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DE BARRO
^ dDudosa mentalidad com

plejos de interioridad hacen

presa de l^s cantantes actuales

¿Podría decirse que la etapa co

menzó con Los Beatles? Sería difícil

asegurarlo, pero seguramente, su in

fluencia ha sido decisiva.
•i <í,>„

Posteriormente, siguieron muchos

J> imitadores. Todos con una serie de

características físicas poco gratas pa

ra adultos normales y para personas
•Sí

de criterio. A todo esto se sumaba

una aureola de escándalo en torno a

la vida de estos artistas
, q

movía al mundo entero: Drogas, posi
ciones de sexo poco claras, borrache

ras, orgías y un sinnúmero de aconte

cimientos, más propios de la crónica

roja que de la artística, configuraban
un panorama francamente desolador.

Para colmo, algunos de estos "intér

pretes", gustaban, no se sabía si por

sus actuaciones artísticas o por sus

escándalos, pero conseguían adeptos
en todo el mundo y la juventud se in

clinaba peligrosamente a su favor.

¿Cuánto tiempo transcurrió antes

que estos monstruos dominaran el

mundo musical?

SIGUE A LA VUELTA
.
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« DE LA VUELTA

Poco, muy poco, si se to

ma en cuenta que la carrera

de muchos auténticos artis

tas, llevó decenas de años.

En la actualidad, el cua

dro es desolador. Es un ejem

plo de Id que no se debe ha-

Ger para triunfar, con un

resultado muy triste: el

triunfo. Pero, detengámonos

un momento en todo esto.

¿Es efectivamente trmnfo lo

logrado por todos estos es

pantapájaros, de sexo inde

finido, y de costumbres es

candalosas? Evidentemente,

no. Es simplemente el pro

ducto de una era que vibra

en base a publicidad y que

día a día le resta méritos al

talento, a la comprensión y

a lo auténtico. De todo esto,

nada quedará, y paulatina

mente vendrá la tranquilidad

y. el restablecimiento de la

verdad en el arte popular.

Si hacemos un análisis

frío, veremos que siempre

hubo en el mundo casos si

milares. Naturalmente, ha

ce años, los medios de comu

nicación no eran tan perfec

tos y muchos "Rolling Sto-

nes" de esos años, quedaron

ignorados para el mundo,

con sólo un conocimiento re-
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lativo por parte de sus con

nacionales. Hoy, el cable, la

radio, la TV, la prensa, y el

cine, nos presentan a estos

"dechados", en toda su ple

nitud. El cable anuncia que

Los Rolling Stones, han sido

sorprendidos bajo los efectos

de narcóticos. Ellos lo decla

ran como si eso fuera natu

ral como beber un café y to

do el mundo tranquilo. San-

die Shaw, se desnuda prácti

camente para actuar, y es

aplaudida. Polnareff, adopta

posiciones extrañas y se le

aplaude. Todos son artistas,

y eso basta.

Su influencia en la juven

tud es nefasta. La gente jo

ven no puede pesar verda

des. Sufre influencias y se

deja poseer por personalida

des más fuertes, sin meditar.

La propaganda ayuda a ese

cuadro, monstruoso y así, he

mos llegado a lo actual: un

mundo de figuras de la mú

sica popular, donde lo im-

PASA AL FRENTE m+



-w* VIENE DEL FRENTE

portante no es cómo cantar,

sino cómo escandalizar.

Antoine, se deja una mele

na que sería la envidia de

cualquiera mujer. Hace de

claraciones absurdas y se

deja aplaudir.

Los Beatles, declaran ser

más populares que Jesucris

to, y si bien muchos los re

pudian, otros los aplauden.

El jefe de los Rolling Sto-

nes, manifiesta que doparse

es un placer que deben com

partir con todos sus admi

radores.

Luigi Tenca, se mata, por

no figurar con una canción

en San Remo.

Dolida, intenta hacer lo

mismo.

Polnareff, se deja una her

mosa melena, pero además,

usa unas tenidas que difi

cultan su identificación, pa

ra el profano, en cuanto a si

es hombre o mujer.

Sonny y Cher, declaran

públicamente ser amantes y

no tener ninguna intención

de casarse.

Y los malos imitadores

surgen en todo el mundo.

¿Qué sucede? ¿Qué pasa?

En países como Inglate

rra, escandalosos por tradi

ción, que sufrieron una gue

rra cruenta, es comprensible

esta variedad de especies.

Lo es también en Francia,

Estados Unidos y otros paí-

SIGUTr A LA VUELTA m+
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ses, "¿pero por qué causa en

Sudaménca? ¿Por qué en

Chile?

Una reciente encuesta y

profundos estudios realiza

dos por un sabio inglés, ase

guran que esas posiciones,

especialmente el pelo largo

y las tenidas femeninas, son

justamente una respuesta

subconsciente de una juven

tud masculina que ve a la

mujer como un ser privile

giado en la sociedad, frente

al hombre. Ella es débil, ella

necesita ser protegida, pero

abusa de esas causas. Enton

ces, según el sabio, el joven

quiere adoptar sus atribu

tos, para ver si consigue las

mismas facilidades.

La teoría puede ser real,

pero no se compadece en

absoluto con miles de años

de historia y tradición. Y

mucho menos, por supuesto,

en América Latina.

Afortunadamente, la ráfa

ga está pasando. Y no podía

ser de otro modo. Los pose-

ros profesionales de Santia

go, pueden tratar de hacer

malas imitaciones, pero en

provincias nuestro pueblo

sigue mirando. todo esto co

mo algo inconcebible y los

rechaza. Es halagador com

probar que los auténticos

valores son los únicos que

atraen multitudes. Carava

nas de coléricos, melenudos,

gritones e insustanciales,

pasan desapercibidos, mien*

tras llenan los teatros los po

cos valores que no se han

decidido a convertirse en

productos de exportación.

SIGUE AL FRENTE ^
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Ojalá estos hechos fueran-

ampliamente conocidos y

ojalá todo el mundo pudie

ra tener la imagen real y

exacta de Chile y sus artis

tas en forma completa y pa-

%
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norámica. Los intereses eco

nómicos de determinadas

radios, y de cierta prensa,

han hecho un daño enorme

que debe ser reparado en su

totalidad.

Chile es un país y un pue

blo de valores culturales, que

se pasean por el mundo, sin

mentiras, sin ser productos

de publicidad o propaganda

y sin tener otra cosa que

méritos.

Debemos darle al César

. lo que es del César y nada

más. Y por sobre todo, volver

a nuestra juventud al cami

no sano, real y efectivo que

caminamos desde hace mu- ■

cho, sin dejamos influenciar

por algunos diletantes O siú

ticos profesionales, que en

aras de parecer internacio

nales, forman imágenes fal

sas e inconvenientes para

los jóvenes de Qhile..



DISCOGRAFICOS

MARÍA TERESA está

obteniendo bue n o i

éxitos con el estilo
flamenco que viene

con gran furor.

PEPE GALLINATO, ahora

piensa incursionar seria

mente en el campo de la

comedia musical.

JORGE RENCORET (RCA),
LUIS SILVA (Harmonios),
FIRULETE y CAMILO FER

NANDEZ (Arena), cam

bian opiniones acerca de

éxitos, artistas y reperto.
rio.

HERP ALPERT, el fa
moso creador del so

nido "Tijuana", puede
ser acusado seriamen

te de plagio, por AL
VARO COVACEVICH,
ya que tu melodía
Morir un Poco", apa
rece p r á c t ¡comente

igual en un tema del
más reciente LP de A I-

pert.



Un análisis detallado a la programación men

sual de las casas de discos, revela que estas pare

cen empeñadas en una solg misión: vender de

acuerdo a lo que dicen las encuestas, los estudios

de mercado, y la voz de la promoción radial.

Si se conviene en que se trata de empresas co

merciales, todo lo anterior tendría que estar bien,

pero sucede que el producto que quieren vender,

tiene además, una función educativa y tiene tal ca

rácter personal propio y definido, que ninguna en

cuesta o estudio, por muy hecho que sea, tiene va

lidez total.

Los más acuciosos investigadores, coinciden en que

cada disco es un producto nuevo, dirigido totalmen

te a un público diferente cada vez y cuyas posibi
lidades de éxito, nunca pueden predecirse. Sin em

bargo, por sobre todos estos análisis, las empresas
han preferido creer que la política actual de algu
nos publicistas (''Son los jóvenes los qué compran"),
es aplicable también al disco.

Así tenemos, que hoy por hoy, la programación
musical de cada grabadora, se inspira en esta du

dosa política. Si a Jos jóvenes les gusta el ruido, ven

gan los ruidos,- si los jóvenes prefieren ritmo, venga

ritmo, y por último si quieren artistas de vida escan

dalosa, vengan artistas de vida escandalosa.

¿Está la juventud actual capacitada para resolver

esta cuestión? Nos parece que nunca estuvo en

peores condiciones. Imitando a juventudes desvia

das, como las europeas y norteamericanas, que tie

nen la excusa de una guerra detrás, creen que lo

cuerdo es el Go-go, el pelo largo en los hombres,
las faldas supercortas en las mujeres, la emancipa
ción del hogar, la nivelación intelectual con sus ma

yores, y una serie de hechos que moverían a risa,

si no produjeran honda preocupación en muchos

sectores.

Ausente la educación musical de los colegios, o

mejor dicho, la cultura musical o expresada en for-

EDUCACION

MUSICAL

Y FUTURO

ma desagradable e ingrata, el adolescente, poco o

nada sabe de lo que realmente es música.

