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Andrés Calamaro, desde Madrid, 9 de septiembre 2011, 4pm (ET) 

 

- Hace poco, Andrés, te había enviado un cuestionario por escrito, que ya contestaste, 

y luego me dieron esta opción de hablar contigo unos minutos, así que quería 

profundizar en algunas cosas que me habías dicho en el cuestionario y preguntarte 

algunas más. 

Encantado, sí. 

- Una de las cosas que me sorprendió mucho que me dijeras en el cuestionario era que 

decías que tú lamentabas un poco “no haber trascendido en los Estados Unidos, en 

Brasil y en Europa”. Me dijiste también, “pensé que la música superaba las barreras 

del idioma, pero no supe cómo demostrarlo”. Eso me parece un reconocimiento muy 

poco común en un artista, y ¿hay algo que te gustaría hacer distinto para lograr eso? 

Bueno, quiero decir… La verdad es que en lo que es el universo del rock, con base en los Estados 

Unidos y en Inglaterra, toda esa música, todos esos miles de discos que yo escuché toda mi vida, en 

ese circuito, el rock cantado en nuestro idioma es una curiosidad. Es algo marginal. Siempre fue así, 

¿no? A la gente en Estados Unidos —inclusive a otros músicos—, lo mismo en Inglaterra u otros 

países europeos, les incomoda un poco escuchar el rock cantado en castellano. Se entiende que el 

tango y el flamenco y la salsa estén cantados en castellano, o sea… Yo me compro revistas de rock 

británicas y jamás me vi comentado en ninguna revista, hasta el punto de que terminé convencido de 

que yo no existo realmente. Quiero decir, el tener algún plan --- pero nuestro momento no llega 

nunca. Ya está. O sea, ya estoy cansado, quiero decir. O sea, mis grabaciones, la guitarra y las 

producciones no tienen ningún idioma, pero al cantar en castellano no es que me haya sentido 

marginado, pero estuve totalmente afuera de lo que es el circuito de crítica, de conciertos… ¿no? 

Viajé muchas veces a Nueva York y a Londres, pero fui a visitar, ¿no?  

- Claro. 

No es una opinión mía. Es la realidad. 

- No, claro que sí. Lo que pasa es que me interesaba saber solamente si creías que 

podrías haber hecho algo distinto, que (entiendo de tu respuesta)  me dices que no, 

que simplemente es la realidad. 

No. (…) Nunca tuve acceso a un proyecto discográfico ambicioso como para intentar llevar mis 

discos a los Estados Unidos o Europa, o a Brasil o a Israel, ¿no? Casi toda mi vida estuve en 

Argentina, y yo después me instalé a vivir en Madrid… 

- Claro… 
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…y empezar de nuevo, de cero, en Madrid. Tuve que convertirme como en un artista local aquí, 

¿no?, para existir y para pertenecer. Y hace poco, fue hace tres años, que hice nuestras primeras giras 

por México y Colombia, que fue fantástico. O sea, tardamos mucho en llegar, pero ocurrió cuando 

ocurrió y bien, o sea… Por otro lado, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió.  

- Claro… 

Así dice Joaquín Sabina, y tiene mucha razón.  O sea, no puedo sentir nostalgia por algo que nunca 

pasó. O sea, no puedo recordar anteriores giras por Estados Unidos, y sólo puedo preocuparme por 

mi próxima gira, el mes que viene. 

- Por supuesto. Y hablando, un poco de la nostalgia, me he estado acordando estos 

días, pensando en que te iba a entrevistar, que te vi con Los Rodríguez en Chile (yo 

soy chileno) en el año ’95… 

Ah, no tocamos mucho en Chile con Los Rodríguez… 

- Sí sé. Creo que tocaron una o dos veces solamente. Y esa vez fue un concierto que yo 

recuerdo con mucho cariño, porque había muy poca gente. Era un teatro que estaba 

semi-vacío... 

¿Ah, sí? No me acuerdo.  

