


Los Nocheros, 
un Conjunto · 
Nuestro.·· 

'· 

l ' 

. Cuyo Silencio · 
·no Tiene 
: Disculpas ... 

8on "Los Nocheros" que hablan."' Son el ·meJor 
conjunto uruguayo. Olgamosle: · 

-No hacemos folklore, hacemos proyeccion foi-
kl6rica... , 

Folklore es una pals.bra ta.bu, porque despu6s 
salen los se:fiores estudiosos y empieza.n las dlsec
ciones ... 

-Yo creo que no tiene por que )er an6nlmo .. . 
-Hay autores que crean su "proplo folklore" .. . 

-6Por que no tuvieron fuerza los rltmos uru-
guayos ... ? -preguntamos. 

-Los solistas tienen otra fuerza. 
. -Zitarrosa es un interprete, no un folklprls• 
.tt\, -a.firm.an. 
' Noootros hacemos el ritmo argentino al 100% • •• 
por nuestra modalidad de canto 4 voces fuertes blen 
timbradas, cantamos muy arriba. . . Si nosotros can
tamos una canci6n urugue,.ya, la llevamos a rltmoa 
argentinos mas vivos. . . Es necesarfo:· 
. _.:_El caso de la cautiva, 6'a.<luf no la cantaba 
nadle? .. . 

-Nos falta ese espiritu nacionalista, promoc16n, 
campo de trabajo. 
. Martinez fund6 el conjunto Junto cpnmigo. Se 
!lUebr6 una mano y estuvo afios sin tocar la guita
rra. Ahora. ya recuperado, luego de casi afi05, volvi6 
a estar con -nosotros --cuenta. La.rriera. 

-La frecuencia de las a.ctua.clones dependen del 
ancho de banda. Empezamos a trabajar ahora el 
19 de diciembre. . . , 

En 1973 hicimos una sola actuaci6n en todo 
el afio, en Melo . . . · "Dlsculpe" sigue pegando' .. 

Hay 50 grabaciones distintas de "Dlsculpe", en 
realidad los discos han desaparecido y los que que
dan estan todos rayados .. . 

-El problema es el slguiente. Fuimos Phillips 
durante 3 afios. La ca.sa nos dio todo. Philips bajo 
Ia Cc·rtina del Depto. de Discos y lo compr6 Palacio 
de la MUsica, como representante. Y ellos comercial
mente no estan interesados. Porque tiene una venta 
grande de artistas de canto protesta .. . 

Nosotros tenemos dos o tres canciones que estan 
en contra de la "corriente" . .. 
, Pero nosotros estamos atados contractualmen

te ... No podemos graba.r por ahora ... Tenemos mu-
chas ofertas... · 

Nuestro tema . nuevo ya est~ grabado. 
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I 
Hay una nota en "El Pais" donde se · expllca 

muy blen el problem.a. Los sellos -nos piden que in
.icluyamos "Disculpe" y "Yo creo en ti" un tema 
dedicado a nuestra bandera .. . 

Le dimos un lauro a Philips, de la mayor venta 
de simples cle toda la h1stor1a dlscografica uru
guaya. 

Hemos reclamado ·a quien correspondia. . . Re
clamambs a Teddy Lascano que pa.so a Palacio de 
la MU51ca. Todo lo dice La.rriera. 

-Parador del Cerro, Tangueria, Mes6n del Club 
Espanol. Y las salidas al interior. P1r1apol1s, San 
Rafael, Lazcano, Trelnta _...y Tres, TV, etc. Este afio 
se presenta fuerte y el conjunto vuelve a caminar. 

-El 'folklore oriental es nostalglco. 
-Falta alegrfa y fuerza ... 
La gente cuando se reUne quiere dlvertlrse. 01-

vidar sus problemas. La gente quiere 1ntervenir. Con 
el folklore la gente se aplasta. . . Hay Que cant.q,r 
cosas alegres para sostener el niYel de la competencia. 

-Me reia arrlba del escenarlo porque la gente 
empez6 a bailar el carnavalito ... y camano . . . 

Ni trlstezas n1 protests., la gente cuando se reune 
esta de fiesta. 

No nos gustaba movemos arriba del escenario. 
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En Espafta nos dljeron, st stguen trabajando aa1 se M6xtco abaJo. ,~ . 
quedan sin trabajo... -Aquf el festival de Durazno sera una gran 

· La gente va a ver cantar. .. cosa . . . Va.mos a cantar en esta segunda ed1c16n, 
Pahnas, movimiento, anlmaci6n. . . pero no a competir. . . El afio pasado fue a.Igo muy 
El espectador no existe mas, la ge te- qufere serlo. . . Se hace en el Estadlo. 

particlpa.r. Llegamos mas dlrecto a la juventud asi. . . . 'Dura.zoo estuvo \oolmado . . . casas, ho~les y 
Na.die nos qulere sin traje de gaucho, · a veces carpas m1litares. . . AFE todos los dias. . . Algo con 

qulsieramos vestir de sport... todo... . .. 
Otra cosa es un recital, la gente va con todo -No hacemos chistes pensadOS.\. Alguna vez. ; . 

