
La foto de su nueva portada 
ha generado polémica porque 
lo muestra maquillado en el 

cuerpo de una mujer desnuda… 
¿tiene un mensaje especial?
Mira, fue una burrada. En realidad no-

sotros hacemos esas cosas y las ideas las 
traemos desde hace mil años y las mon-
tamos siempre de alguna u otra manera, 
riéndonos, jugando con la sexualidad y 
con el erotismo. Para nosotros fue un jue-
go…entonces el mundo hacia fuera es el 
que arde. Por lo menos surgieron unas 
opiniones muy salvajes. Hay mucha gente 
enojada en el mundo, ¿sabes?

¿Usted se considera 
una persona altamente 
sensual? ¿Se considera 

una persona hedonista?
Me considero un tono salvaje en lo se-

xual y no tomo Viagra. Espero lidiar con 
mis fuerzas hasta lo máximo que pueda 
(bromea).

Hedonista no está mal, pero también 
hay que tener suerte (…) porque hay que 
tener tiempo para poder dedicarse a eso, 
es una materia bastante cara (ríe). Hay 
un hedonismo como el champagne y los 
vinos que salen mucho más caros.

¿Qué cambios siente que 
ha habido en la música 
y que género nuevo le 

gustaría experimentar?
Hay unas cosas del Trap que me gus-

taron. El Trap Canalla diría yo, el Trap de 
la calle salvaje. En algún momento va a 
aparecer algo que va a ingresar adentro 
de la extraordinaria historia de la músi-
ca del continente americano, y va a in-
corporar ADN a esa cadena hermosa de 
música preciosa.

¿Cree que la nueva generación 
ya puso su granito de arena 

musicalmente hablando?

No pondría la mirada en la genera-
ción, sino en el artista o artistas que pe-
guen una patada en la época y que digan 
‘hey, aquí estoy yo’. Eso es lo que debería 
suceder.

Además de cantante, cineasta, 
guionista y director de dos 

películas: “Vidas Privadas” y 
“De Quién Es El Portaligas”, 

también es autor de 3 libros. Su 

último, 
“Los días de Kirchner”, 

¿de qué se trata?
Es una novela corta, mezcla un poco la 

vida pasional adentro de la vida política 
(…) hay una crítica bastante rabiosa sobre 
la vida política Argentina.

Y de la situación política actual 
de Estados Unidos, ¿qué opina?

En general no me gusta andar opinando 
de lugares donde no vivo. Sí estoy al tanto de 
algunas cosas y tengo mis opiniones. Me pa-
rece que el sistema democrático permite que 
el pueblo norteamericano pueda resolver con 
el voto sus decisiones gruesas, si hoy el presi-
dente y el pueblo hacen respetar ese manda-
to… Yo opino sobre lo que pasa en mi barrio.

¿Tiene un mensaje para 
sus fans neoyorquinos?

Me encantaría llenar el Carnegie de 
almas de todos lados del mundo porque 
sé que Nueva York es una ciudad cosmo-
polita hermosa -y que pasemos una noche 
inolvidable, que seguramente lo va a ser.

Fito Páez se estará presentando en el 
Stern Auditorium / Perelman Stage en 
el Carnegie Hall en Nueva York este 
próximo 28 de septiembre a las 8 de 
la noche. Entradas a la venta en www.
carnegiehall.org.
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