- …y ustedes hicieron una presentación —tú, sobre todo— en que estabas todo el 

tiempo como increpando al público, diciéndoles, bueno, ustedes no entienden de 

qué va el rock, y cómo diciendo, despierten un poco.  

¡No! 

- Y fue muy increíble, porque en un momento tomaste la guitarra —pasaste del 

teclado a la guitarra— y te caíste del escenario. 

¡No! 

- Saliste corriendo y te caíste. Y en ese momento, como que todos los que estábamos 

en el público estallamos. Y como que se produjo una fiesta. Fue una cosa muy 

interesante. Te pregunto eso pensando un poco en venir a tocar a … 

¡No puedo creer que eso ocurrió realmente!  

- No, fue increíble. 

¡Qué barbaridad! Casi me alegro de haberme olvidado que eso pasó alguna vez.  
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- No, fue muy lindo, porque todos nos tiramos encima de ti, y te sacó un 

guardaespaldas de en medio de la gente. Y luego fue un concierto distinto. Fue una 

especie de catarsis.  

Qué bien. Me alegro mucho.  

La última vez, que hicimos un concierto hace poco en algo que se llama Movistar Arena (fue en 

diciembre) y además fuimos a tocar el mismo día del entierro definitivo de Víctor Jara. Víctor Jara 

fue enterrado y luego lo volvieron a velar, y lo volvieron a acompañar para que descansen sus restos 

esta vez definitivamente, y ese mismo día llegué yo a Chile para cantar en el Movistar Arena, y la 

verdad es que estaba bastante, o sea… La conciencia de un día importante para la historia, ¿no?, en 

Chile y su dignidad. Y en diciembre pasado volvimos a tocar en El Abrazo del rock chileno y el rock 

argentino. Estaba también Luis Alberto Spinetta, Babasónicos, Vicentico, Charly, un montón… 

Fito. ¡Fuimos todos! Y tocamos tarde a la noche, pero no consigo recordar ¡nada! de esa noche. O 

sea, fue a fin del año pasado, fue en Chile, pero no recuerdo ¡nada! O sea, la verdad es que… ¡no sé! 

Habrá sido también interesante, ¿no?  

Yo, sí, la verdad es que creo que si no podés recordar ni tus propios conciertos, eso es rocanrol. No 

se me ocurre mejor forma de definir el rocanrol que eso. O sea, ¿qué es el rocanrol? ¡Me olvidé! 

Cosas que viví y no puedo recordar. Por suerte había olvidado el escarnio aquel, tocando con Los 

Rodríguez en Chile, pero si vos me decís que fue glorioso… 

- Si, fue glorioso, pero ése es un teatro en que caben mil personas, y éramos, no sé, 

doscientos o quinientos… 

Ofender a la gente desde arriba del escenario y después caerse … ¡supera la ficción!  

- Precisamente. Por lo mismo, siento que en ese momento, porque Chile es un país 

con tan poca cultura rockera, tú estabas un poco como predicador del rocanrol. Y 

quizás ahora, con toda la trayectoria (eso pasó en el año ’95), ya nunca más o 

difícilmente estás en esa posición. ¿Te cuesta reencontrarte con esa energía, o echas 

de menos ser el desconocido, el underdog como dicen los gringos? 

¡No! O sea, no te quiero decir… ¡Soy un músico totalmente desconocido en el mundo! O sea, desde 

que tengo 15 años compro las revistas de rock británicas y alemanas y ¡jamás! vi una foto mía o del 

disco. Entonces, la verdad es que… quiero decir eso es un ______ de humildad. El rock cantado en 

nuestro idioma siempre fue como un desconocido en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Es como si 

fuéramos… no sé, como si tuviéramos una enfermedad contagiosa y quisieran olvidarse que 

existimos. Y es que nunca se enteraron que existíamos, ¿no? Por cantar en este idioma, ¿no? Se 

entiende que un cantante de flamenco o que un cantante de salsa va a cantar en castellano, lo que 

vulgarmente alguna gente dice ―español‖, pero no es verdad: la forma correcta de decirlo es 

castellano. ¿Verdad? Porque en España se hablan otros idiomas, también. Y… así que… sigo con… 

si hubiera cambiado ¡podría recordar cómo fue el último concierto que hice en Chile! ¡La verdad es 

que no me acuerdo! Y sí, me sigo portando mal… 
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- Ja, ja. 

