
Soy el cantante, y duele (1)

“No hay tiempo para tristezas”, canta Héctor Lavoe en la tercera estrofa de El cantante. Pero la 
tristeza en tu corazón desde la primera nota que canta: una palabra, “yo”, y una pausa, pero qué 
pausa, el agujero que lleva a la quiebra. Este yo y las cuchilladas del violín del compás anterior 
condensan un dolor que se puede bailar.

“Y hurt myself today”, canta Johnny Cash al principio de Hurt. Aquí la tristeza ya brota desde 
que la guitarra acústica abre el primer acuerdo. Y nuevamente el “yo”, una nota, tiene todas las 
claves de un dolor que escuchas en tensión; no lo puedes bailar, pero seguramente lo maldecirás.

Ni Lavoe ni Cash son los autores de las canciones, pero hoy es difícil escucharlas sin pensar que 
están explicando la parte más íntima de su existencia.

Hay músicas, como el bolero y la copla, que sólo se pueden cantar en la cara, buscándote los 
ojos. Y tú le devuelves la mirada porque el juego reclama un desafío. Pero también hay canciones a 
las que no puedes mantener la mirada. El cantante y Hurt son de este tipo. No quieres mirar la 
tragedia de un hombre al que nadie pregunta “si sufro, si lloro / si tengo una pena / que hiere muy 
hondo”. No quieres mirar a un hombre que te dice “everyone I know goes away / in the end”.

Son canciones escritas y cantadas por hombres, y una lectura superficial, sobre todo de El 
cantante cuando dice que canta con pantalones, hace pensar que expresan masculinidad, sea lo que 
sea eso de la masculinidad. Están cantadas en una primera persona tan radical que admites que se 
trata de historias que sólo viven Lavoe y Cash. Y, sin embargo, pueden llegar a la parte más íntima 
de todos. Hombres y mujeres. No hay nada más universal que la intimidad. Todo el mundo tiene. A 
menudo la de una persona está conectada con la de muchas, pero no lo sabemos porque la intimidad 
de los demás es la verdad que desconocemos, la prueba de nuestro desconocimiento. Pero a veces, 
muy pocas veces, cuando se transmite sin simulacro, o de manera que no lo parece, la intimidad se 
convierte verdad en común. Por lo menos, me pasa escuchando El cantante y Hurt.

Estos dos monumentos existencialistas tienen una historia. Hoy toca explicar la de El cantante.

Rubén Blades estaba preparando el disco Siembra (1978) en Nueva York. Una de las canciones 
que había escrito era El cantante, una ficción sobre un oficio que obliga a dejar la mierda en el 
camerino, porque la misión del cantante es entretener al público. Como dice la letra: “Vinieron a 
divertirse”. En esa misma época, la carrera de Héctor Lavoe estaba tocada de muerte: drogas, 
depresión, crisis de fe, el tormento de la culpa y la irresponsabilidad y seguramente también las 
exigencias laborales que imponía Jerry Masucci. Pero en el Barrio aún había quien se preocupaba 
por la vida del más grande cantante de salsa, el tenor de voz nasal que podía mantenerse firme ante 
las embestidas de los trombones.

Willie Colón quería recuperar al amigo con quien había compartido canciones como El malo, 
Ausencia, Juana Peña y Calle luna, calle sol, joyas de la mejor cosecha de la Fania. Colón le pidió 
a Blades si tenía alguna canción para que la cantara Lavoe. Al principio no estaba seguro de querer 
cederle El cantante, pero finalmente accedió. Muchos años después, Blades reconoció que lo que 
explicaba la canción en realidad no le ocurría a él, sino a Lavoe, y que por tanto sería más genuina 
si la interpretaba Lavoe. Blades tiene poco de poeta de la existencia propia, pero en cambio es un 
cronista excepcional del entorno. Y aquí el entorno eran todos aquellos hombres que, como él, 
vivían en el carrusel musical del Barrio. No es necesario que un cantante viva lo que canta, basta 
que lo interprete con convicción. Además, en este caso el cantante ni siquiera había escrito la letra. 
Pero Blades, conscientemente o no, había dibujado un retrato preciso y crudo de Lavoe.

