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A L l;J;\, \ 'DR( J: Sí. u U" artistc [ucrt e le importa 1411 cara¡o k ,
que' pien sen los demás. IZo hUI.-L' Sil ob ra para los o tros.

A . ORES: Tocar para adent ro )' IJltSCtlT más.
Al f.}A 'DRil : Claro, la hace /, orqll " "S lindo liacer la obra ,

110 la hace PJTJ o tro. U Il a rt ista qu e esta pendient e de lo 'lile
l'a H .1 deci r los demas ( '5 débil. 110 se afirma plenam ent e en Sil

arte. m ejor dicho, IZo es tá tratando de darse 1.." g us to u SI » IIS·

'"0. está tratando de dar le el gus t», J los o tros . ser aceptado,
producir 1111 efecto' ,

-•• Elextracto de la conversaci ón de Andrés Cala maro y Alejandro
•• . Rozitchner es claro para marcar una diferencia cardinal entre un

artista de verdad y otro preocupado de hacer lo correcto para nunca
quedar mal con nadie. A Jorge Gonz.ilez lo veo como al .iu to r del que
hablan Calamaro y Rozirchner: el artista fuerte que le 1 nporta un
carajo lo que piensen los demás. que no hace su obra para los otros.

Escuché por primera vez a Los Prisioneros en el verano de 198i .
Sonaba ..¿Por qué no se van? ". Tambi én fue la primera vez que vi que
una canción era analizada por los adultos. inclu so con posiciones po 
lítica s al respecto. Tenía menos de quince años.

Luego. compré un cancionero! que me interes ó tanto por las can 
ciones. como por las declaraciones de Conz.ilez en una entrevista anexa.
donde lan zaba frases como: ..Los que leen El Mercuri" van a ser los
que se lleven el dinero. ya los qu e leen L¡ Cu<¡rta les van a tirar puras
minas piluchas para que no piensen ".

Así. cada vez que veía una entrevista al grupo . era Jorge Gonz.ilez
quien exponía las ideas e iba de frent e. Adem ás, era quien componía
las canciones y canraba, por lo que su imagen fue siempre nuis int ere
sant e para mí que la del grupo mismo.

Hoy. a Jorge Gonz álezlo con sidero el único rockero del pa ís. aun 
que. a él. el concepto rocl: no le diga nada m ás que algo cercan o .11
folclore gringo. Por mi parte. conceptualizo el término de rock ero no
solo como quien ha demostrado genialidad musical. con fama y reco 
nocimiento. sino como quien se convirti óen ídolo y leyenda viviente a
pesar de haber arravesado temporadas en ..el lado oscuro ". tanto por
problemas de drogas como por triángulos amorosos fatales. adern.i s
de mantener eternos conflictos con sectores ligados a la dictadura de
l'inocher. que siempre censuraron sus canciones. actitudes y palabras.

De Gonz:í1ezatrae su independencia musical. esa que lo llevó a no
auroplagiarse nunca. como incluso sus propios fans siempre lo pidie -

Alejandro Rozilchner y Andrés Calamaro. Tirados en el Pasto. Buenos Aires. Sud
americana. 2 000.

Reyes. Alvaro y Alvaro Godoy. El Cancionero, Especial Los Prisioneros. 1987.
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