Es la verdad. [Incomprensible] Y desde el año pasado, en los últimos conciertos que hicimos el año 

pasado en Chile y en Buenos Aires, entre nosotros entendimos la liturgia del rocanrol… Que es 

saludable, pero es ilegal en muchos sentidos, ¿no? Supongo que tratándose de la gira Still Alive and 

Well nos van a revisar menos en las aduanas… 

La verdad… para mí [el título de la gira] es una forma de recordarnos a nosotros mismos con 

sentido del humor que somos sobrevivientes de generaciones que sufrieron mucho, ¿no? O sea, 

nuestra generación sufrió persecución política, exceso de drogas (que es una enfermedad peligrosa… 

qué se yo, eh, uh… una forma preciosa pero también… al mismo tiempo recordar a nuestros amigos 

ausentes, ¿no? Compañeros que no están en este mundo para vernos tocar en Estados Unidos o 

tocar en México o triunfar en Colombia… O sea, qué se yo, compañeros como Guillermo Martín, 

como Pappo, como Miguel Abuelo, ¡muchos! ¿no? Como Julián Infante… que sí, somos 

sobrevivientes… En realidad somos sobrevivientes de nosotros mismos y nuestros malos hábitos 

que, bueno, tanto nos costó conseguir, ¿no? O sea, es interesante, ¿no?, el—quiero decir… pero, la 

verdad, no recordaba nada de aquel concierto de Los Rodríguez, pero la verdad, lo que me llama la 

atención es no recordar nada del concierto que hicimos en diciembre. ¡Quiere decir que sigo siendo 

el mismo! 

- Ja, ja. 

¡Es verdad!  

- A propósito de tu obra, hace poco leí, a causa del relanzamiento de El salmón, de 

Salmonalipsis, un artículo en Página/12, de Martín Pérez, que tenía la siguiente frase 

(me llamó mucho la atención). Decía que esta versión reducida de El salmón le 

quitaba “el exceso que permitía pensar [a El Salmón] como una suerte de aleph del 

rock argentino y sus influencias”. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Te habían 

comparado alguna vez antes de eso con Borges? 

No, la verdad que no, no, no. Nosotros—en el rock conocemos nuestras limitaciones y somos muy 

respetuosos con la intelectualidad y también con los géneros musicales más académicos o más 

genéticos, ¿no? En este caso, con una figura… Jamás se me ocurriría compararme con Borges. Pero, 

volviendo a Salmonalipsis Now, no es ésta una época para editar discos, la verdad. Trabajar para hacer 

un disco y uno tiene la sensación que ya no tiene ningún sentido el artefacto, ¿no? Yo siento como si 

nadie lo hubiera escuchado. Y me parece a mí más como una introducción a El salmón, porque son 

54 canciones. Yo creo que es una versión mejorada, y lo único que hice fue elegir canciones —¡50 

canciones— y elegir el orden. O sea, es el disco casi completo. Solamente le faltan 50. El salmón eran 

103 canciones, quiero decir. Bueno, quiero decir, para alguien que ofende al público y después se cae 

del escenario, hacer un disco de 100 canciones siete años después tiene bastante sentido. Responde a 

una lógica enloquecida, que es un poco también lo que todos esperamos del rock.  
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- Y hablando un poco de eso, en el cuestionario que te mandé antes, te pregunté por 

tus canciones favoritas, y me dijiste textualmente que “no tengo canciones favoritas 

entre las mías propias. No soy mi propio oyente”. Y dijiste que eras solamente un 

intérprete. Me gustaría profundizar un poco en eso. Me resulta difícil creer que no 

haya ninguna diferencia entre las canciones que pones en un disco o las que pones 

en Internet o las que se han convertido en himnos. 