Con un Criterio definido en cuanto a una supues

ta incapacidad, desconocimiento e ignorancia en

sus padres, poco o nada puede obtener de su ho

gar si es que alguien en él, quiere darle una forma

ción musical.

Entonces, la juventud chilena, que debía ser ju

ventud modelo por muchas razones, prefiere seguir el

camino de sus favoritos en la radio y en las revis

tas y piden, silban, cantan y se esmeran en aplau
dir seudos ídolos que pasan a veces con más rapi
dez que un jet, por el medio artístico.

Esta falta de preocupación y de educación cier

ta, en la juventud, tiene un solo futuro: el desapa
recimiento progresivo —ya lo estamos viendo— de

toda posibilidad en el campo popular,, porque sólo

se llega a entender y apreciar la verdad en lo po

pular, a través de los clásicos.

Creemos que ya es hora de encarar el problema
con altura de miras. No se trata de derribar de la

noche a la mañana un programa de ventas y edi

ciones, porque sí, pero creemos que se puede inten

tar la edición y LA PROMOCIÓN, de buenos temas,

de música selecta, con el mismo entusiasmo que se

ha hecho con lo malo.

Se dice que la música selecta, no vende. Lo mis

mo sé asevera de buenas creaciones populares. Lo

mismo se decía hace años, y siempre aparecen los

eternos ejemplos que gritan la verdad a toda voz.

Y por último, una campaña de ediciones de mú

sica selecta, buscando incluso el apoyo oficial, para
financiar en parte estas ediciones, llegando a una

difusión amplia a través de establecimientos educa

cionales y conciertos, es necesaria. Podría no ser un

negocio brillante en el aspecto monetario, pero a ve

ces, no todo lo que reluce, es oro.

CORREO ARGENTINO Central

B
TARIFA REDUCIDA

CONCESIÓN N9 8180

REGISTRO DE LA PRO

PIEDAD INTELECTUAL

N? 923.134

EL MUSIQUERO, revista mensual de la actualidad disquera. Direc

tor y Representante Legal: Osear Olivares Zúñiga — Providen

cia N9 729 — Oficinas y Redacción: Providencia N9 729 — Im

preso y distribuido
. por EDITORIAL LORD COCHRANE S. A. —

Antonio Escobar Williams 590 — Santiago de Chile.
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Sin carátula
¿Uds. han visto algo peor que tener

un jefe? Bueno, todo aquel que traba

je sabe de qué estoy hablando. El je
fe mío, es más malo que el que le en

señó "La Beata" al ciego, y lo puso a

cantar a la salida de la iglesia . . . ¿Sa
ben qué se le ocurrió ahora? Muy sim

ple, que hable sobre los valores juve
niles de la canción y la composición.

Como idea, no es mala, lo único ma
lo es que yo estoy vuelto loco buscan

do a esos valores. Veamos:

Los cantantes actuales, según mi

modesto concepto, aciertan una nota

de cada tres, cuando cantan por mú

sica. Cuando lo hacen por oído, gene
ralmente no aciertan una. Lo malo es

que las niñas liceanas, que no tienen

dónde elegir entre este grupo de "as

tros", los estimulan, los aplauden con

entusiasmo y, ¡pobre del que no haga
lo mismo! (Tengo un colega que tra

baja en un diario, que un día que di

jo que un cantante era malo, tuvo que

pedir vacaciones, preventiva y final

mente renunciar, porque las "cabri

tas" se lo querían comer a lo "spiedo".

O sea, resumiendo, yo los encuentro

más malos que los directores artísticos

y promotores que los lanzan.

Y ahora, a lo otro. Si los que cantan
son malos, los que componen, son

peor. Y si no me creen, por favor, tra
ten de analizar estas "frases célebres"

que todos hemos oído en alguna can

ción, y que según la "bestia" de mi je
fe, son poéticas: (Le digo "Bestia",

porque ya tengo otra pega, macanu

da):

"Por fin el verano llegó para ir a na
dar"... O esta otra: "Por esos cinco

minutos, cinco minutos, cinco minu-j
tos, nada más, (Se repite mil veces)*

O esta "letra":
"

"Linda Nena, hacia dónde vas, lin
da Nena, yo siempre soñé, linda Ne

na, no quiero que seas real, nadie po
dría ser como tú. . .".

¡Qué poesía! ¡Qué profundos ances
tros de Darío y Neruda en cada estro
fa!

Yo no sé si estaré equivocado, perol
no hay duda, eso es bueno y lo que si

gue es malo, o eso es malo y lo que si- :

gue es bueno:

Tendrás mi eco de amor en tu re

cuerdo;
por eso en vano te irás, me seguirás

(queriendo.

Claro que yo entiendo que hay di

ferencias entre ambos ejemplos. O rae-.

jor entre los ejemplos de temas juve
niles, y esté último, que escribió una

autora no tan juvenil, hace ya muchos?
años: Cuando se trata de grabar un*

disco, el "genio" juvenil dice: Yo ten

go un tema sensacional y mi herma-

nito menor, otro igual, así que hace-í
mos el disco con los dos temas. A ve

ces, el director artístico quiere pedir |
que pongan una canción, por lo me- 1

nos en un lado, pero el "genio" obje
ta:

—Imposible, o las dos, o no grabo.
Tengo que cuidar mis derechos de au

tor. (Porque se sienten autores).

Y entonces, hay que grabarles. De lo

contrario, las calcetineras se enojan,
porque les objetan algo a sus ídolos,
o quieren enseñarles cuáles son can

ciones y cuáles no.

Naturalmente, ya no se escriben*
canciones como "En Nosotros"; es de

cir, se escriben, pero sus autores se

cuidan mucho de exhibirlas o mostrar

las aquí, porque en el mejor de los ca

sos, nunca falta el "Genio" que al oir

ía, encuentre que quedaría mucho me

jor con este agregado de "Yeah Yeah"

en la última estrofa.

Ahora saben Uds., amables lectores,
por qué lo que se oye en radio, es fal

so, malo y tonto. Paciencia, algún día

los "genios" crecerán y quizás, si van
a una escuela nocturna, aprendan lo

que no pudieron aprender cuando jó
venes, por estar dedicados a trabajar
de "genios".
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PALITO ORTEGA

QUE SERA
(Palito Ortega)

Qué será, qué será

qoe me gusta de ti,

qué será, qué será

que me hace tan feliz,

Cuando no estás conmigo

me falta todo,

yo no sé lo que me pasa,

me siento solo.

Coando te encuentras lejos

de noche y de día

yo pienso en ti,

paso las noches enteras

sin poder dormir.

Qué será, qué será

que me gusta de tí,

qué será, qué será

que me hace tan feliz.

Cuando te siento cerca

es mió el mundo, amor,

todo me parece hermoso

brilla mucho más el sol.

Cuando tú me sonríes

la luna «tiente envidia

de tu reír.

Gracias por esa ternura

que me hace feliz.

POCO PUEDO DARTE
(Diamond-P. Ortega)

Poco yo puedo darte ■

dt mi corazón

poco es lo <fue tengo

si Quieres amor

yo Quise muchas veces

también muchas veces

sufri por Querer.

No si si mi corazón

boy pueda Querer

promesas de amor.

Poco, poco ba Quedado

de esa ilusión,

poco ya casi nada

creo en el amor.

Si pudiera Querer

como Quise un día

sería feliz, pero yo

Que siempre entregué

lo puro de mi

nada consiguf.

i!

TODA LA GENTE

DEL MUNDO
(Canfora-Miller)

Primicia de LOS GATOS

Cuando en la noche te encuentro

quisiera tenerte en mis brazos y

y sentir tu calor.

Cuando en la noche te encuentro

quisiera escucharte decirme que

que soy tu único amor.

Otra gente de noche

también como tú y como yo quiere como yo

compartir los momentos de dicha

con alguien como tú.

Toda la gente del mundo

llegando, la noche

quisieran estar

como estamos tú y yo.

Encontrando por fin

un motivo para amarnos

la razón de alcanzar

todo aquello que soñamos

y así tener felicidad.
— 11



LOS BRIC A BRAC

Por primera vez estamos frente a un conjunto que puede ser

considerado como un auténtico producto de ingredientes probados
anteriormente, de buena calidad, cuyo resultado final, es franca
mente halagador.

Luis Urquidi (Los 4 Cuartos), Paz Ündurraga (Las 4 Brujas), An
tonio y Miguel Zabaleta (Los Red Júnior), Carlos Alfonso Letelier y
Horacio Pérez (Los Satélites), han conseguido un sonido diferente,
una armonización muy completa y un todo que hace suponer fácil

mente, que nos encontramos ante el conjunto más importante del

país, y en ún plazo no muy largo, de América.