“Yo soy el cantante  
muy popular donde quiera.  

Pero cuando el show se acaba 
soy otro humano cualquiera. 

Y sigo mi vida / 



con risas y penas 
con ratos amargos  
y con cosas buenas”

El cantante, que abre el disco Comedia (1978), no es otra cosa que la exposición de la fractura 
entre vida pública y vida privada, entre lo que tienes que hacer y lo que sientes. Se puede aplicar a 
cualquier oficio. El pescadero que sonríe cuando despacha en el mercado y de quien no sabemos 
nada, aunque hablamos de trivialidades mientras él corta la merluza. La panadera que dice buenos 
días  cientos de veces al día, aunque quizás es un día de mierda. Toda la gente el trabajo es hacernos 
la vida mejor, la vocación de servicio entregada con una generosidad aprendida en la rutina de los 
afectos y la transacción. Porque, ¿quién quiere que lo traten mal?

“Vinieron a divertirse
y pagaron en la puerta.

No hay tiempo para tristezas”

Una vez con la canción entre manos, Willie Colón, seguramente consciente de la nobleza del 
material escrito por Blades, construyó una catedral. Y Lavoe puso la vida. La producción de Colón 
y el arreglo sinfónico lo tienen todo. Por un lado, un color instrumental muy similar al de las 
canciones que Blades estaba haciendo para Siembra, y que de hecho era heredero del trabajo que 
Colón y Blades, pero también Colón y Lavoe, habían hecho en discos anteriores. Después, una 
estructura que seguía el modelo clásico de intro, tema, moña (o mambo) y montuno al modo de 
Nueva York. Una introducción instrumental con todas las cartas descubiertas, estrofas que avanzan 
creando nuevas expectativas y que fijan la clave del tema y, a partir de ahí, la maravilla instrumental 
de la moña y vía abierta para la llegada de la descarga del montuno, donde la voz principal y el coro 
dialogan entre ellos y con todos los instrumentos, juntos y por separado hasta un clímax que no lo 
parece. Llega hasta los 10 minutos, y podría durar hasta la eternidad.

Instrumentalmente, está todo, porque cuando tienes una voz como la de Lavoe puedes explorar 
todos los límites. ¡Y de qué manera! Trombones y trompetas son las fuerzas de la naturaleza 
desbocadas que avanzan con marcialidad, y los violines, aquí fundamentales, determinan la 
magnitud dramática, unas veces marcando el ritmo y otros conduciendo la melodía, y siempre 
jugando con los metales, como ocurre en la moña cuando cuerdas y metales se intercambian los 
papeles en una nueva demostración de la habilidad de Willie Colón como arreglista (escucha la 
canción a partir del minuto 7 y 30 segundos para entender la excepcionalidad de lo que hizo Colón). 
Las trompetas caminan juntas con los trombones, pero también tienen líneas solistas: los grandes 
José Febles y Luis Perico Ortiz soplando a carcajadas en el montuno.

La voz empieza acompañada del piano de Gilberto 'El Pulpo' Colón y de la percusión, y a 
medida que avanzan los compases acepta el desafío de metales y, claro, del violín. El proceso lo 
dice todo, en la salsa: sí, la estrella da la cara, pero sólo funciona al lado de la banda. No se puede 
cantar El cantante sólo con una guitarra o un piano. Bien, sí se puede, pero no es lo mismo.