Yo recuerdo perfectamente de qué se tratan mis discos, ¿no? Pero mis discos no son la música que 

yo escucho habitualmente. O sea, no digamos que me sorprendió la pregunta, pero no supe cómo 

contestarla, ¿no? Porque las trabajamos intensamente, todas las canciones de todos los discos. Aún 

así, algunas grabaciones me gustan más, pero, no sé, todavía me siento… En el hipotético caso que 

me sentara a escuchar mis discos, todavía descubriría cosas. Inclusive, para preparar mi antología 

Obras incompletas—entre Obras incompletas y el Salmonalipsis Now es como que yo intenté armar mi 

legado contemporáneo, o sea, con esos dos discos se puede entender perfectamente qué es lo que yo 

hice, que es lo que quería hacer. Pero, te repito ¿no? No sé cuántas de esas canciones son las que 

escucha la gente en sus computadoras y en sus teléfonos, ¿no? La música ahora está fragmentada, 

¿no? Como que desapareció el álbum, ¿no?, el arte de grabar discos. O sea, lo que se conoce como 

―la industria‖ no son solamente multinacionales y ejecutivos trabajando. También la industria incluye 

como mucha gente con mucha vocación musical, ¿no? Gente dentro de las discográficas que quiso 

descubrir música, que se dedicó a encontrar y grabar a los genios del jazz, por ejemplo, o grabar otra 

música sinfónica para que la podamos escuchar, o grabar a los Beatles, o Prince, y ahora todo eso no 

existe. En estos momentos yo me siento como a un torero después de sacarle los toros, ¿me 

entiendes? Disculpame si, hablando, parezco mi abuelo… 

- No, no, no. 

Si tengo que hablar de tiempos pasado es porque me parece que actualmente la música perdió su 

verdadero escenario, que era la grabación de un disco. ¿Verdad? Porque ahora la gente hace clic… O 

sea, el oyente de discos se está extinguiendo, ¿no? Incluso hay gente que se rebela ante la actualidad y 

vuelve a escuchar discos de vinilo, ¿no? Es una cosa como romántica, vuelven a ser coleccionistas 

buscando discos… Una lástima.  

- Sí, pero yo te lo preguntaba un poco pensando también en eso, en la reedición de El 

salmón, o en las Obras completas, y también pensando en lo que dijo Bob Dylan en 

el documental de Scorsese, que decía algunas de las canciones que yo compuse en , 

no sé, en Blonde On Blonde, en el fondo, eso no lo puedo hacer de nuevo, como 

diciendo ése ya no soy yo, en el fondo, ésa es otra persona. Quizás a ti, reescuchando 

tus canciones, te podría pasar decir “guau, no me acuerdo cómo escribí esa 

canción”, igual que no te acuerdas de ese concierto que te menciono yo en el año ’95.  

Escuché a Bob Dylan con mucha atención, pero también Al Pacino dice algo parecido. Al Pacino 

también sabe que entre el año ’72 y ’82 filmó una serie de películas irreproducibles, o sea que ahora 

mismo ya no existen, ¿no? O sea, él también se da cuenta que no todos sus personajes van a ser 
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como Michael Corleone, en El Padrino, ¿no? A la distancia, vemos El Padrino como si fueran Las 

Meninas de Velásquez, ¿no? Bueno, el… La verdad es que no puedo tener nostalgia porque nunca fui 

un músico precoz, entonces siempre creo que se puede mejorar algo de lo que estoy haciendo, por lo 

tanto… Aún así, me parece que… No se me ocurre nada especialmente… A partir de Los 

Rodríguez son discos que me gustan, o sea llegué a tener muchas canciones favoritas, pero no supe 

cómo contestar eso ahí, y no sé cómo contestar eso ahora. 

- Ok. ¿Puedes adelantar parte del repertorio que vas a tocar en Nueva York, o en la 

gira por Estados Unidos?  

