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"La canción no milita"
8
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El músico
dará este viernes su último recital en Capital Federal, donde
realizará un recorrido por su carrera y presentará el nuevo disco.
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Hace poco más de 30 años, Adrián Goizueta se
vio obligado a dejar el país e instalarse en
Costa Rica para continuar ahí con su labor
musical. Hoy visita nuevamente la Argentina
para presentar su disco Soy de San Telmo a
San José con el que salió de gira por varias
provincias del país y está a punto de
embarcarse en otra por Europa. Tiene más de
20 discos editados como solista y otros tantos
colectivos, en los cuales plasmó su propuesta
de música popular en la que conjuga diversos
géneros como el tango, el jazz, el folklore y la música sinfónica. "En el Caribe
siempre me dicen que detrás de mi música suena el tango, por eso en este
disco lo que quiero es mostrar este puente en el que me muevo porque no
soy totalmente de aquí ni de allá", explica el músico.
–Es extenso el puente de Costa Rica a San Telmo… ¿Cómo se conjuga desde
lo poético y cómo se contrasta el ser nostálgico propio de acá?
–En eso no soy tan argentino, no soy para nada nostálgico. Pero es cierto que
hay una cuestión de actitud ante la poesía. Sin embargo, hay algo muy
curioso y es que tanto en la Argentina como en Costa Rica se habla de vos y
de usted. Hay temáticas que tienen que ver con lo de acá y lo de allá. Mi
tema es la vida, la posibilidad en la adversidad.
–Trabajás mucho con la canción, ¿Cómo es el panorama de los últimos 20
años cuando el acento se desplazó a lo musical?
–A mí no me gusta que me definan como cantautor porque la cantautoría ya
es un género. Yo soy músico porque trabajo en todos los elementos que
conforman la canción y la música. Desde el punto de vista de mi trabajo en
particular, esa cuestión de la música ha sido prioritario, siempre pensé que
hacía falta renovar y acompañar la temática de la canción latinoamericana.
Con respecto a la temática en sí, nunca dejé de tener la opinión y la
actualidad dentro de mis canciones. Sin embargo en este disco, vuelvo a la
canción de autor. En los últimos años, la canción latinoamericana dejó de
opinar mucho, y ahora hay otros géneros que dicen mucho. Nosotros nos
criamos con la idea de que la canción opinaba.
–¿Con qué vinculás esa falta de opinión?
–Las canciones y la música siempre a lo largo de la historia han sido el reflejo
de lo que pasa social y políticamente con la gente, desde la música clásica.
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Creo que eso pasó acá, tuvimos momentos urgentes, y no nos podemos
olvidar de la canción política que acá fue el cancionero, en Chile la nueva
canción. Siempre explotó por razones concretas donde la palabra era un
elemento más de la lucha. Después vinieron otros momentos donde la
motivación del creador cambia porque la canción no milita, tal vez milita el
que la hace.
–¿Cómo fueron los primeros regresos?
–Pasaron once años. Al principio te da temor volver porque no sabés con qué
te vas a encontrar: no sos el mismo vos y no es el mismo el que dejaste, se
necesita mucho valor para volver. Por eso siempre hago la aclaración
semántica, porque ya no uso el término "volver" cuando me refiero a la
Argentina, uso el término "ir" porque ahora vuelvo a Costa Rica. Para mí
venir para acá es casi empezar de nuevo. Sí siento que en cada retorno la
necesidad de acercarme a mi identidad. Con los años se me está haciendo
muy necesario reafirmarla. «
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Ultimas Noticias
La Corte declaró
inconstitucional los
cambios en el Consejo de la
Magistratura

Política
Los jueces del Máx imo Tribunal fallaron contra
cuatro artículos de la norma y confirmaron el
freno al v oto popular de consejeros que
sancionó el Congreso e iba a realizarse en las
PASO de agosto. La única disidencia fue de Raúl
Eugenio Zaffaroni

Cuatro años de
prisión para María
Julia Alsogaray
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