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Ismael Ledesma: Apasionado del boxeo y
excelente arpista
Pocos saben que el excelente arpista paraguayo, Ismael Ledesma, radicado
desde hace más de 30 años en Francia, alguna vez se puso los guantes y subió al
ring a combatir.

/ Gentileza

LO FRUSTRO "TARZAN" GONZALEZ
En realidad, los sueños de Ismael, de emular al gran Oscar "Ringo"
Bonavena, uno de sus ídolos (aunque no era peso completo como el
argentino), se frustraron en uno de esos guanteos en el gimnasio del Club
Presidente Hayes, cuando le tocó como sparring a excéntrico "Tarzán"
González, con más físico de fisicoculturista que de boxeador, pero con un

estilo "raro" y "molesto", donde sus golpes casi no tenían factura técnica,
lo que era más complicado aún para quienes lo enfrentaban.
Y se ve que Ismael cayó en las redes de "Tarzán" que además de ubicarlo
en la realidad le hizo ver muy de cerca que el "viril deporte de los puños"
no era para él. En parte, todo lo que es ahora Ismael, se debe a "Tarzán" a
quien debemos nosotros también, estarle agradecidos, pues el mundo
descubrió a un gran artista, sensible con las cuerdas del arpa, que nos
traslada a mundos bellos. Escuchar a Ismael Ledesma es como estar
flotando, disfrutando de viajes, colores, espacios aún no conocidos y por
sobre todas las cosas, viviendo la belleza de los sonidos del arpa.
LA ACTUALIDAD DE ISMAEL LEDESMA
Mediante una comunicación vía facebook, Polideportivo Digital se
comunicó con el "frustrado boxeador y futbolista" -esto va con buena
onda.
¿Dónde estás viviendo Ismael?
Vivo en Francia desde hace prácticamente 31 años...en una región a unos
80 Km de Paris (Francia) llamada Val D'oise hacia la región de la
Normandía!!!
¿Cuáles fueron tus últimas actuaciones?
Mis últimas presentaciones fueron en El Caribe; específicamente en las
tres islas francesas Martinica, Marie Galante y Guadalupe....haciendo
también una breve escala en la isla inglesa Dominica...fue a partir del 30
de octubre hasta el 12 de noviembre en el festival internacional de arpa
que se realiza en el Caribe desde hace 20 años
¿Cómo fueron las jornadas?
Fueron jornadas intensas, porque toque en diferentes teatros y lugares
insólitos como prisiones, hospitales y barrios desfavorecidos..Una
experiencia extraordinaria para un artista! El 16 de noviembre me he
presentado con el grupo "Los Koyas " en la ciudad de Orleans ..Un gran
concierto con 70 coristas que interpretaron con nosotros "La Misa Criolla"
de Ariel Ramírez muy difundida en Francia!! Gran momento también !!!.
¿Cuál es tu último trabajo?
Mi último trabajo discográfico se llama "Paseo Imaginario" editado en
Francia por mi productora "Encore Merci" un disco con variedades, con

participación de varios músicos invitados, y sobre todo con
composiciones personales y algo histórico para mí una versión de "Pájaro
Campana" en la ciudad de Versalles.
¿Qué lugares visitaste gracias al arpa?
Los lugares visitados gracias al arpa son muchas desde 1982...citaré
algunos países!!.
El Líbano en ese periodo; país en cual también jugué al fútbol en club
llamado "Ahali Sarba".
Luego visité Israel realizando giras durante tres meses con "Los tres
amigos paraguayos" de Julio Rojas.
Como solista desde 1985 me presente en Berlín, en Lisboa, Luxemburgo,
Bélgica, países del Medio Oriente como Jordania, Turquía, Chipre,
Egipto.
Casi todos los países de Europa.
También tuve la oportunidad de ir dos veces en México y Los Estados
Unidos y últimamente países que eran prácticamente inalcanzables antes...
Rusia e India....!!
¿Desde cuándo compones tu propia música?
Desde justamente 1985 empecé a exponer mi propia música.. O sea mis
propias composiciones porque necesitaba expresarme de manera más
personal.. Y la recepción siempre fue muy buena.
¿Cuántos discos editaste?
Mis 16 discos son con mis obras y en mis presentaciones expongo dos
mundos; la música folclórica de nuestro país y propongo también mi
propio universo.. De esa manera he desarrollado mi carrera y siempre
funciono.. Ojala continúe así !!!.
¿En qué espacio está tu música?
Mi música es Universal y está en el género llamado "Músicas del Mundo"
o sea World Music....es lo que corresponde a mi personalidad.. Soy un
hombre del mundo de origen paraguayo quien interpreta siempre la
música paraguaya como un deber y misión....soy un ciudadano del mundo
y ya hace mucho no estoy presionado por ese fanatismo nacionalista que
destruye a tantos !!!.
Soy paraguayo de nacionalidad y ciudadano del mundo, entonces mi