Durante su trayectoria como director y arreglador de Los 4

Cuartos, Urquidi probó que sabía hacer las cosas. Prueba de ello,
es que desaparecidos Los Cuartos, a la fecha ningún conjunto había
dado realmente en el clavo. Paz Ündurraga, esposa de Urquidi,
fue la directora de Las 4 Brujas, conjunto que luego de su retiro,

tampoco pudo subsistir desapareciendo al poco tiempo. Los Red Jú

nior, fueron piedra angular en la llamada nueva ola chilena, allá

por el año 1957 ó 58, cuando recién se iniciaba todo; Antonio Za

baleta, posteriormente, se lanzó como intérprete solista y viajó in

cluso a Europa, de donde debió regresar hace poco por razones per
sonales. Su hermano Miguel continuó con Los Red Júnior y siempre
ganó aplausos por su calidad como ejecutante y cantante. Carlos Al

fonso Letelier y Horacio Pérez, son, a nuestro entender, lo más dé

bil de este sexteto de ases. Dotado de mucha inquietud artística,

y bastantes conocimientos, Letelier trató por todos los medios po
sibles a sus Satélites, pero no tuvo eco en el público ¡oven, acaso,

por ser él mismo de una personalidad más adulta. En todo caso, si

no posee los galones de sus camaradas, tiene conocimientos y tena

cidad, factores que ayudarán notablemente al grupo.
Lo más importante, es que los solos de sus interpretaciones, son

matizados entre Los Zabaleta y Paz Ündurraga. Nadie es vedette,
nadie puede desintegrar el conjunto mañana o pasado, por el hecho
de irse. Es un todo armónico, homogéneo y se nota en el trabajo
de Urquidi, el deseo de ofrecer al público un sonido, y no un gru

po de astros, luchando por aparecer mejor que sus compañeros.
El primer disco, "Sácale las balas a tu fusil", bastante bien reci

bido y de mucho porvenir. El reverso nos parece débil y no está

a la altura del primer tema. Se nos ocurre que en el folklore latino

americano, Urquidi encontrará una veta riquísima para el sonido de

su conjunto. Lo mismo podríamos decir de los Standards de la músi

ca norteamericana, básicamente, si piensan realizar una labor en el

extranjero. De todos modos, nos gustaría oírlos en alguna canción

chilena, aunque suponemos que con la lluvia de "folkloristas" que ha

caído últimamente, el género debe disfrutar de un merecido des

canso.

ESPERANDO

EL AMOR
(Nano Concha)

Primicia de RODOLFO

Ves sólo la luz de la ilusión

ser blanco de amor de un corazón

en la soledad, mi 'destino siempre está

yo fui el amor,"
~

y tengo fe que llegará
debo esperar, y esperaré.

Sé que en mi ansiedad encontraré

un fiel corazón a quien daré
todo mi calor, mi pasión y todo mi se

mientras soñaré que ya muy pronto ¡

[te
te esperarle, sí esperaré.

En la soledad

mi destino siempre está

mientras soñaré

que ya muy pronto amor tendré
te esperaré, sí esperaré
que ya muy pronto amor tendré

te esperaré, sí esperaré

yo busco el amor

y tengo fe que llegará
debo esperar, sí esperaré.

MASCARA NEGRA
(KetfrPereira Matos)

Éxito LOS GATOS

Janto ritmo, ob cuánta alegría
más del mil payasos van llegando
AleQuine está llorando

por amor a Colombina

en medio del carnaval.

Hoy te encuentro otra vez

justo un año después

fue en aQuel carnaval Que pasó

yo soy el mismo Que ayer

Que te besó, y te entregó el corazón

con esta máscara negra

Que cubre mi rostro

yo Quiero mi pena ocultar

si te beso ahora

no lo tomes mal

Que boy es carnaval.

LLÉVAME CONTIG!
(Scottie Scott)

Éxito de Juan Carlos

Oyes el viento susurrar, llévame contigo
sientes mi amor que se aterra a ti

sin querer dejarte
llévame contigo, llévame contigo.

Aunque tan sólo sea en el pensamiento
mi corazón no puede huir

sólo te pido repetir

que tras tu huella va un amor

como una estrella será mi ruego

maldición llévame contigo

porque este amor que dejas
en mí no podrás matarlo

llévame contigo.

Como ese verso

que ya casi se ha olvidado

como un recuerdo una sombra

y que está por siempre
allí viviendo en ti.

12 —



M A M I
Éxito de PEPE GALLINATO

En un jueves
en que años yo cumplí

muy temprano

me vino a despertar

que con emoción

me venía

a desear felicidad.

Ese jueves

muy temprano yo vi el sol

su mirada decía mucho más

cuando se acercó

y me regaló con un beso

su tierna bendición.

Luego me he quedado pensando

que en la vida sólo tengo un gran amor

que me ha visto crecer

que la vida me dio,

y yo tengo su mirada

y su calor.

Ese jueves
en que años yo cumplí
me abracé a su cuerpo de mujer

implorando el bien

de su protección

aunque soy ya un hombre

y su hijo mayor

no soy nada

si alguien me alejara
de la vida que me dio

QUE SACAS CON

FINGIR
Éxito de PEPE GALLINATO

Qué sacas con fingir

Que de él tú estás enamorada

Quizás me vas a berir

pero aquí tú eres Quien se engaña.

Qué sacas con tratar

de besarlo cuando yo estoy mirando

haciéndome sufrir

y en el fondo también estás llorando.

Qué cruel manera

de tratar de olvidar

finges amor a costa de.otro

Que nada le darás.

Qué sacas con llorar

si no sabes mostrarte indiferente
te niegas a volver

y ya con esto lograrás Que mi corazón

no te deje de Querer.

SI TIENES PENA
Creación de WILDO

Ayer te encontré llorando

llorando por mi amor

no creas tú que la vida

a ti te dará dolor.

Hoy día, tú tienes pena

mañana ya reirás

son cosas que da la vida

y el tiempo las borrará.

Y ahora te encuentras sola

llorando por mi querer

olvídalo, pronto mira

que todo pasará.

COCHE DE CARRERA
LEO DAN

Tiene

coche de carrera.

Sola

siempre se la ve.

Pasa

muy cerca de casa.

Linda

parece, ya sé.

Corre como a vuelo

yo no Quería decir tan fuerte,

porQue algún día

se puede estrellar.

Siempre Que yo la veo

la corro,

pero mi coche se ahoga

si lo acelero

y no la puedo alcanzar,

porQue tiene

coche de carrera.

Sola

siempre se la ve.

Pasa

muy cerca de casa.

Cindd,

parece, ya sé.

Jiene

coche de carrera.

Sola

siempre se la ve. . . etc.

ACHUMRALELILE
Éxito de Ennio Sangiusto

Cuando la noche

todo oscurece

un viejo ritmo

al son se mece

Achumbalelile, achumbalelile . . .

Felices son los gatos

dichoso es' el amor

para bailar y enamorar

ya todo está muy negro

el sol ya se durmió

en la oscuridad.

Achumbalelile, achumbalelile . . .

Cantando alegremente

la gente es muy feliz

para bailar, enamorar.

El tiempo está pasando

sin darme cuenta que

de que ya se va

la oscuridad.

La blanca Luna

no se sorprende

de que en la noche

todo se puede.

HÉK»«V:nLARP

MAIS PAS POUR

TOI
Ju me préférais mon ami

TAon ami Qu'on connaissait

Aujourd'bui tu reviens uers.moi

Parce Que tout est cbangé

Jai des cbateaux, de Vor, des monts,

(des bois

%ais pas pour toi, non pas pour toi

Princesse brutee sur ta plage

Je n'etais ríen pour toi

7u me repoussais avec la rage

De ce Que tu preñáis pour des lois

Jai des cbateaux, de Cor, des monts,

(des bois

%ais pas pour toi, non pas pour toi

Ju faisais partie de ce monde

AuQuel je n'appartenais plus dé]á

aujourd'bui pour toi tout s'effondre

Ju laváis souhaité je crois

Jai des cbateaux, de l'or, des monts,

(des bois

TAais pas pour toi. Jan pis

Par autorisation des Editions Vague

International.
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POR LA CALLE
(J. Pedreros-H. Beiza)

Éxito de CARLOS CONTRERAS

^o por las calles uoy

pronto lloverá

tiemblo y no es de frió. .

ver la gente pasar
a todos mirar

como preguntando
dónde está ella

cómo la extraño

ya mi sonrisa

se ha borrado con su ausencia.

y la gente al pasar

ríe sin pensar

Cuánta falta, me hace.

Tdas por las calles voy

a mi lado va

el recuerdo tuyo.

Cuánto la Quiero

por Qué se ha ido

es la distancia

la Que me niega tú cariño.

PIEDRAS
(Pierettí-Gianco-Milena)
Éxito de JUAN RAMÓN

Jú eres bueno, bueno,

y te tiran piedras.

Eres malo, malo,

y te tiran piedras,

y todo lo Que harás

a dónde tú te irás

con piedras en la cara, pagarán.

Jú eres, rico, rico

y te tiran piedras.
Eres pobre, pobre,

y te tiran piedras.
La disconformidad del mundo

es siempre igual
con piedras tus afanes pagará.

Asi será y vivirás

así será

tú trabajas mucho

y te tiran piedras.
Tío baces nada, nada,

y te tiran piedras,

y todo lo Que harás

tú no lo entenderás

si es bueno o malo aQuello Que tú harás.

Jú eres rico, rico

y te tiran piedras
eres pobre, pobre

y te tiran piedras

y el día Que tú Quieras

defensa no tendrás

y piedras sólo tú recibirás-

Así será y vivirás

así será.

LLORA CONMIGO
(Mogol-Shapiro)

Si cuando estás en sus sueños

perdónalos., porque
no saben lo que hacen

yo sufro como tú

si tu sonrisa es triste

no te preocupes más

tú no debes odiarlos, perdónalos

porque muy pronto, cambiarás

y no tendrás rencor, 1, 2, 3, 4

mañanas tú verás

que todo cambiará.

Nena, ¡oh! nena

tú debes ser fuerte

ven junto a mí junto a mí

mañana tú verás que todo

cambiará

^■::¡m^^:.^m^^?£m

:;:V;:-ír-;^^^v:.:;:/o¿--'fe.r,;,

ENTONCES DIME

ADIÓS
(Loudermilk)

Éxito de LUZ ELIANA.