Bueno, me costó contestarte fríamente en ese reportaje porque todavía no había ensayado. Me vine 

de viaje acá a Madrid, hace dos días que estamos ensayando y preparando el repertorio, porque 

siempre por ahí nos gusta cambiar un poco el repertorio, un poco las canciones que tocamos. Y creo 

que en Estados Unidos vamos a tocar más rock que el rock latino, ¿no? Me parece que en el 

concierto no va a quedar como nada de lo que se podría denominar una inclinación apenas latina que 

tienen algunas de mis canciones—las canciones del disco. Por el momento estamos preparando un 

repertorio más afín al rocanrol, que es lo que naturalmente nos pide el ensayo, ¿no? Es que es 

inevitable hacer un resumen de varias épocas mías, ¿no? Se me hace inevitable. No sabría hacer otra 

cosa.  

Algún día me gustaría sorprender con una música, un sonido totalmente nuevo. Me gustaría poder 

ofrecer algo que – no digo que la gente esté esperando un concierto (?????) Pero esta gira por US 

vamos a tocar canciones que ¡algunas tienen 20 años!  

- Andrés, última pregunta para dejarte descansar… 

¡Mis canciones ya están hartas de mí! ¡Hace 20 años que las estoy cantando! ¿No? [Risas] 

- Algunas… En el cuestionario te pregunté también si sentías que había una 

diferencia o distancia entre el Andrés Calamaro persona y el personaje público, y tú 

me dijiste “no, no soy una figura pública, sólo soy intérprete de algunas canciones 

públicas”. Pero… 

Sí. No, es verdad. La verdad es que en el escenario, como performance, soy bastante imperfecto, 

¿no? O sea, nunca sé cómo va a ser el próximo concierto. O sea, no un personaje ni tampoco un 

show armado a la manera teatral. O sea, yo veo a los actores, y siempre están interpretando un 

guión, perfectamente escrito, y están maquillados y peinados y vestidos con un vestuario—incluso 

cambian el nombre en cada película, ¿no? Y no tendría que ser actor para emplear… Hay que 

despertarse muy temprano para hacer una película. No me gustan los horarios… Pero quiero decir, 

sí, eso es… La verdad es que es más complicado de lo que parece subirse al escenario y ser la misma 

persona que uno es en su casa, ¿viste? O sea, uso mi nombre y mi apellido… O sea, la verdad es que 

no… O sea que no tengo más opciones que presentarme yo mismo. 
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- Pero mi pregunta se refería un poco más a la persona pública de Andrés Calamaro. 

Quizás la persona pública que estuvo en el juicio por drogas en Argentina, o la 

persona que se enfrascó en el debate sobre la tauromaquia en España, o la misma 

persona que hace poco tuvo que pedirle a los medios de comunicación que no se 

metieran en su vida privada o en la vida con su pareja. ¿Hay mucha distancia entre 

ese personaje y...?  

Si pudiera mejoraría… Si pudiera ser una persona diferente para el público, mentiría, ¿no? Me 

gustaría poder mentir e inventarme como un personaje público-musical que no se parezca a mí, pero 

nunca pude. No tengo esa habilidad. O sea, tal y como me presento hablando contigo, o arriba de un 

escenario, soy la misma persona que se comporta exactamente igual, y sí, o sea, qué se yo… O sea, 

tengo una vida muy sencilla. Me gustaría tener más tiempo para ver corridas de toros… Estoy en 

casa y veo televisión. Es decir, soy una persona corriente.   

- Ok. 

O sea, contra la corriente alguna vez fue como mi concepto artístico. Inclusive El salmón es una 

metáfora de nadar en contra la corriente y de superar la corriente en contra, ¿no? En contra de la 

naturaleza, en contra de la corriente del río, ¡en contra de Dios! Ése es el salmón, ¿no? Pero eso es 

como un statement artístico. O sea, personalmente, la verdad es que yo soy una persona transparente y 

turbia lo mismo que todos. Igual.  

- Ok, Andrés, te agradezco muchísimo tu tiempo. 

Sos muy amable. Gracias, che.  

 


