mhs suelta, y el mismo
dinamismo eso sf del escenario,
lo hacen retomar la guitarra, y
otra vez conversar con Nelson,
Ciro y Vicente, 10s tres mdsicos
que lo acompadan desde ,haw
m&sde siete aAos. “Repite el es-

sentimientos
I la amtstad

“Hubkran
querido
hacer de mt
un perfecto
burguds
.I*

tribillo, c6mo y c u h t o k que.
ria; m i s bajo, c6mo y cu6nto
te queria.. ., ta, ta, tan...” So=
bre el velador, dos libros de Mac
falda, un dim de Olga Ouillot.
-L$ab&?. .., para mi est8
visita a Chile es una gran l e e
cfbn. Me hace sentir mhs madum. Mi vida no err de partido.
Cantar es para mi la comecuencia de una forma de ser.
Yo no soy disciplinado, ni buen
militante, p r q u e soy incapaz
de curnplir horarios. Per0 aqui
en este pais he aprendido mucho. Me tocb vivir el 29 de junio, me toe6 ver a la reaccicin,
y lo comparo con mi pab, y
pienso que todos estamos en
una misma lucha.
-dY el cantar llena toda tu
vida?

-“El cantar y much0 d s .
Me justa el ajedrez, el cine, la
grapa con lfmcin, coleccionar
insectos, me gustan 10s animales y 18 huerta que tengo en mi
casa, P el mate, y las mujeres
cuando no son muy lindas. Las
lindas son vanidosas... Mi vida
tambiCn la llenan 10s nEios, e1
cine realista a lo Visconti. Y lo
que sobra en mi vida, lo que esth ’
de mirs y no entra ala es la vanidad, la mentira, el egohmo,
el olor a bosta, el olor de la bencina. Es poco lo que pido, jverdad?”