Cada mañana dame un beso más

que me abrazaba junto a ti

di que me amas, como te amo yo

si no resulta, y sí no resulta

entonces, dime adiós.

Endúlzame con un beso más

vela mis sueños con tu amor

di que me amas como te amo yo

si no resulta y si no resulta

entonces, dime adiós.

Si tú te vas

yo sufriré

dime sin dejarnos probar una vez más

si debes irte no sé qué haré

tuve la culpa, perdóname
di que me amas como te amo yo

si no resulta y si no resulta

entonces, dime adiós.

DULCEMENTE
(Stevens-Reed)

Éxito de BUDDY RICHARD

Dulcemente, como

una canción de amor

llegaste a mi

corazón, y ahora te vas.

Je alejas de mí

dulcemente

como tu mirar

así como tu reír

Jloy te vas de mí,

me dejas sin ti

no entiendes Que voy a sufrir
sin tu Querer,

sin tu amor, moriré.

Wo tienes piedad
al recordar

Que en tu besar

encontré la dicha y felicidad.
y ahora te alejas

dulcemente

como llegaste a mí

ahora te vas

te vas de mí,

me dejas sin ti.

ALGUIEN A QUIEN

AMAR
(N. Grubel-M- Valle-P. Valle)

Éxito de ROSE VAN

Alguien a quien amar

alguien a quien besar

alguien a quien decir

siempre serás mi amor.

Alguien con quien soñar

una vida feliz,
su pelo acariciar,

su cara adorar.

Alguien que me dé su amor

y con su calor

me haga olvidar

la gran tristeza

que hay en mí.

Alguien a quien cantar

una hermosa canción

y poderle decir

toma mi corazón.

Juntos reír, llorar,
de la mano pasear

y al oído decir

contigo soy feliz.

Alguien que me dé su amor

junto a mí,
él y yo, nuestro amor florecerá.

YO TE DARÉ

EL CIELO
(Novedad de Roberto y Erasmo Carie

Yo te daré el cielo, amor

y mi corazón también (bis)
Desde que te vi

qué amor siento por ti,

y me hace sufrir-

Si no estás junto a mí,
no quiero ni pensar

en un final

sería tan terrible

para mí, para mí

Yo te daré el cielo, amor

y mi corazón también.

Hay en tu mirar

confianza en mi querer

deseos de un amor,

que yo te entregaré

qué cosa tan hermosa

hay en ti

que nada se te puede comparar.

Yo te daré el cielo, amor

y mi corazón también

mí querer,

todo es alegría

aquí en mi vida

parece sólo un sueño

pero es una hermosa realidad

nuestro querer.

QUE COSA

HARÁS TU
(D. R.)

Éxito de ARTURO MILLAN

Qué cosa harás tú

con este amor mío,

con este amor mío

Que tú una tarde

exigiste de mí

solamente por juego.
Qué cosa harás tú

con mi amor

cuando sigo sintiendo por ti

deseos de amarte

a Quién le darás

mañana tus besos

los besos de amor

Que tú, tú me dabas a mí

sin Querer, solamente por juego.

Qué sabes, mi bien del amor

si esta tarde

te alejas de mí.

te alejas por siempre.

Tete muy lejos

si Quieres de mí

ya todo acabó

entre los dos

solamente me eQuivoQué al amarte.



TE TENGO EN MI

MENTE
Éxito de CLAN 91.

Siempre que te recuerdo

voy pensado en tí (bis)
Si camino por las calles

voy pensando en ti (bis)
Dime mi vida (guó, gao)
que más quisiera (guó, guó)

que mis te puedo dar

sí trabajo no dejo \

de pensar en ti.

Dime mi vida (guó, guó)

que más quisiera (guó, guó)

que más te puedo dar.

No voy a dejarte
ni olvidarte jamás
olvidarte más.

No vas a quererme (guó, guó)

porque no-comprendes (guó, guó)
no voy a dejarte más, jamás.

BESOS DE MUERTO
Grabado por RAMÓN AGUILERA

Bolero de Paquitin Soto.

7o sé Que no puedo vengarme

de lo Que me has becbo en vida

pero si muero primero

y si los muertos saben

no be de dejarte tranquila.
Me veras, basta en el agua me verás,

y cuando duermas me verás,

tendrán por sueño mi pesadilla.
%e verás porQue mi espíritu volverá

para cobrarte

con besos de muerto

to Que me hiciste en vida.

%e verás como una sombra, me tendrás

y estaré cerca de ti en la eternidad

porQue allá cuando tu mueras yo estaré

para cobrarte sin piedad, cerca de ti una

eternidad.

LA VIDA
(Scottie Scott)

Éxito de SANDY

Por Qué, por Qué razón

te tuce Que Querer
sabiendo Que jamás
habría de tenerte

es la vida, es la vida

Que te hiere, es la vida.

y cuando otros labios

me Quisieron ofrecer
cerré mi corazón

y cruel los rechacé.

Es la vida, es la vida

Que te engaña, es la vida.

La vida es un enigma
sin respuesta y el amor

fue descrito por un loco

ya no sé Qué vivir.

Amor correspondido
nunca existirá

a Quién le das tu alma
.

a ti no te Querrá
es la vida, es la vida

Que se burla, es la vida.

Je busco y sólo encuentro

tu silencio, aun así

tan sólo puedes estar conmigo
tengo paz, tengo fe
tengo fe de vivir.

EL MUERTO VIVO
Éxito de LUISIN LANDAEZ

Al amigo Blanco Herrera

le pagaron el salarlo

y sin pensarlo dos veces

se puso amarrar a Taño

Una semana de fiesta

y perdió el conocimiento

como no volvió a su casa

todos lo dieron por muerto

Al cabo de algunos días

de haber desaparecido
encontraron un muerto

un muerto muy parecido,
le hicieron un gran velorio

le rezaron la novena

le pagaron sus deudas

y lo enterraron con pena.

Pero un día apareció
lleno de vida y contento

diciéndole a todo el mundo:

se equivocaron de muerto.

El lío que se formó,
eso si no es puro cuento,

su mujer ya no lo quiere
no quiere dormir con muertos.

No estaba muerto,

estaba de parranda,
estaba en la parranda,
estaba en la pachanga.

AMANECER

SOLITARIO
(Osvaldo González)
Éxito de SANDY

"Va la ciudad

empieza a despertar
la gente siempre
caminando va.

Amaneció y tú no estás

y tú no estás aquí
juntito a mí.

Qué sola estoy sin ti

angustias, recuerdos

vienen ya, cual látigo
me azotan, sin piedad

y en un rincón,

mi corazón,

cansado ya de amar

y de esperar

llorando está por ti

y tú sin comprender.

y lejos ya, este amor

has de olvidar.

ADIÓS Y OLVÍDAME
Novedad de CARLOS ALEGRÍA

Yo no sé por qué tú te vas

no comprendo tu decisión

si quieres déjame
adiós y olvídame.

Sólo dime gué mal hice yo

que no soporto tanto dolor

si quieres déjame
adiós y olvídame.

Trato de no llorar

pero no puedo,
quizá mañana

lo pueda lograr.
Pero hoy sólo' quiero mires una vez

y que veas mis lágrimas cao-
si quieres déjame,
adiós y olvídame.

O

PERDÁMONOS
Éxito de GINETTE ACEVEDO

Por el amor que tú me tienes

por el cariño que te tengo

vengo a pedirte que hablemos
de la verdad y de la envidia.

Tú me dirás lo que conviene

a tu mandato yo me atengo
porque es justo que pensemos

en tu amor y mi amor.

Perdámonos por la ruta
más lejana de este mundo

perdámonos y vivamos

nuestro amor que es Un profundo-

Que no nos acosen

que no nos molesten

que nos den por muertos

perdámonos, donde nadie nos encuentre

nunca, nunca,

que no nos persigan,

que no nos impidan
vivir nuestro amor.
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Himno del Club

Deportivo

"UNIVERSIDAD

CATÓLICA'
ta

Alta la frente al cielo

con fe en el porvenir
llena de luz nos guía
el alma Mater Inmortal . . .

Cruzados caballeros

serenos de noble ambición

tenemos como escudo

en el pecho nuestro corazón . . .

Coro:

Universidad Católica

juntos vibremos con ardor

y llevando en el alma

el deseo de triunfar

por la patria, Dios

y la Universidad . . .

Forjando nuevas rutas

en busca de un ideal

al son de ritmo y canto

que ennoblece la ambición . . .

Azul y blanco lleva

en sí nuestro pabellón

fulgen de ahí destellos

que hablan de nuestra Universidad . . .

Coro:

Universidad Católica

¡untos vibremos con ardor

y llevando en el alma

el deseo de triunfar

por la patria, Dios

y la Universidad . . .

ENVIADO POR JIMENA GONZÁ

LEZ, Marina de Gaete 855, Stgo.,

que gana un disco 45 que puede
retirar en Providencia 711.

No podía ser. Los paquetes de tallarines no te

nían pelo ni tampoco formas femeninas. . .

Recordé momentáneamente la noche anterior

¿Qué había hecho? Al comienzo, había salido cor

la Virna (La Lissi, Uds. saben) que me vino a bus

car para dar una vuelta por el San Cristóbal, pe

ro luego tuve que abandonarla por la Mónica, qy<

desde que peleó con Antonioni, no deja de llamar

me un solo día.

Con esta niña Vitti, estuvimos más o menos er

una docena de boites, en tres restaurantes y al fi

nal, rematamos en mi departamento, donde termi

namos el último cajón de auténtico Napoleón qu<

me había mandado la Brigitte a escondidas d<

Gunther, para que no la olvidara. A partir de est

momento, se me borraba el film.

