UNA HERMOSA CANCIÓN CON UNA GRAN HISTORIA DE VIDA
Una querida amiga, con la cual comparto desde hace décadas
la pasión por la música, me envió por WhatsApp el siguiente
texto: "Leí una historia que se hizo canción. Es la de Sanford
“Sandy” David Greenberg (1945), un niño pobre de Búfalo,
New York, EEUU, quien ganó una beca completa para estudiar
en la Universidad de Columbia (1958). Allí se hizo amigo de
Arthur (Art) Garfunkel (1941), su compañero de cuarto. En su
tercer año de universidad (1961), a Sandy le diagnosticaron
Glaucoma y terminó perdiendo totalmente la vista. Muy
deprimido, abandonó la universidad y regresó a su ciudad
natal. Su amigo Art fue a buscarlo y lo convenció de que regresara a la Universidad diciéndole "La
oscuridad te acompañará y yo seré tu oscuridad". Art lo ayudó muchísimo y ese muchacho ciego
terminó recibiéndose de abogado y luego obtuvo su maestría y doctorado en ‘Administración
Gubernamental’ en Harvard y también estudió en Oxford. Sandy es un profesional que ha sido exitoso
como empresario tecnológico, abogado litigante, consultor, funcionario público, inventor, filántropo,
docente universitario y escritor, habiendo llegado a asesorar a dos presidentes de los EEUU, Gerald
Ford y Jimmy Carter. En 2020 publicó su biografía titulada “Oscuridad, mi vieja amiga” y el libro fue
prologado por la extraordinaria jueza de la Corte Suprema de Justicia de los EEUU, la Dra. Ruth Bader
Ginsburg (1933-2020). Esta historia de superación de grandes dificultades muestra la perseverancia de
Sandy, la calidad de persona de Art y el valor de su indestructible amistad con Sandy. Pero,
retrocediendo en el tiempo, en 1964, Sandy le había prestado U$S 400 a su amigo Art, para que
lanzara un disco long play. Aunque no tuvo mucho éxito, una de las canciones fue hit y se convirtió en
la más escuchada del año. Se trataba de "Los sonidos del silencio" que Art compuso en homenaje a su
amigo Sandy. Escuchar música conociendo su historia potencia el placer.
Al igual que a mi amiga, me emocionó mucho la historia y mis ojos se pusieron vidriosos casi al borde
de llorar de alegría.
Arthur Garfunkel y Paul Simon están en mi ‘galería’ de músicos preferidos con cinco temas al tope de
su hermosa obra musical: Los sonidos del silencio, Señora Robinson, El cóndor pasa, Y te amo tanto, y
Puente sobre aguas turbulentas. Es de hacer notar que la canción ‘Y te amo tanto’ tiene también dos
versiones fantásticas interpretadas por Elvis Presley y Don McLean, su autor y compositor.
Video de la canción (3’32”): https://www.youtube.com/watch?v=NAEppFUWLfc

