
La música, a la que asegura haber
llegado por casualidad, ha eclip-
sado las otras vertientes de este

polifacético artista que nació en Ma-
nila en 1943 y se trasladó a España a
los once años. Aunque su fama pro-
venga de su faceta como cantautor,
Luis Eduardo Aute se considera ante
todo pintor, además de poeta, músi-
co y cineasta. “Me siento más cómo-
do en la pintura, porque es lo que he
hecho toda mi vida y porque es el
medio de expresión más libre; en él
no hay corsés” , asegura. 

Respecto de la actividad artística,
mantiene una concepción abierta
que explica su dedicación a discipli-
nas muy distintas: “el arte es libertad;
o es la libertad absoluta o no sirve pa-
ra nada. Como artista, no puedo ne-
garme la curiosidad por descubrir

otros lenguajes. Cada herramienta
me procura lo que no puedo hacer
con otra.“ Sus referentes artísticos
son el pintor Velázquez, el cineasta
Luis Buñuel, el poeta Paul Élouard y
Los Beatles, en particular John Len-
non, quien, según el entrevistado,
“empezaba a moverse por terrenos
distintos, aunque desgraciadamente
no tuvo tiempo”.

Realista y crítico con la sociedad en
la que vive, no pierde el optimismo y
la fe en el ser humano como motor
del mundo, como agente capaz de
cambiar las cosas. Autodidacta y con
un extenso bagaje cultural, Aute se
revela como un humanista más pro-
pio del Renacimiento que de nuestro
siglo XXI, a pesar de la absoluta vi-
gencia de los temas que aborda. Y a
la hora de elegir entre seguridad y li-
bertad, no vacila ni un instante. “Sin

duda, la libertad. La seguridad es
muy tramposa. Si hay libertad, la se-
guridad viene dada, porque si hay li-
bertad, hay inteligencia; si hay inteli-
gencia, hay bondad; y si hay bondad,
hay seguridad. Si no hay libertad, no
hay nada”. 

Creador incansable –mantenemos la
entrevista minutos después del últi-
mo concierto de su gira “Canalla”, en
Burjassot (Valencia), bien entrada la
madrugada-, Aute estrenará en breve
su nuevo disco “Alas y balas”, publi-
cará el libro de poemas “Volver al
agua”, editará un libro-objeto sobre
su película “Un perro llamado dolor”
(con más de 200 reproducciones de
sus dibujos, un DVD con la película
y la banda sonora), está terminando
“Animal Tres” y el año que viene ex-
hibirá sus pinturas en Barcelona. 
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“La cultura 
es necesaria, 
no puede ser

un artículo 
de lujo”

Luis Eduardo Aute, 
cantautor, pintor, 
poeta y cineasta



Exigente consigo mismo, opina que
su mejor trabajo es el que está por ha-
cer, porque “si no lo creyera así, no lo
haría”. Y como preludio de su nuevo
disco, esa noche nos regaló la canción
“Giraluna”, la metáfora de una flor
que muestra lo que el ser humano no
ve: la cara oculta de la luna.

VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD CONSU-
MISTA EN LA QUE LA CULTURA SE CON-
SIDERA UN PRODUCTO DE CONSUMO
MÁS Y SE COMERCIALIZA COMO TAL.
¿CREE QUE ESTA TENDENCIA SEGUIRÁ
EN EL FUTURO?
Como siempre ha ocurrido, una par-
te de la sociedad actúa en el sentido
de la masa, mientras que otra intenta
recuperar el sentido y la razón de
existir del ser humano. La cultura no
tiene más misión que ser una luz
cuando no se ve la luz y recordar que

no somos cosas que se dedican a con-
sumir y a tragarse todo lo que nos
venden, sino que somos seres que
pensamos, que damos dos vueltas de
tuerca a las cosas, que nos preocupa-
mos por el sentido de la vida, por la
relación entre las personas... Yo creo
en el ser humano, y que antes o des-
pués, cuando se encuentre en un ca-
llejón sin salida, dirá: hasta aquí he-
mos llegado. El sistema no se puede
combatir, porque tiene todos los re-
cursos. Simplemente, hay que dejar
que engorde hasta que reviente y la
asfixia sea tal que quien busque moti-

vaciones culturales, acuda a donde las
puede encontrar. El sistema reventará
dentro de su propia endogamia nar-
cisista y estulta.

TANTO A DISCOS COMO A LIBROS SE
LES APLICA UN 16% DE IVA. ¿SE
PUEDE CONSIDERAR LA CULTURA COMO
UN ARTÍCULO DE LUJO O ES UN BIEN
NECESARIO? 
La cultura es un bien esencial y tiene
que estar al alcance de todos. Es lo
que nos diferencia de las bestias; no
puede ser jamás un artículo de lujo. Y,

“El arte es libertad. O es libertad
absoluta o no sirve para nada”



evidentemente, el precio de los pro-
ductos culturales tiene una gran in-
fluencia en el nivel cultural de la so-
ciedad. En los conciertos que he dado
gratis ha habido tumultos, mientras
que en donde se cobra la entrada,
cuanto más cara es, menos gente va.

¿QUÉ OPINA DEL ESPECTACULAR ÉXITO
DE “OPERACIÓN TRIUNFO”? 
Es un invento, un negocio, que la-
mentablemente ha arraigado en la
gente. Yo creo que se debe principal-

que querrá será infrabasura y des-
pués, más y peor infrabasura. Eso es
difícil de combatir, pero creo que lle-
gará un momento en que el hedor de
lo que nos están vendiendo como al-
go atractivo llegue a ser tan fuerte
que la gente lo rechace y necesite ver
algo distinto que le recupere como
ser humano.