[El violín en la salsa merece un capítulo aparte, porque primero fue un instrumento silenciado, y 
de alguna manera su ausencia fue decisiva en el nacimiento de la salsa de Nueva York. Fue Eddie 
Palmieri quien se sacó de encima a los violines a principios de los 60. Los sustituyó por los 
trombones, lo que marcó el camino hacia la salsa brava. El violín siguió teniendo un papel más o 
menos accidental y se hizo sentir puntualmente en discos de Lavoe e Ismael Miranda y la orquesta 
de Palmieri en los años 70, pero le costó hacerse un lugar protagonista en las brutales descargas. En 
el disco Comedia de Héctor Lavoe no salen acreditadas las cuerdas, aunque algunas fuentes 
aseguran que en la grabación participó el violinista cubano Alfredo de la Fé, amigo de Lavoe (no os 
perdáis la entrevista con Alfredo De la Fé, sobre todo cuando explica la que lió con Lavoe en “la 
casa del ritmo” de Cali, o cómo decidió que debía dejar la cocaína; encontraréis el enlace en el post 
en catalàn)].



Volvamos a El cantante. Hay una parte victimista que puede echar atrás la primera vez que se 
escucha. Ay, pobrecito, Lavoe, la gran estrella, que sufre como nosotros.

“Mucha gente que comenta
'¡Oye, Héctor, tú estás hecho,

siempre con hembras y en fiestas! '
Pero nadie pregunta

si sufrir si lloro”

Sin embargo, no importa quién lo dice, ni desde donde lo dice, sino el verso “pero nadie 
pregunta”. Me quedo con esto: nadie pregunta, y sin pregunta no hay conocimiento. La pregunta, el 
gesto, la predisposición a escuchar, es el gran desatascador, y en los dos sentidos: “¿Puedo contarte 
algo?” es tan poderoso como “¿Cómo estás?”. Y al mismo tiempo, a menudo tan incómodo.

Lavoe abre el corazón con todas las consecuencias y de la mejor manera posible. El cantante 
podría ser un lamento egoísta de niño malcriado que reclama atención y silencio, pero es todo lo 
contrario. El cantante se ha de bailar, está hecha para bailar, para entretener, porque está hecha para 
nosotros. Es generosa como muy pocas canciones. No sufráis por mí: estoy aquí por ustedes.

“Mi negocio es cantar. 
A los que me siguen 

mi canción vine a brindar”

Y las voces del coro lo recuerdan insistentemente: “Hoy te dedico mis mejores pregones”. Eso sí, 
con una advertencia: “Si no me quieren en vida / ¡cuando muera no me lloren!”. Llevémoslo fuera 
de la canción: los afectos, en vida. Quizás es lo que más cuesta hacer.

Lavoe también tiene su momento de orgullo cuando desafía a los “criticones”, los que no sin 
razón dudaban que volviera a ser quien había sido. “Mis mejores pregones / son mejor que los de 
ayer, / compárenme criticones!”, dice, aunque antes asegura que “el pregón de la montaña” sí era 
grande (la relación de Lavoe con Dios da para una tesis). Y en la improvisación del montuno, al 
tiempo que homenajea a los compañeros de oficio, deja claro que la generosidad siempre será mejor 
que la rivalidad. “Un saludo a mis contrarios mando yo. / También merecen honores”, canta. Y 
después, sin falsa modestia, dedica honores a “los mejores”:

“Mi saludo a Celia [Cruz], [Ismael] Rivera, [Cheo] Feliciano. 
Esos son grandes cantores. 

Ellos cantan de verdad 
Siempre ponen a la gente a gozar”

El oficio de cantante también es eso. Explicar la intimidad más dolorosa, hablar desde un yo 
rasgado, pero con la generosidad por bandera: “poner a la gente a gozar”. El yo al servicio de un 
nosotros. Hemos venido a disfrutar, y el cantante no puede hacer otra cosa que no sea hacernos 
disfrutar. El yo al servicio del yo no tiene ningún sentido. Pero explicar desde el yo es siempre más 
genuino, porque pretender explicar desde el nosotros es mezquino. ¿Quién eres tú para atribuirte el 
nosotros? El nosotros lo construimos nosotros a partir de muchos yo. No puede ser de otra manera.