a ofr. . . - . Lo hemos hecho pero no es nuestra forma de ac-
t De que vlvimo.s? tuar. . . 51 se da, lo decimos. AliUn cuentito. Algu-
-Del trabajo. na anecdota. No programamos nada. Salimos a. can-
-Yo en el petroleo. tar y nada mas, pero no hay camelo. 
-Yo en una textU. -X.. payada es muy interesante, pero no que-
-Hacemos lo que le gusta a la gente- y lo que remos entrar en eso. 

nos gusta a n~tros. -Ell necesario el temperamento. 
-Visitador medico. -En. enero de 1970 fuimos a Espafta, en enero, 
La sinf6nica de Porto Alegre, la anunciaban -repiten nostalglcos ... 

como gran cosa Y el 70 por ciento son uruguayos... -Qutza salga EE.UU., con Minesotta ... hay algo 
Ganan el triple. . . · en tramlte . .. 

-Casados hace poco .. . Un chlco solo. . . -Qulza hagan una ferla de las Naclones en 
--Conocemos todo el pa.is. Minesotta ... 
-Hay lugares dOnde tenemos mas gente. .. . -Nuestro problema .son las llcenclas . . . Nadle 
-En Argentina muy 'bueno en 1967. . . _ se ha dado cuenta que un conjunto puede ser de 
8e8undo Salta frente a toda America; desde . "interes l)aclonal". (Continua en la ~!1· 18), " 
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·at :Nocheios, un Conjunto :Nuestro 
c.llyo Sllencio no Tiene .Oisculpas ... 

' 
(Cf:mtinuac:iOn de las pagi. 12-13). ' ·' · 

'l.Somos profeslonales de alpargaw", afirman a 
coro. · · 

......Si aceptabamos todos los contratos que sur
gieron en Europa perdiamos nuestros trabajos ... 

-El Uruguay nunca saca. nada cultural al ex
tetl:ct,. S6lo deporte. . . S6lo fti.tbol. 

.....;LOs diplomattcos preguntan por ahi "Uds. que 
ne\lesitan". 

Conjuntos hay niuy pocos. Menos de media do-
ce,iia. ' -

. .......ee pas6 el momento de la guita.rreada --eflr-
m ltenet. · 

... sabemos m\lslca. S6lo el flaco. 
-Es fundamental -afirn1a Kenet. 
-Es precioso cantar. El gusto por el canto es 

lolque mas nos congrega. Cantarfamos por plata o 
sii e1la ... • . 

-"Nos gusta el conJunto . tambien. No es nada 
taltl mantener el conjunto .... Perdemos muches co-
saJ R,C?r ensayar. Tendencia bolsllluda. : 

, Allierto Larriera, prtmera. voz, bombo, Pefiarol. 
J ;"'Clnrdido · Qobba, segunda gultarra y voz. 

· 1 Kenets' Van· Rompays, prtmera gultarra, segun
d1t y tercera v<lZ. 

• Robei;to..Martinez, primera voz, scgunda guitarra. 
..z>.Estabamos cnojados porque nunca nos llama

oan1&1e "Babad<>ll Show". 
•..sL.tJl'enemos planes. 

: -Jibini9s I!.. Melo con Jimmy · Carlon, nuestra 
mejor plaza.~ .. •'No tenemos reprcsentantc. 

18 

Larrlera Jende 1 empesa . • .' "0obba que tlene 
condiclones .. ·' 

-Nos llaman todos, los representantes y los con-
tratistas. • · 

-No somos caros ... acceslbles ... En el lnterfor 
se gana mas . . . . 

-"Los Chalchaleros" es nuestro c0nJunto pre
dilecto. . . y l'Los Abalos" tambien fueron un gran 
conjunto para el espectacuro... . 

-~Al Uruguay? <Kenet> creo · que: se esta re
encontrando. ·Hay mucho por hacer. Esta.mos em
pezando a tomar conciencla· de que somos un pafa 
rico, que tl~ que trabajar mas ... Esfuerzo y com.; 
prensl6n de Hi. gente es fundamental .. . 

<Larriera> Pais nuevo que vlvl6 de la sangre de 
todos · los pueblos, las guerras nos dieron todo: Tl
ramos las divlsas . . . La lmpaclencia de hacerse rl
co ... Confia.nza. es h1ja del eJemplo <Oobba>. Es
pero que siga progresando. 

... Hay ~billdades, hay que poner .... eli .. po
ner el hombro ... 

La entrevista termln&. Hasta el moment(), lo <!U£ 
lee~ 11~tedes es textualmente lo dicho por e!l95. Son 
cuatro uruguayos que cantan muy blen, q\ie tocan 
mu1 blen. Qqe aman la m\lslca y I& patria'. 1 

Su stierte1 es un poco la de todos. Para n<>sotros, 
un P•iiCe1· y creemos que par& su leg16n de! admi
radores tamblen, aunque tan poco por ahora,! es po
sible . o-ir a este formidable equlpo. "Los Nocheros" 
en 1974, una espera.nza mas ... 
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