EL TOP MANTA ESTÁ CADA VEZ MÁS EX-
TENDIDO Y, A LA VEZ, MÁS PERSEGUIDO
LEGALMENTE. COMO MÚSICO Y COMO
AUTOR, ¿SE SIENTE AMENAZADO POR
ESTE FENÓMENO?
Por un lado me siento amenazado y
por otro no. El lado positivo es que a
través de estos vendedores se da a co-
nocer el trabajo que uno hace; pero es
un trabajo que uno no da gratuita-
mente, sobre todo cuando la industria
está por medio. Otra cosa es que al-
truistamente grabe una cinta con las
canciones que yo quiera y se la dé a la
gente para que circule y conozca mis
canciones. Probablemente, este fenó-
meno ocurre porque los precios de los
discos son tremendamente altos. No
tiene sentido que cuesten tanto: es
una barbaridad. Habría que cambiar
el planteamiento de todo esto. Y, por
otro lado, también está el conflicto
del propio capitalismo, que compite
consigo mismo. El CD es un buen in-
vento, pero entra en conflicto con el
interés de la industria: si lo puedo gra-
bar en casa y tenerlo gratis, para qué

FRENTE AL ARRIBISMO, EL ÉXITO A
CUALQUIER PRECIO O LAS GUERRAS.
¿CREE QUE LA MÚSICA DE AUTOR DEBE
DESEMPEÑAR UN PAPEL DE DENUNCIA O
QUE CUMPLE OTRAS FUNCIONES? 
Debe de cumplir el compromiso que
el autor adquiere con su obra. Me
cuesta creer que un artista no sea sen-
sible tanto a la estética como a pro-
blemas sociales o políticos. Alguien a
quien le interesa la vida, el ser huma-
no, las relaciones del ser humano con
sus congéneres, no puede mostrarse
insensible a lo que está ocurriendo.
No es que los cantautores tengan que
denunciar o demostrar que no están
de acuerdo con algo, sino que su pro-
pia sensibilidad hace que se compro-
metan. Yo no me planteo mis cancio-
nes con una finalidad concreta, sino
que salen los problemas sociales, his-
tóricos y políticos. Pero no porque lo
pretenda, sino porque están ahí.
Cantautor es quien interpreta sus
propias canciones. Ahora bien,  algu-
nos cantautores no se limitan a ven-
der discos, sino que intentan expresar
lo que sienten, lo que creen, lo que
temen, lo que les conmueve y lo que
les entristece... Estos cantautores tie-
nen que hablar de todo tipo de cosas
que ocurren, desde las muy persona-
les hasta las más sociales.

EN DIVERSOS MOMENTOS DE SU CA-
RRERA HA RECHAZADO PUBLICAR UN
NUEVO DISCO PARA DEDICARSE A TRA-
BAJOS ARTÍSTICOS DE MENOR RENTABI-
LIDAD ECONÓMICA. ¿SIGUE VALIENDO
LA PENA NADAR A CONTRACORRIENTE? 
El que quiera ser músico o pintor tie-
ne que dedicarse exclusivamente a ese
trabajo y a que la gente lo conozca. Y
si surge algo que se lo dificulte, com-
batirlo. Yo he tenido problemas, pero
me he escabullido como he podido y
cuando veía demasiadas dificultades,
me he marchado a otro lugar.

A PESAR DE TODO, HA PODIDO DEDI-
CARSE A LO QUE LE GUSTA, SOSLAYAN-
DO LOS IMPERATIVOS DEL MERCADO.
¿LE QUEDA ALGUNA META QUE AL-
CANZAR?
Hacerlo bien, hacerlo lo mejor posi-
ble. Hacer todo lo que hago, pero
mejor. Por lo demás, he sufrido todo
tipo de golpes y dificultades, pero no
me quejo, la vida me ha tratado bien
en ese sentido.
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mente a la existencia de los medios.
La importancia del fenómeno que es
la televisión no se ha analizado socio-
lógicamente. El poder sí que tiene in-
formación en relación a la influencia
de la televisión, y lo utiliza; pero echo
de menos una reflexión desde fuera
del poder. Estamos sometidos a la in-
fluencia de los medios de comunica-
ción, y de la televisión en particular.
La gente quiere lo que le proporcio-
nes y, además, el nivel de exigencia es
cada vez menor. Y eso es lo peligroso,
porque al darle basura, lo próximo

lo voy a comprar. Habría que crear un
soporte como el disco de vinilo de an-
tes, que era un objeto más apetecible
de tener en casa, con una cierta pro-
puesta estética que lo hacía un objeto
cultural en sí. Pero un CD es un obje-
to absolutamente vulgar.

EN ESPAÑA, LA MÚSICA DE CANTAUTOR
SURGIÓ DURANTE LA DICTADURA, 
LIGADA AL COMPROMISO Y LA DENUN-
CIA SOCIAL. EN SUS CANCIONES HA
REIVINDICADO VALORES COMO LA BE-
LLEZA, LA TERNURA O LA LIBERTAD,

“No me planteo las canciones con una
finalidad concreta, los problemas sociales
y políticos salen porque están ahí”


