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Hoy se cumplen 35 años de una canción especial. Una canción que nos acompañó con la
guitarra en la esquina de la "Cope", en S.M.A.T.A, en el Ateneo y en cuanto fogón o reunión se
nos ocurría organizar. Una canción de Charly García (y no de León como se cree). Una que
sepamos todos. Hacia finales de 1975 y luego del majestuoso recital de
despedida de Sui Generis en el Luna Park Raul Porchetto, Charly García, Nito Mestre y León
Giego deciden formar una agrupación (o mas bien una superbanda) a la que llamaron
"PorSuiGiego". Programaron un recital en el Auditorio Kraft, y salieron ellos mismos a pegar los
afiches, con sendos baldes de engrudo.

León recuerda con ternura como se encontraron frente al bar La Paz, y se dividieron en parejas
Charly y Raúl, por un lado, Gieco y Nito por el otro para cubrir con la pegatina ambos lados de
Corrientes. Con esa pequeña promoción, el recital fue todo un éxito, a tal punto que quedó
gente afuera. La experiencia les dio el ímpetu para subirse a un micro y realizar una pequeña
gira que abarcó las ciudades de Tandil, Mar del Plata y Bahía Blanca. En esa gira Charly
compuso "El fantasma de Canterville" y lo cantó León en toda la gira. 

Realmente, Porsuigieco fue un supergrupo. Coincidió con el final del  período democrático del
73 al 76 en Argentina. Cuando el disco  finalmente se editó (a mediados de 1976), la censura
dejó de lado el tema "El Fantasma de  Carterville", que pudo ser rescatado en ediciones
posteriores. 
Solamente  pudimos disfrutar de "El fantasma de Canterville" aquellos que lo compramos en
simple ni bien salió o lo grabamos de la radio. Muchos años mas tarde (ya en democracia en
1983) León lo inmortalizó en su disco "7 años" y, de ese modo, mucha gente relacionó esa
composición con León Gieco cuando en realidad pertenece al genio de García.  
Mientras vivíamos en el barrio NUNCA pudimos escuchar "El fantasma de Canterville" en su
versión ORIGINAL de Porsuigiego (el simple estuvo muy poco a la venta antes de la censura
milica). Solo pudimos disfrutar de ese tema cantandolo (o ladrándolo) con la guitarra en la
esquina de la "Cope". Si bien la versión de León del 83 es excelente, la versión ORIGINAL de
Porsuigieco es superior.
Una joyita para los nostálgicos. Para los mas grandes, para los mas chicos y para los de mi
generación que crecimos con esa canción. LA VERSION ORIGINAL DEL FANTASMA DE
CANTERVILLE con la increible base de Charly en el piano, la viola de Porchetto, los coros de
Nito y Maria Rosa y la increible voz de León Gieco.

Pónganse los auriculares le dejé la fritura original del vinilo 

PorSuiGieco - El Fantasma de Canterville - 1975:                     Tu navegador no soporta audio
HTML5.      
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