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DAVID
BUSTA
MANTE
El joven albañil que soñó con ser estrella. Ese
era David Bustamante, ahora cantante,
esposo y padre, como sueños logrados.
Aunque su presente es todo un orgullo,
además de haberle nombrado el hombre más
sensible, tierno y enamorado, David recuerda
con angustia los tiempos pasados en que se
sintió herido por los medios de comunicación
y aunque desde hace años siempre ha
mantenido una relación de respeto, reconoce
que el sinsentido de vivir las críticas diarias le
llevó a pensar en abandonar su carrera.
Afortunadamente, rodeado de cariño, siguió
adelante y hoy es más “triunfito” que nunca.
Aunque parece que el cantante lo tiene todo a
sus treinta años, asegura que aún le quedan
muchos sueños por cumplir. De momento, el
último de ellos ha sido triunfar en el concurso
de televisión “El número uno”.
“Si hace diez años me cuentan que iba a ser
jurado en un concurso de televisión –comenta
el cántabro, no me lo habría creído. Es muy
bonito y me siento orgulloso de como he ido
llevando esta carrera y lo que he conseguido
me lo tomo como un regalo a mi trayectoria”.
Sin embargo, David confiesa que le sigue
costando quitarse la etiqueta de “artista
surgido de un concurso. “Es una cuestión de
cultura –comenta- hace poco vi un artículo de
los que me llegan por internet en el que se me
llamaba “extriunfito”, y me pregunto por qué.
Cuando tenga sesenta años seré “ex” todavía
pero no entiendo por qué lo siguen utilizando.
Al principio me escocía porque eres más
joven, igual que cuando me llamaban llorón.
Ahora me es indiferente, aunque “extriunfito”
es un adjetivo peyorativo. Te mete en un grupo
y cada uno es una persona diferente. Llevo
dos millones de discos vendidos, 700
conciertos, he ganado la Alquídea de
Diamante de Venezuela, soy número uno en
México, Argentina, Panamá... fíjate si hay
cosas por las que nombrarme y sin embargo
eso no aparece escrito”.
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