Miré otra vez y allí seguía el paquete de ta

llorínes, sólo que se había sentado. (¿Se sientan lo

tallarines? Yo creo que se quiebran).

Por fin, recordé que en uno de los restaurantes

Mónica había insistido en que los Tagliatelli a l<

boloñesa, quedan preciosos como adorno en el cue

lio, y que ella misma, para convencerme, se habít

puesto unos cuantos, sobre la piel.

¡Claro, eso debía ser, tenía que ser una peso

dilla! Abrí los ojos y entonces, el paquete de to

llorínes habló:

—Excusi, me dijo. Lei e il signore Cave?

¡Caramba! Tallarines parlantes que me miraba

y todo, eran una real novedad. Traté de endere

zarme y ponerme el pijama para pasar al baño <

darme una ducha a fin de despejarme un poco:

—¿Le importaría si me doy un baño?

—

¡Qué me importa II mondo!, fue su respuestc

Y ahí comprendí. Tenía que ser ella, sólo que yo l>

recordaba como una niñita y esta era algo má;

seguía pareciéndome un paquete de tallarines, pe

ro eso, me di cuenta, era por el color del vestidc

Era Rita, la Pavone, y en mi departamento.
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mf^íJ^tá IntWM/tViúa
-¿Ma, le dije, como hai entrato? (usando mi más

puro acento siciliano).

—Me a costato una poca cosa, me dijo, había

una signorina trancando la porta, pero la he em

pújalo y entré.

Esta bruta había echado a la Vitti a la calle. Me

levanté apresuradamente, pero llegué justo en el

momento en que el servicio municipal, echaba a

la Mónica en un tarro y se la llevaba ante el co

mentario de unos curiosos que sostenían que toda

vía podía servir para un par de películas más.

Cerré la puerta con sumo cuidado, me moles

taba lo que había hecho la "ragazza", pero, ya

estaba hecho. Le dije:

—Sabes lo que has. fato?

—Che cosa?

—Has echado a la calle a la Mónica Vitti.

—Y quie es ella?

La respuesta me dejó estupefacto. No había du

da: esta juventud actual, era desapasionada, fría

e ignorante.

—Sí non la conoces, non importa, le dije, veamos

quel cosa te trae aquí, tu sei muy joven para an

dar viajando sola stasera.

—lo non viajo sola, repuso, io ando con la mia

mamma.

No le di importancia al asunto. Pregunté:

—¿Entrevista?

-No.

Hice el típico gesto italiano que significa:
—Ma, entonces que?

—Es que turto il mondo me ha ditto que iquí,

fa en unas letras de canciones italianas, mecores

que en Italia.

No era nada de sorprendente. Aznavour hace

unas letras en español, que ya se las quisiera Gq-
bito Hernández. Dije:

—¿Quién te contó eso?

—En uno festivale, io ha escóltalo una canción

premiada en italiano, lo quiero que me fatan la le

tra de una canzone.

Me dio pena, ¡pobrecita!, de tan lejos, para eso.

Me dediqué a explicarle que no valía la pena in

sistir en el asunto. En Italia, había buenos letris-

tas y yo esraba cansado de ayudar a tanta gente

famosa que me viene a buscar por pequeneces.

La chica estaba de lo más convencida, cuando

entró el Monstruo. Juro que al comienzo, pensé

que era un jeep, o el expreso del sur, pero cuan

do habló, me di cuenta que no. Mejor dicho bramó:

—Ah, maladato. . . Infelice. (Ese era yo). . . Con

la mía povera bambino ¡nocente. . .

Y sacó un revólver. Rita sonrió y me dijo:

—Esta es la mia Mamma. Y volvió a sonreír. La

mamma repuso:

—Y en paños mínimo, en bata . . . Me apuntó con

el revólver y agregó:

—El sinvergoña se viste, e vamo tutti al Registro

Civile. . .

Palidecí. La señora tenía una cara de furia enor

me, pero yo era inocente como una paloma. Tra

té de hablar:

—Signora ...

¡Bang, Bang!, fue la respuesta. Quedé helado.

La señora estaba equivocada pero seguía gritando:

—Filio de una mala mamma, o se casa con la"

mia filia, o lo dejo tan pesado que van a llevarlo

al cementerio con grúa . . .

En vista de lo cual, me decidí. Y aquí estoy, vis

tiéndome lentamente, bajo la amenaza de la ma

dre, la sonrisa de Rita y la amenaza horrenda que

se cierne sobre mí.

Pero lo que más molesta, es que Rita a cada ra

to canta:

—"Extiende tus brazos y vuela". . .

Si pudiera volar. . .
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CANCIONES de MÉXICO

CORRIDO DE LOS

AGUILARES
(R. Fuentes)

Donde se oye el nombre

de los Aguilares

hay que descubrirse
como en los altares.

Ay qué linda es la vida

en los corazones . .

de los Aguilares.
A la vida se viene llorando

cuando hay pesares

mas luego hay que olvidarlos, ay
para seguir gozando . . .

Quiera Dios que no

caigas en amores.

Donde se oye el nombre

de los Aguilares

"hay que descubrirse

como en los altares.

Ay qué linda es la vida

cuando no hay pesares

en los corazones . . .

de los Aguilares.
Si la vida te ofrece ventura

no dudes en gozarla, ay . .

si la muerte te busca y te espanta
vive sin amargura,

no olvides que d bueno gallo, ay
Donde se oye, etc.

YO, EL AVENTURERO
(HUAPANGO)

yo soy el aventurero

el mundo me importa poco
cuando una mujer me gusta
me gusta a pesar de todo.

%e gustan las altas y las cbaparritas
las flacas, las gordas y las cbiQuititas,
solteras y viudas y divorciadnos

me encantan tas chatas de caras bonitas.

y por eso vengo aquí cantando con mi

(canción,

yo soy el aventurero, purito corazón.

El mundo me importa poco

yo bago de mí lo Que Quiero,

soy honrado y buen amigo
vacilador más sincero.

yo' juego baraja y sé parrandear
lo mismo les tomo tequila o mezcal

lo mismo pulQuito también el champagne
to mismo les bailo un tango Que un vals

también un jarabe o algún cba-cba-cbi.

Vo soy el aventurero

y a mis suegros les respondo

Que si traen a sus bijitas

Que las cuiden o no respondo.
yo soy el aventurero,

el mundo me importa poco

cuando una mujer me gusta

me gusta a pesar de todo.

%e gustan las altas y las cbaparritas
tas flacas, las gordas y las cbiQuititas

.me encantan las chatas de . caras bonitas,

me gustan las suegras Que no son celosas

me encantan tas chatas poco resfalosas

Que tengan hermanas Que no sean alosas

que tengan sus novios caras de babosos
me gusta la vida, me encanta el amor

soy aventurero revacilador,

y por eso tengo el alma de trovador y bohemio

yo soy el aventurero

buenas tardes y abi nos vemos

ay la la la ai lata

aventurero yo soy.

SERENATA

TAPATIA
L. M. de E. Cortázar y M. Esperón.

Mujer obre tu ventana

para que escuches mi voz

que está cantando el Que te ama

con et permiso de Vios...

Aunque la nocbe esté oscura

y aquí no hay ninguna luz,
con tu divina hermosura

la iluminas toda tú.

yo te juro Que ni el Sol,
la Luna y las estrellas,

juntitas toditas ellas

iluminan como tú.

Jú iluminaste mi vida,

por eso mujer Querida
te canto esta nocbe azul,

por eso vengo a robarte

un rayito de tu luz.

yo te juro Que ni el Sot

la Luna y las estrellas,

juntitas toditas ellas

iluminan como tú.

CON NADA ME

PAGAS

José A. Jiménez

Con la mitad del cariño que yo te tengo

podrán hacerte feliz

con la mitad de los besos que yo te daba,
la vida entera podrías vivir
con que te quieran tantito.

Nomás tantito.

Podrás salvar el dolor

pero quedarte en el mundo

con mucha pena,

con mucha' angustia y pidiendo amor.

Pero sé que tú vas a pagar lo que debes.

Y me sales debiendo tanto

que con todas las cosas que tienes

no cubres 'la deuda que me está matando.

Con la mitad de mi vida

mi media copa

aquí vengo a tomar -

por esos años queridos.
Cuando en tus brazos

me fui enseñando a sufrir y a amar

porque a pesar de tus cosas

que nunca sepas.

ANTONIO AGUILAR

Uno de los artistas mexicanos

más populares en América lati

na es Antonio Aguilar, quien

ademas de sus películas, ha

conquistado al público con su ca

ravana espectáculo de caballos,

canciones y charreada. Ahora,

Antonio se encuentra en su

rancho de Zacatecas, donde na

ció en 1921, filmando la película

"El Ojo de Vidrio", bajo la direc

ción de Rene Cardona Jr., con

Chelelo, Flor Silvestre y otros ar

tistas. Nació ranchero, de ahí sn

habilidad para montar, pero lle

gó a la capital y se hizo prime

ro cantante y después actor. Se

inició con melodías románticas,

pero luego encontró en la mú

sica ranchera su verdadero ca

mino. Hace película tras pelícu

la, pues aún no acaba "Valentín

de la Sierra", para Abel Salazar,

cuando ya está trabajando en

otro film, por su personalidad,

por sus condiciones y por su

fuerza taquillera.



aquí MÉXICO
Por Ramiro Acevedo

La canción de Roberto Cantoral "El Derecho de Nacer", escrita originalmente para la tele

novela del mismo nombre, fue grabada con acierto por el cantante chileno Lucho carica y

se emplea como tema en todos los episodios de la serie dramatizada que se presenta dia

riamente en el Canal 2 del video, sus versiones comerciales aparecen en el sello de <_An-

TOL. Se esperan más Interpretaciones de esta romántica canción, entre las que compiten en

el mercado actual, está la del sello Orfeón con Al Suárez. La canción "Que no te cuenten

cuentos", de Federico Baena, tuvo sus más populares intérpretes en Los Panchos, quienes gra

baron el número en la CBS y le dieron la popularidad de que aún goza la canción dentro y

fuera del pats; otro tanto sucedió con el bolero de Homero Aguilar "Mi Razón en triunfal

versión de la Sonora Santanera en discos CBS.