música puede ser paraguaya y universal...mi música refleja lo que soy yo.
¿A qué arpista admiras?
Admiro a muchos arpistas de nuestro país que han despertado en mi ese
deseo de ser arpista...por ejemplo uno de mis referentes más importantes
es Luis Bordón por la claridad de sus interpretaciones.
Admiro enormemente a Nicolás Caballero por su extraordinaria técnica y
lo considero como el principal revolucionario del arpa.
Admiro a Lorenzo Leguizamón por su poder de creación.
A Digno García por su musicalidad y a muchos más.
¿Y a nivel internacional?
A nivel internacional mi guía y principal referente es Andreas
Vollenweider ; arpista suizo que marco mi vida en 1984 cuando lo
descubrí...tuvo la inteligencia de mostrar otra cara del arpa clásica dando
su toque personal.
Admiro mucho a todos aquellos que rompen las barreras y que hacen
evolucionar las mentalidades.
¿Podes vivir de la música?
Puedo vivir de la música por suerte gracias a mi dedicación y disciplina
cotidiana en buscar siempre trabajo... tengo trabajo porque lo busco... no
espero que el teléfono suene ... constantemente estoy moviendo las cosas
y de esa manera logro trabajar y vivir de la única cosa que sé hacer !!!.
¿Te cansás?
A veces me canso pero allí me encuentro con la realidad de la sociedad
que me recuerda que tengo muchas responsabilidades y que debo cumplir
también con esta sociedad en que vivimos...trato de vivir en armonía con
los dos mundos en cual vivo....Mi mundo de sueños y la dura realidad
terrestre !!.
¿Qué conocen del Paraguay en Europa?
En realidad muy poco se conoce de nuestro país y mi misión consiste en
hacer conocer nuestro pueblo.. Nuestras costumbres, nuestra cultura y
música... sinceramente los personajes que hacen conocer a nuestro país
son sobre todo los deportistas, artistas, digo a nivel de grandes masas.

¿Y ahí en Francia?
Aquí en Francia se recuerda aun a nuestro gran tenista Víctor Pecci y a
José Luis Chilavert.
¿Cuándo volvés al Paraguay?
No sé cuando iría a nuestro país... no tengo planes actualmente quizás el
año próximo; estoy con muchísimos compromisos personales, mis hijas
que estudian y mi vida profesional que me toma mucho tiempo !!.
¿Cuál es el país que más te gustó?
Difícil decir cuál es el país que más me gusta cuando realizo mis giras ya
que cada país tiene su encanto....el país que más me gusta en el mundo
entero es el mío .. Mi Paraguay querido en donde me siento bien para
poder vivir las costumbres naturales que tenemos ... nuestra complicidad
entre compatriotas, la simplicidad, la alegría natural, la sonrisa... en fin
digamos que en donde me siento mejor es en mi propio país !!.
¿Te sentís un privilegiado?
No sé si soy un privilegiado .. Creo que soy un profesional de la música y
que mi seriedad y respeto hacia la profesión hacen que yo viva ciertos
privilegios normales en esta profesión; como son los viajes, los lindos
hoteles y atenciones.... pero me doy cuenta que cuando no tengo trabajo
no soy un privilegiado ... creo que si ya no tengo trabajo ... puede ser que
viva bajo puentes y mendigando ... eso son los contrastes de esta profesión
.. Por eso prefiero decir que no soy privilegiado .. Simplemente un
profesional como cualquier otro que cumple seriamente con su trabajo ...
¿Cómo se compone tu familia?
Mi familia se compone de mi esposa Heléne y mis dos hijas Lena (22) y
Johanna (17) mi principal motor en esta vida terrenal.
¿Cómo te ves en los próximos años?
Espero tener buena salud durante aun mucho tiempo para seguir
trabajando y luego volver a nuestro país para descansar y vivir una vida
simple alimentándome de las frutas y las cosas de la naturaleza que nos
ofrece nuestro país !!!.
MÁS DE ISMAEL LEDESMA
Para quienes deseen saber más de este paraguayo exitoso en el mundo
pueden ingresar a www.ismaelledesma.com

www.youtube.com/ismaeledesma www.myspace.com/iledesma
www.dailymotion.com/ismaelLedesma
GRACIAS ISMAEL
Gracias Ismael por no haber sido boxeador, gracias "Tarzán" González
por evitarlo.

