
En su camarín del teatro El tamen de mi corazón, mis tri-
Círculo, de Rosario, donde pas  y  mis  r iñones”  para  
ofreció una “guitarreada”, seguir en su porfiada  huella 
como a él le gusta definir de decir con absoluta liber-
sus presentaciones en vivo, tad lo que siente “porque 
José Larralde habló de todo. para eso pago mis impues-
  Con la misma firmeza y tos”.
armonía musical con la que Rodeado por el público 
su voz cuenta cantando las q u e  f u e  a  s u  c a m a r í n  a  
cosas del sufrido hombre de expresarle su afecto y su 
c a m p o ,  u n o  d e  l o s  m á s  reconocimiento, el artista 
talentosos autores e intér- que cosechó todos los aplau-
pretes de la música popular sos de todos los públicos, 
a rg e n t i n a  r e c i b i ó  a  E L habló, con la humildad pro-
NACIONAL, con el  que pia de los grandes, de la leal-
entabló un diálogo imperdi- tad, de la solidaridad entre 
ble. los marginados, de su difi-

De mirada directa a los cultad para seguir grabando 
ojos y con su inclaudicable discos por el salvajismo del 
convicción de que “el hom- mercado discográfico actual 
bre no debe quedarse en la y hasta de las dolencias de 
esperanza; sino  proponerse su columna vertebral, que lo 
metas y luchar por lograr- obligan a restarle tiempo a 
las”, el cantor nacido en la su maravilloso arte.
localidad bonaerense de Con la misma dignidad y 
Huanguelén aseguró que “si sencillez con las  que lucha 
Dios quiere, voy a seguir con su canto para achicar los 
cantando”. males que castigan a los nión acerca de qué haría él muchos artistas que se dicen sancio,   se  a l is taba para 

La frase, nacida de su más argentinos, Larralde confió si fuera un periodista como p o p u l a r e s ;  s i n o  d e  u n a  regresar a Buenos Aires.
honda vocación de cantor a quienes lo escuchaban que muchos de los  que están autenticidad como cantor y  Nada en Larralde es páli-
formado en la dureza del tra- no tiene mayores pretensio- decididos a decir; o escribir como hombre  que  se mani- do. Lo confirmó hasta en el 
bajo de peón rural, albañil, nes que seguir cantando con sobre los hechos tal cual son fiesta en cuanta nota musi- respeto casi paternal que le 
soldador eléctrico y otras “el perdón de Dios” porque y no como algunos medios cal, palabra o gesto sale de tienen sus colaboradores y 
cosas de “un coso acostum- es “mi amigo”. para los que trabajan quie- su humanidad. asitentes, que esperaban con 
brado a estas cosas”, como  Así, como si estuviera en ren mostrarlos.  S i n  d u d a ,  s u  e x i m i o una sonrisa paciente a que 
él mismo se califica, con- una cocina de campo a la “Mirá hermano,  s i  vos talento para la guitarra y su su jefe dejara la charla y se 
juga su destino de músico que rescata como un santua- tenés problemas para poder voz inimitable son un inme- decidiera a partir. 
popular con algunos males r io  de  las  buenas  cosas ,  decir la verdad y trabajar jorable trampolín para lan-     Cuando finalmente estuvo 
físicos que lo aquejan y que contó de los dolores que le con libertad, es porque tus zar desde  la más “cojonu- listo para irse, volvió a dejar 
lo mantuvieron alejado del provocan sus tres hernias de compañeros no son solida- da” condena a los goberna- su sel lo en el  apretón de 
público durante mucho tiem- disco y confesó que se des- rios; son unos cagones. Yo tes corruptos,  hasta el susu- manos que le dio a todos 
po. pierta con terribles dolores le paro todo el diario y des- rro de amor más dulce. con la misma fuerza y fran-

 Y aunque no lo dice por- de cabeza porque duerme Desde la injusticia que queza con las que vivió y 
que no es hombre de usar con los dientes apretados.

p u é s  v a m o s a v e r q u é 
pasa”, dijo. sufren los obreros, hasta las cantó desde 1939, cuando 

“agachadas” para conmover  Atento a todo y a todos,  Vestido con las  más aus- dificultades que encuentran vino al mundo en su querido
al público, su determinación escuchó el afectuoso con- teras prendas; sin alardes de los argentinos para inscribir Huanguelén; “un pueblo que 
de seguir cantando lo que su sejo profesional del doctor “criollismo”, el cantor que a  sus  h i jos  con nombres  queda entre... no sé qué”, 
inagotable talento como Jorge Mac Donald, quien se para y agradece con la gui- genuinos de esta tierra, la  como él mismo dice.
autor le pone en la garganta, como destacado cirujano tarra junto a su cuerpo en cálida charla mantenida con  Como era previsible, en la 
tiene otras razones. maxilo-facial que es, le sugi- una inequívoca señal de res- Larralde tuvo un poco de puerta lo esperaban muchos 
    Larralde es uno de los can- rió algunas formas de ate- peto al público y a la propia cada cosa. admiradores; pero lo cálido 
tores populares a los que la nuar sus dolores  físicos. guitarra de la que se nutre,  En cada una de ellas, el de ese encuentro merece 
d ic t adura  mi l i t a r  qu i so  En un jugoso diálogo con Larralde mostró primero en color fuerte del compromiso otra nota.
callar; pero no lo logró. el cronista que lo entrevista- el escenario y después en la social del cantor contrastaba   Con los cantores de los qui-

 Ahora, con sus viejas y ba, Larralde confirmó una intimidad de su camarín que con  la palidez del amarillo lates de Larralde, siempre 
nuevas heridas, asegura que vez más su fidelidad a sus su éxito no es producto del de las paredes del camarín queda mucho en el tintero y 
no puede sustraerse al “dic- principios cuando dio su opi- mercadeo que encumbra a en el que, con visible can- ésta no es la excepción.
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José Larralde, la pura expresión de un cantor popular que canta como vive. 
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