Dentro del movimiento actual de la popularidad en México, se avecina una buena racha

para las siguientes canciones del fondo PHAM, todas ellas tienen anotados buenos Intérpretes

por llevarlas a los discos comerciales. En esta lista avanzada encabezan Los Panchos con su

creación de "La Verdad" (Nessuno di Voi), primero aparecerá en LD y después en sencillo

para competir con la versión de Mike Clark.

"Contragolpe", de Miguel Ángel Valladares, ya tiene tres grabaciones, Benny Galán, Lila

Morillo y Che Sareli. "Luto Blanco", de Rosendo Montiel tiene un amplio horizonte y ya se

anota en los chequeos radiales con la grabación de Jorge Valente, vienen pronto otras graba-
clones de este emotivo tema. Juan Mendoza "El Tariacuri" también se anota una buena crea

ción para su estilo, con el bolero "Un Papel".
Ya está en primer corte "Amor sobre ruedas", que lle

va como principales protagonistas al popular cantante

Alberto Vázquez, a ía sensual Emily Cranz y a Fer

nando Lujan. El tema es de motociclistas y hacen alar

de de bien manejar, hasta en carreras, ALBERTO VÁZ

QUEZ y FERNANDO LUJAN, que tienen secuencias de

gran peligro, algunas de las cuales vimos filmar en La

Marquesa, a cincuenta kilómetros de la capital mexi

cana. La dirección fue de Miguel M. Delgado, experi
mentado y técnico. Esperamos otro film Interesante del

(dolo de las juventudes Alberto Vázquez.

¿Quién de ustedes en América latina o en España
no ha aplaudido a estos tres grandes artistas mexica

nos. . .? Se llaman Miguel Bermejo, Raúl Prado y Car

los Saldívar. Participaron en más de cien películas me

xicanas, incluso se hizo una con la vida de este trío

famoso. Cantaron en todo el mundo. Pero ya se van.

En tres meses más, "LOS CALAVERAS" que fueron com-

?
añeros inseparables del desaparecido JORGE NEGRE-

E en sus actuaciones en México, en Argentina, en Cu

ba, en España y en otros países. "LOS CALAVERAS",
trío extraordinario, piensa retirarse. Lo sentimos y los

admiramos, pero nos dejarán un disco, además de sus

valiosas actuaciones en más de cien películas, con el

título de "Adiós les dicen Los Calaveras .

El compositor jarocho se presenta todas las semanas en una nueva serie de televisión que
se espera tenga 53 capítulos, si los compromisos del autor se lo permiten. En cada programa

Íiresentará
diferentes intérpretes y harán algunas dramatizaciones de cómo nacieron las más

amosas canciones de Agustín Lara. En muchos de los casos se presentará en la televisión el

motivo que inspiró a Lara para esas obras musicales.

Agustín Lara firmó un contrato para presentarse en teatro de Revista y con anticipación se

preparan los números que serán interpretados por el autor y algunos de sus más conocidos

intérpretes. La llamada Orquesta de Solistas que por años llevó el nombre de Agustín Lara

continúa en actividad y viaja por diversos países, con la interpretación exclusiva de músico
del autor jarocho, recientemente regresó de una gira por los Estados Unidos, y es posible
que Agustín los invite a participar en su serie de actuaciones teatrales.

NUEVAS GRABACIONES

Entre los discos que han aparecido en el mercado mexicano, se cuentan las siguientes in

terpretaciones:
Con Lupe Mejfa los temas rancheros "sigúele, sigúele" y, "Dolencias"; la guapa Conchita So-

lís, ahora convertida en artista de la CBS interpretó los temas "Un grito de Coraje" y "Vien

tos Negros"; los norteñísimos "Broncos de Reynosa" interpretarán media docena de números

regionales en el sello dé la PEERLESS y en esa misma marca Santa Oviedo cantó "Dolencias"

y Parrandera", otro tanto sucede con los populares "Tecolines" que cantan "Nada importa".

MARÍA FÉLIX

Hay nombres .que siempre son noticia y hay actri

ces que ocupan, en cualquier momento, la atención de

la prensa mundial. Uno de esos nombres y una de

esas actrices es MARÍA FÉLIX. Queremos rendirle un

merecido homenaje. María, en plenitud de belleza y en

solera de actriz cumple ahora veinticinco años en el ci

ne mexicano. Debutó en el 42 al lado de JORGE NE-

GRETE, en "El Peñón de las Animas", dirigida por don

Miguel Zacarías. Eran los antiguos y desaparecidos Es

tudios Clasa. No tenía experiencia, pero le sobraba

temperamento y deseos de triunfar. Unas cincuenta pe
lículas forman su historia en nuestro cine. Y como seis,
su actividad internacional, porque es de las actrices,
con el desaparecido PEDRO ARMENDARIZ y DOLORES

DEL RIO, que más actividad han tenido en el extranje
ro. Tiene films inolvidables como "Doña Bárbara",
"Enamorada", "Maclovia", y tantos otros . . .

MARÍA FÉLIX no ha estado fuera del cine. Cuida
sus argumentos y exige, como corresponde a una de
las mujeres más bellas del mundo, aún en otoño de
su vida, y a una magnífica actriz. Ahora descansa con

tus millones, su belleza y su personalidad en Paris,
pero antes de fin de año está comprometida con Ma
nuel Barbachano, que ya fue su productor en "Sona

tas", para protagonizar un bello argumento, "La Cár
cel de Cristal". Por sus bodas de plata en el cine me

xicano al que le dio una valiosa aportación, vaya la
felicitación, para una dama hermosa, atractiva y actriz
como es LA DOÑA o sea MARÍA FÉLIX.

UN DOLOR DE ADIÓS
Éxito de YACO MONTI

No, no te vuelvas así,

no lo hagas más cruel

este último adiós.

No, no te vuelvas a ver

no quiero que al final

tú me veas llorar.

Ven, tu destino está acá,

nos diremos adiós

renunciando a este amor.

Ven, tu destino está acá

mi destino es morir, nombrándote.

UNA LAGRIMA

QUIZAS
(Cáceres-Abile)

Sin mirarme se alejó

y asi nació mi soledad

boy ya muerta la ilusión

mi corazón no late más.

Jorbellino de pasión

fue nuestro amor Que se tronchó

no se puede destruir

lo Que bendijo Dios.

"Muy tarde

yo te encontré muy tarde

y en tu actitud cobarde

no ves la razón.

Sabías que la verdad dolía

y en mi ansiedad Quería

aferrarme a tu amor.

"Hoy Que solo me Quedé

sin el calor de tu mirar

una lágrima Quizás

te baga llorar mi soledad.

VOLVERÁS CON EL

VERANO
Éxito de YACO MONTI

Volverás con el verano, mi amor,

al lugar donde ayer, te encontré

y la arena nuevamente,

será nuestra cita sin fin.

Volverás con d verano, y yo fdiz

en la brisa y d mar se llevó

volverás para traer en mí

la promesa de ayer.

Entonces mi vida

volverá a ser fdiz

de nuevo la arena,

nos verá venir.

— 19



LA ATURDÍA
Desde que estoy queriendo,
bago puros disparates ;
echo azúcar al "causeo"

y pongo sal en los mates.

Todo me sale al revés,

negrito, porque te adoro;
ayer fui a ordeñar la vaca,

y estaba maniando al toro.

Y d toro dio grandes maromas;
si no me davó los cachos,
de pura güeña persona.

Da pena ver a mi mamá,
con los ojos que me aguaita;

y dice que en lo aturdía

salí igualita a mi taita.

Hoy, cuando empecé a lavar,

llegó visita a la casa;

eché la leche a la artesa

y al té le planté lavaza.
Y hubo que ver a las visitas;

poquito les fue faltando

pa' que echaran las tripas.
Cuando siento relinchar

tu caballo Latigazo,

parece que un hormiguero
me corre por l'espinazo.
Y d domingo "juí" pa' misa

a confesar mis pecaos,

y cuando ya m'lba a hincar,
me encontré en medio d Mercado.

Sea, por Dios, iqué voy hacer!,

si Goyo no se declara;

seguirá mi padecer,

Goyito de mi querer!

(hablado)
Dicen que soy aturdía,

porque estoy enamora!

yo digo, si es por amor,
aturdías hay por demás.

JAMAS
(J. C. Spedaü)

Éxito de LOS CHALCHALEROS y
El día muere en la nocbe

la nocbe muere en el día

pero mi amor por ti no morirá jamás,

pero mi amor por ti no morirá,

pero mi amor por ti no morirá jamás,

no morirá jamás, jamás.

El juego muere en el agua

el invierno en la primavera

pero mi amor por ti no morirá jamás

pero mi amor por ti no morirá,

pero mi amor por ti no morirá jamás

no morirá jamás, jamás.

