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T
odos los proyectos del músico Santiago Vázquez fueron gestados y desarrollados con

espíritu colectivo y sumamente inclusivo. "Sí, hasta ahora", interrumpe el mismísimo Vázquez,

largando una breve carcajada. Después de propuestas tan interesantes y participativas como

Puente Celeste, Colectivo Eterofónico de Improvisación, Bomba de Tiempo y La Grande,

Vázquez decidió hacer un disco en el que su horizonte no estuviera limitado por un concepto ni un

proyecto, sino en lo que tiene para decir como solista. Incluso, desde un lenguaje más llano, que no lo

ubica, como años atrás, en el vasto terreno de la world music. Su nuevo disco, que saldrá el mes

próximo, lleva por título su propio nombre y trae diez canciones con su firma. "Siento que es un

material que se venía madurando. No es nuevo para mí -dice mientras atraviesa con la mirada la

ventana de un bar del barrio de Saavedra-. El tema es que durante mucho tiempo estuve investigando

asuntos musicales y en torno a ellos se construyeron proyectos. Puente Celeste, por ejemplo, es uno

en el que no hay barreras de estilos. La Bomba de Tiempo es para investigar en lo rítmico, además de

generar un ámbito social. El disco Mbira y pampa fue para explorar el instrumento, la mbira, y su

tradición. Y ahora, la vuelta de página que estoy dando, tanto por sensación interna como por lo que

muestro hacia afuera, es articular alrededor de canciones. No de un proyecto. Siento que estoy

entrando en la normalidad, porque esto es lo que hace la mayor parte de los artistas, sus canciones.

Acá no hay teorías, son emociones convertidas en canción."

Varias veces Vázquez armó proyectos que tomaron vida propia. Puente Celeste pasó de ser su banda

a un grupo de cinco solistas (allí ahora él es uno más) que vuelve a escena cada tanto, con nuevos

discos y conciertos. La Bomba de Tiempo es un proyecto que Santiago fundó, impulsó y luego decidió

abandonar.

"Fue un intento de hacer algo parecido a lo que sucede en Bahía con los blocos afro. Por supuesto,

no tocando samba reggae porque no es nuestra música. Y lo fundamental para generar algo social es

que esté alrededor de un hecho genuino. Utilicé un recurso que conozco, la improvisación, y el

lenguaje de señas, que ya venía trabajando con el Colectivo Eterofónico."

Así fue que La Bomba de Tiempo se instaló en Ciudad Cultural Konex y ofreció conciertos que

convocaron y siguen convocando multitudes. Actualmente sigue su camino sin Vázquez: "Ahora es

como club de fútbol. En los clubes sigue pasando gente, no se mueren cuando se va su fundador, su

presidente o su goleador. Además, esto coincide con mi necesidad artística de seguir mi propio

camino. No puedo dejar de ser quién soy.

Hace un rato hablaste de proyectos colectivos hechos "hasta ahora".

-Sí, porque ahora, por primera vez, no estoy mostrando lo que pienso acerca de algo. Estoy

mostrándome a mí mismo, incluso con el pudor que eso puede acarrear y lo que se piense de

determinadas canciones. Pero no las voy a estar ocultando. Ni a la canción que tiene dos acordes ni

una con coda instrumental de armonías simultáneas que no son habituales para el mundo de la

canción. Por eso digo que es la primera vez que el proyecto no gira en torno a una idea. Son mis

canciones.

¿Pensás lo que estás diciendo con esas diez canciones?

-No planifiqué lo que quería decir. Pero ahora me doy cuenta de que hay canciones de despedida.

Embarcarse en una nueva etapa implica despedirse de cosas que ya no son. Ir atrás de lo que yo

quiero significa sacrificar otras cosas que a uno le gustan. A los 41 años, esas cosas pasan. Y es,

también, una despedida de personas. Luego cada uno completa las canciones con sus propias

experiencias.

¿Grabaste casi todo solo?

-Toqué casi todo solo, sin ser un virtuoso de algunos instrumentos. Pero me di gustos, como grabar

las cuerdas en Bratislava, con una orquesta eslovaca. No quise consensuarlo con mi economía

familiar. Dije: voy a hacer una locura. Creo que lo vale. Hay algo esencialmente distinto en ese sonido.

EL HOMBRE Y EL MÉTODO

Durante una impasse de Puente Celeste y después de haber dejado la Bomba de Tiempo, Santiago
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TEMAS DE HOY

Vázquez se concentró en terminar su disco en solitario, que saldrá el mes próximo. De lo que nunca

se desprende es de su método de dirección de percusión por lenguaje de señas. El último año publicó

un libro, Manual de ritmo y percusión con señas (de Editorial Atlántida) y este año se instala en

Ciudad Cultural Konex con el Centro de Estudios de Ritmos y Percusión con Señas (Cerps) con sus

primeros grupos de inscriptos y cursos que comienzan en estos días.

Santiago Vázquez

Centro Cultura Haroldo Conti, Libertador 8151

Hoy, a las 21
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