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ese momento había artistas muy internacionales como 
Astor, como mi tía Susana, que llenaban teatros. Hoy 
en día ya no existe más eso afuera, pero acá en Buenos 
Aires en aquella época no pasaba nada. Astor tocó en 
un boliche que se llamaba Shams, me acuerdo de eso…

Claro, un pub en Belgrano…
En la calle Federico Lacroze. Después tocó otra vez 
en el Opera, recuerdo que fuimos, y no estaba lleno 
el teatro.

Es lo que dice Horacio Malvicino: Piazzolla 
alquilaba dos funciones en el Opera, la 
primera más o menos se llenaba y la segunda 
costaba un montón…
Costaba un huevo… En el extranjero era otra 
cosa, estaba como de moda… Pero la cosa es 
que en esa época vos decías que tocabas tango 
y los amigos de mi generación me miraban 
como diciendo “Estás loco, boludo”. Tenías 
que tocar rock y si eras más o menos piola 
tocabas jazz… Pero a mí me gustaba el tango 
y el folklore y me quemaba la cabeza con eso. 
Por eso, en ese momento, no podías formarte 
tanguísticamente con alguien, no existía la 
Escuela de Avellaneda, no había nada de eso, 
cuando arrancó yo ya era casi un profesional 
y me costaba ponerme en una situación de 
aprendizaje… Con los años me agarró la cosa 
de argentinito pelotudo de que afuera las cosas 
son mejores y me fui a estudiar al exterior, 
entonces mandé unas obras al Escuela Real 
de Música en Suecia y me invitaron a hacer 
un posgrado de composición. Y ahí me pasó 
un poco lo mismo: yo tenía 25 años y con 
mi tía ya habíamos dado varios conciertos 
en la Konserhuset de Estocolmo, que es un 
equivalente al teatro Colón, y mis profesores 
nunca habían accedido a ese teatro, una 
paradoja terrible. Pero, bueno, ahí aprendí 
mucha música y la formación también fue por 
otro lugar. 

¿Cómo caíste en lo de Donvi?
Mi viejo se encargaba de un espectáculo de 
Opus 4 que lo hacían en el teatro Alvear y 
ahí tocaba el Lito (Vitale) con Cumbo y Lucho 
González. Yo conocía a todos menos a Lito, no sabía 
quién era. Fui una noche a escucharlo y se me voló la 
cabeza. No podía creer que alguien tocara folklore de 
ese modo. Me gustaba el rock pero me parecía limitado 
para algunas cosas, no lo sentía muy propio. El folklore 
me gustaba pero todos los pianistas del género me 
parecían con muy poca onda. Ahora -y ya hace muchos 
años- reconozco que Eduardo Lagos, por ejemplo, es 
un capo total, pero en ese momento quería ver otra 
cosa y Lito era un pendejo que tocaba impresionante. 

Y le dije a mi viejo que yo quería tocar así. Entonces 
me llevó a lo de Donvi. Iba todos los sábados y era 
espectacular. Por suerte, muchos años después, en un 
momento tuve un dúo con Liliana (Vitale, hermana de 
Lito y la hija de Donvi) y tuve la posibilidad de poder 
hablar muchas cosas con él. Cuando yo lo conocí el 
tipo era un militante de la música y eso era muy groso 
porque fue encontrar un aliado que entendía que a mí 

lo que me volaba la cabeza era el sonido. Que alguien 
te abrace desde ahí es muy fuerte, porque es una 
cosa muy emocional: vos estás desesperado porque 
te gusta algo y no hay nada que te explique lo afectivo 
que es la música.

¿Luego de tu experiencia en Suecia regresaste al 
país?

Me quedé en Europa. Tenía la intención de quedarme 
en Suecia porque la experiencia que tuve allí fue 
buenísima. Pero cuando terminé el curso y uno de 
los profesores me preguntó qué pensaba hacer le dije 
“Tengo ganas de quedarme”. Y me dice “No se quede, 
terminará trabajando en una orquesta de salsa, como 
es latino nadie lo va a llamar para otra cosa”. Tenía 
razón el tipo y me fui para España junto con quien era 
mi mujer en esa época, que es la madre de mis hijos, 

la contrabajista Lila Horovitz. Hasta el día de hoy 
estoy en España, en Cádiz.

¿Hubo un choque de planetas cuando 
enfrentaste tu bagaje de música popular a la 
tradición clásica europea?
La verdad es que no, porque contrariamente a 
lo que uno presupone desde acá sobre qué es 
la música académica, en realidad la música 
académica es mucho más libre, es mucho más 
hermosa y está basada en el afecto también. 
Yo tenía la tonta idea de que alguien que iba al 
conservatorio era alguien falto de swing y que 
una persona que se formaba en la calle era un 
piola bárbaro. Y no es así. La escuela de la calle 
¿no?… Como decía Dolina: ¿cuánto tardás en 
aprender esas cosas? Diez minutos… Además, 
¿cómo es? ¿te parás en una esquina y vienen 
los conocimientos? No funciona así la cosa y es 
verdad. Porque yo caí allí con veintipico de años 
y me di cuenta que me faltaban un montón de 
herramientas que al día de hoy me faltan y ya 
no se consiguen. Ahora estoy tocando con una 
orquesta en Europa con unos músicos con un 
nivel demencial de herramientas que tienen para 
defenderse en el momento de tocar para que no 
haya ningún problema. Como director a veces 
tenés dudas si estás marcando bien las cosas, si 
tu gesto es bueno o malo. Pero el primer día de 
ensayo yo bajé la mano y los tipos tocaron todo 
sin ningún problema, todo perfecto. Yo hacía 
la comparación: es como si todos fuésemos 
mecánicos y yo tuviese una cosita para inflar una 
goma, un cricket y una fuente para ver si la goma 
está pinchada. Y los tipos tienen el taller de la 
Mercedes Benz. Luego, el swing, bueno, eso ya 
es otra cosa que va directamente por otro camino 
y que no está reñido de la cosa académica. De 

hecho hoy en día hay muchos músicos argentinos, 
jóvenes, que sí están preparados, leen, escuchan, 
tienen esa herramienta maravillosa que es internet…  
Pero volviendo al comienzo, no sentí un gran choque 
sino una gran simbiosis; de llegar a un lugar donde 
la música contemporánea no era una cosa seria sino 
que era algo que puede tener mucho humor y que todo 
es para probar y que nada es preestablecido. Acá se 
manejan algunos conceptos extraños, como que tenés 
que nacer sabiendo, por ejemplo. En otros lugares, 

Cuacci y Lavandera en La Usina del Arte.