PorQue tú eres en mi vida la esperanza

me has brindado todo uñ cielo de bondad,

PorQue es tanto y tanto Que te Quiero

Que mi amor por ti no morirá jamás,

pero mi amor por ti no morirá jamás

no morirá jamás, jamás.

La dicha muere en tristezas

el llanto en la alegría

pero mi amor por ti no morirá jamás

pero mi amor por ti no morirá.

Pero mi amor por ti no morirá jamás

no morirá jamás, jamás.

Co malo muere en to bueno,

la flor por tu amor muere,

pero mi amor por ti no morirá jamás,

pero mi amor por ti no morirá.

Pero mi amor por ti no morirá jamás,

no morirá, jamás, jamás.

PorQue tú eres en mi vida la esperanza

me has brindado todo un cielo de bondad

PorQue es tanto y tanto Que te Quiero

Que mi amor por ti no morirá jamás,

Pero mi amor por ti, no morirá jamás,

no morirá, jamás, jamás.

VOMrZop^

CORAZÓN, CORAZÓN
Tonada-canción

Lagos dd Solar y Moreno Saavedra.

Estoy solo como siempre,
soñé y he soñado en vano;

la amargura está estrujando

aqud ensueño en sus manos . . .

Otra vez el desengaño,

y seguir, solo, vagando
tras la ternura y el beso,

y seguir, seguir soñando . . .

Corazón : tú y yo muy tristes

somos dos, para ir cantando;

si no quiso acompañarnos,

¿por qué la sigues llamando?

corazón, corazón.

Soñé y he soñado en vano,

¿para qué quererla tanto?

Si no nos tendió sus manos,

que no sienta nuestro llanto.

Corazón, sin olvidarla,

podemos seguir soñando,
hasta que d alma se rompa,

cansada de andar vagando.
Pensando siempre en sus ojos,

alejándonos cantando,
ella no quiso escucharnos,

y d camino está esperando,
¡Corazón, corazón!

RETORNO

(tonada de Rolando Alarcón)

Grabada por PALMENIA PIZARRO

%e Quedé dormida

en el regazo de mi madre

pensando en la vida

pensando en la muerte

pensando en mi padre
tan lejano ya.

Qué dulce silencio

Qué tibia ternura

y esa alma pura

Que me recibía

como si saliera

recién de mi bogar.

Qué triste, qué triste

me sentía

Qué lejos, Qué lejos de mi vida

tantos años idos

tanta ausencia triste,

mi madre esperando
'

siempre esperando en el hogar.
%e Quedé dormida

en el regazo tan Querido

gorrioncito herido

muerto ya de frió
buscando consuelo

sin poderlo bailar.

Cuando despertaba
de este dulce sueño

mi madre sonriendo

como fuerte leño

me besó cansada

y dejé de llorar.

PERO MIREN SI

SERA
Mírala cómo se va

y dijo que me quería

y dijo que me quería

y si se habría olvidado ya, ¡ay de mí!

Dd amor que me tenía

si se había olvidado ya

dd amor que me tenía

pero mire si será.

Matas a quien te idolatra

premias a quien te ha ofendido

premias a quien te ha ofendido

y yo que la quiero tanto, ay de mí !

o d más aborrecido.

Y yo que la quiero tanto

soy d más aborrecido.

Dicen que se ausentará

y que no volverá luego,

y que no volverá luego,
eso lo hace de bribona, ay de mí !

para ver si yo la ruego

eso lo hace de bribona

para ver si yo la ruego

pero miren si será,

pero miren si será.

ME DUELE EL

CORAZÓN
Vals peruano

(Yeguit O. y Mendoza)

7Ae duele el corazón, con tal violencia

me duele, Que no puedo respirar.
No sé Qué pasará, con este gran dolor,

de nocbe no me deja descansar.

Pobre, ¡ay de mil

No sé qué pasará, con este gran dolor)

de nocbe no me deja descansar.

Dónde están mis amigos, no los veo,

dónde están mis hermanos, no los hallo.

Sólito be de llorar, sólito be de sufrir,
sólito yo me tengo que acabar.

Pobre, ¡ay de mi, sólito be de llorar,

sólito be de sufrir, sólito yo me tengo i

(acal
Velante de la Virgen me arrodillo.

Le ruego Que no me baga más sufrir.

Que me baga ese favor no hacerme pade<
si no basta la razón voy a perder.

Pobre, ¡ay de mí!

Que me baga ese favor no hacerme pode'
si no basta la razón voy a perder.

EL JILGUERO
Tonada

Arturo Gatica S.

Jilguero de la mañana,

no cuentes a nadie mis penas;

si me has visto llorar tanto,

sólo dilo a mi morena.

Porque la herida que sangra,
se cura con sus amores;

no atormentes más mi vida,

no aumentes más mis dolores.

Sabiendo que es imposible

tenerte siempre a mi lado,

mi vida será un martirio

y no dejaré de amarte;

vente, mi sueño adorado.

Sólito estoy en el huerto

desde que tú te fuiste,

añorando, tu recuerdo

por lo que allí me dijiste.

Yo no sé cuánto te quiero,

ni nunca podré saberlo,

sólo sé que en esta vida

siempre amaré tu recuerdo.
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VÍCTOR

IARA

El año pasado Víctor Jara fue

invitado a cantar en la Pena de

Ángel Parra. Este hecho sor

prendió a quienes lo conocían

como un joven y prestigioso di

rector teatral.

El autor de "El Cigarrito" nos

contó el comienzo de esta cua

lidad artística:
—"Mucha gente me conoce co

mo cantante, pero no saben que

dirijo teatro. La verdad es que

me inicié como folklorista en el

Conjunto Cuncumén y, estando

ahí, ingresé a la Escuela de Tea

tro de la Universidad de Chile en

1959.

Con el Cuncumén viajé a Eu

ropa el 61. Más adelante los es-

- tudios de dirección teatral me hi

cieron retirarme del conjunto.
•

Me recibí de director el 62 y me

contrató el ITUCH para la direc

ción de "Animas de Día Claro",
de Alejandro Sieveking.

Desde entonces continué mi

carrera de director y obtuve el

Premio de la Crítica en 1965 por
"La Maña" de Ann Jellicoe.

En 1963 me nombraron direc

tor de la Academia de Folklore
de la Casa de la Cultura de Ñu-

'

ñoa, cargo que ejerzo hasta aho-

'? ra. Así continúa mi dualidad de

"hombre de teatro y folklorista".

-¿Cuáles son los ritmos en que

prefieres componer?
-En general mis temas se ba

san en ritmos tradicionales, so
bre todo aquellos que versan so

bre la vida del campesino. Uso
ritmos más libres en los cantos

de protesta.
-¿Y cuál es el fondo de tus

interpretaciones?
Mi temática como intérpre

te o compositor es descubrir mi

propia realidad personal y hacer
me consciente de la realidad que
me rode'a.

FOLKLORE EN EL TEATRO

-¿Has escrito música de raíz

folklórica para obras de teatro?

-Sí, compuse la música para

"Animas de día Claro" y "La Re

molienda", de Sieveking y para

"La Mala Noche Buena de Don

Etcétera", un maravilloso cuen

to infantil de Jorge Díaz, que di

rigió Franklin Caicedo.

-¿Qué piensas de la relación

entre teatro y folklore?

debe abandonar, sino ahondar en

la idiosincrasia chilena, justa
mente en el sentido de la pala
bra, folklore, que significa canto

del pueblo. En otras palabras, a
través del folklore el teatro pue

de tocar hondo en el alma del

pueblo.

NEOFOLKLORE SI, PERO . . .

-¿Qué piensas del neofolklo-
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-El cambio operado en el fol

klore lo encuentro sumamente

valioso. Le ha dado una vitalidad

más nueva y más audaz. Ha per
mitido que muchos compositores
se liberen de la métrica tradicio

nal y surjan más espontánea
mente con lo que quieren expre

sar.

Pero soy contrario al aprove

chamiento comercial del folklo

re. El neofolklore no es una vía

tan fácil de concebir. Para ha

cer neofolklore se tiene que co

nocer lo que se renueva, hay que

conocer el folklore.

Algunos piensan que hacer

neofolklore es dejarse llevar por

la influencia del folklore argen

tino y crear canciones que en el

fondo no tienen nada de nuevo,

porque son meras copias de lo

existente.

Pero es indudable que toda es

ta renovación de la música po

pular ha hecho que nuestra ju
ventud no sólo guste de nuestro

folklore, sino que se interese por
el de los demás países de Ameri

ca, lo que puede crear impulsos

para crear obras de mayor alien

to no sólo en música, sino tam

bién en otras expresiones artís

ticas.

Hay canciones —nos dice Víc

tor Jara- que piden su desa

rrollo más completo en el teatro,
en la coreografía o en el cine.

OJITOS VERDES

Cueca nortina de Jara y Galindo.

La vida-Niña de los ojos negros

la vida-de los o¡os colorados

la vida-de los ojos colorados

la vida-tus mayores son mis suegros

la vida-tus hermanos mis cunados.

la vida-Niña de los ojos negros.

Ojos negros y pardos

son los bonitos, son los bonitos

pero los de mi gusto

los verdecitos, los verdecitos.

Pero los de mi gusto

los verdecitos, los verdecitos.

Los verdecitos sí,

cierto y me muero

por una que se llama

ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo.

Por una que se llama

ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo.

Cierto y así se muere

el que te quiere, el que te quiere.
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LA CANCIÓN PROTESTA

Las primeras canciones protesta fueron, con el

tiempo. Himnos Nacionales. Al menos las más im

portantes, entre las cuales, el primer lugar, corres

ponde á "La Marsellesa". Nuestro propio Himno,
en sus primeras versiones, tuvo asimismo un acen

to de protesta.

¿De dónde, entonces, la idea de que la canción

protesta es sólo originaria de la post-guerra? De un

hecho muy simple: de la comodidad, por un la

do; de la falta de análisis, por otro; y, más que na

da, de que la protesta es como un signo de nues

tra época y el signo se pegó o se pega, como ape

llido, a cualquier cosa.

Dentro del folklore, la canción protesta más le

gítima es el "negro spiritual". Pero ocurre que

nunca se le llamó así. Y vale señalar, respecto a es

te tipo de canciones, que no en vano lleva el cali

ficativo de "spiritual". Justamente lo que no exis

te en las canciones protesta de hoy, la mayoría rea

lizadas con sentido comercial, snob o político.

Canciones protesta, en realidad, han existido

siempre, aun sin ser calificados como tales. Ni menos

con exclusiva intención política. Si nos remontamos

a las primeras, aun por lejos que lleguemos en la

visión retrospectiva, tendremos que admitir que la

protesta base es contra el destino. Nadie cree más

que el pueblo en el fenómeno llamado destino. Y

contra él iban los versos de las primeras canciones.

La nota dominante, sin embargo, la da la protesta

contra "la ingrata" y "el ingrato". Esto es, la pro

testa sentimental, que ofrece absoluta oposición a la

actual: mientras la de ayer tenía un carácter indi

vidual, la de hoy es multitudinaria.

La de ayer era la del trovador. La de hoy es de

una "luminaria" .

Es curioso el hecho. La protesta sentimental era

casi o absolutamente anónima. Pero era entraña

ble. Surgía del alma misma del cantor. La de aho

ra es algo, aparte de no ser espontánea, que "se fa

brica".

Cuando se habla de "fabricar", en el campo- 'de

la música, debe entenderse que todo se hace en se

rie. Es decir, que se acomoda todo a normas muy

claras y específicas. ¿Y no sucede esto con la can

ción protesta de hoy . . .?

Los puntos básicos en que se sustenta la canción

protesta de hoy son claros: a) inadaptación al me

dio en que se vive, b) falso idealismo, y c) suje

ción a normas políticas determinadas.

La canción protesta antigua era, en cambio, mu

cho más independiente. Por el hecho mismo de

ser expresión individual, no estaba condicionada a

factores ajenos al del creador. Y algo mucho más

trascendente: era representativa de quien o quienes
la interpretaban, como sucede con el "negro spiri
tual", que en su queja, como alguna, vez también

pudieron tenerla antiguos galeotes, proyectaban su

propia existencia.

LA CANCIÓN PROTESTA CHILENA

En nuestro país, la canción protesta actual no

tiene mayores adeptos, pero ha logrado^ hacerse oír.

Figuras muy populares —Isabel y Ángel Parra, Pa
tricio Manns, Víctor Jara, entre otros—

, han culti

vado dicho estilo. Y en las letras de las canciones,
junto a cuestiones obvias y reales, como la pobre
za de algunos sectores, se han ¡do también a revi

vir fenómenos que parecían superados, como el an

tiguo odio contra el conquistador español, contra

quien Patricio Manns se lanza en su obra "El Sueño

Americano". "En "La Noche", por ejemplo, sus ver
sos rememoran la "leyenda negra", hoy de hecho

desvirtuada por las modernas investigaciones.

Aparte de la Canción Nacional, que, como de

cíamos al comienzo, puede estimarse la primera can

ción protesta chilena, vale estimar también otras,

hoy a medias olvidadas, y que dicen relación con

hechos que conmovieron a la opinión pública.

A raíz de cuestiones limítrofes con la Argentina,

surgieron canciones protesta. Y de no poca vio

lencia. Algo similar je da con la Guerra del Pacífi

co, y asimismo con la Guerra Civil de 1891. Toda

vía, en algunas tertulias, se recuerdan a menudo

los versos de una canción típica :

"La Escuadra se pasea,

de Playa Ancha hasta Concón.

Que Viva Balmaceda . . .

y
—abajo-:— el viejo barbón

de Jorge Montt".

La intención política es evidente, pero a la vez

es digno de anotarse el rasgo de humor, no sólo pre

sente en la letra sino, mucho más, en la entona

ción con que se le interpretaba.

Fenómeno similar se advierte en otras canciones

de la- época, derivadas, como es lógico, de versos

populares que el pueblo entonaba posteriormente a

su manera, ligándolos a melodías en boga.

Pero si hay algo en que la canción protesta de

entonces superaba largamente a la actual era en que

lograba hacerse totalmente nacional. Los líos con la

Argentina encontraban eco en todo el país; los su

cesos de la Guerra del Pacífico lo mismo, y por

cierto que también la Guerra Civil del 91. Lo que

estaba en juego afectaba a todos.



Otro hecho que influía en forma notoria, para

establecer distingos con lo actual, era la acepta

ción general existente de diferenciaciones sociales,

base en que suele sustentarse, en cambio, la can

ción protesta de hoy.

Prueba de lo expresado es la "Canción Canaca ,

de Juan Rafael Allende (1850-1909), de la cual,

durante la Guerra del Pacífico, el Ministro de Gue

rra mandó imprimir diez mil ejemplares, a fin de

exaltar el espíritu del Ejército y de los propios civi

les, que la cantaban en las calles. Pero esto de la

protesta iba más allá en los versos populares del

mismo Allende, incluyendo en ellos su tema favori

to: "el roto". Escribía Allende:

"Eí roto no es descendiente

de monarcas europeoss

Araucanos son sus padres,
araucanos sus abuelos.

Desciende, pues, de esa raza

de magníficos guerreros

que nunca domó España
ni nunca nuestro Gobierno".

En estos versos, si bien hay un distingo social, al

menos en apariencia, vale aclarar que el concepto

de "roto", en el siglo pasado, era casi sinónimo de

"criollo" y no de capas sociales.

Por cierto, en esto de la canción protesta no po

día faltar la cueca. Y a raíz de los desengaños pro

ducidos en el norte, particularmente entre los "hua-

sos" que se encandilaron con la riqueza minera, sur

gió esta cueca :

"Vende el guasito sus yacas,

sus caballos ensillados,

porque dicen que en el norte

ganan la plata a puñados.
Venden aves y chanchos,

bueyes, carretas;

y toda la legumbre
esos barbetas.

Esos barbetas, sí,

vienen gordos y sanos

y muy felices

para el tormento.

En el destierro, flaco
veo al guanaco".

Como puede apreciarse, otra vez aquí campea

el humor, fenómeno que hoy no se observa, dado

que la juventud de hoy gusta de parecer "tonta gra

ve" y, además, quejumbrosa.

Esto obliga a perseguir una respuesta en tomo a

cómo era la juventud de antes. ¿Menos franca que

ahora, menos abierta? Nada de esto. Don Alberto

Cabero, en su libro "Chile y los chilenos", dice,

respecto a la de la primera mitad del pasado siglo:
"

. .-.: dominaba "una franqueza sin disimulo, sin su

jetarse a otras normas que las impuestas por la mo

ral, la etiqueta y la religión. La mocedad, más ato

londrada que estudiosa, sin presunciones ni hábitos

distinguidos, hablaba recio y claro, reía a carcaja

das, tuteaba a sus iguales o inferiores, maldecía por

cualquier contrariedad y le gustaba mostrar aires de

matón". ¿Alguna diferencia con la de hoy . . .? No

mucha, en realidad.

P. Manns

El retrato recién, mostrado es de la juventud de

la primera mitad del siglo diecinueve. ¿Y cómo era

en la segunda mitad? El mismo don Alberto Cabe

ro responde que "sufre sólo del mal de apresura

miento y vértigo de la época. Signos inequívocos de

renovadora y fecunda inquietud, anhelos de perge

ñar obras de bien público, indignación por los do

lores de los humildes, impaciencia por saberlo todo,

mal comprendidas, pero sanas altiveces, muestran

en los jóvenes de fe y voluntad, por lo general de

ideas exaltadas, que sustentan altísimos ideales, que
en ellos está latente el vigor racial Y QUE SO

LO REQUIERE TIEMPO PARA QUE ALCAN

CEN LA SERENIDAD QUE DA LA CONTI

NUADA INTROSPECCIÓN O LA MIRADA

TENAZMENTE AVISORA O LA SATISFACTO

RIA EJECUCIÓN DE ACTOS PLAUSIBLES".

¿CONCLUSIONES?

Lo recién transcrito acaso lo diga todo. Canción

protesta, o actitud protesta, es algo que ha exis

tido siempre. Corresponde a una etapa, quizás ne

cesaria, acaso no, pero que se ha repetido, de hecho,
en todas las generaciones. A veces con mayor fuer

za, otras con menos; a veces con mayor razón, otras
con menos.

¿En qué punto debemos situar a la de hoy?
Pienso que en el mismo punto de natural sober

bia que ha caracterizado a la juventud de antes.

Pero, al mismo tiempo parece ser evidente que, en

el fondo, es lamentable que el avance del progre

so, que la mayor cultura, no hayan sido capaz, aún,
de lograr formas de protesta que no sólo sean moda,
no sólo "un negocio" y sí una actitud noble, idea
lista de verdad, y por lo tanto realmente joven. Por

que lo escuchado hoy es tan añejo como el pasado
siglo . . .

JOSÉ MARÍA PALACIOS.
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PRIMER FESTIVAL

de la CANCIÓN

ESTUDIANTIL

Con éxito culminó el Primer Fes

tival de la Canción Estudiantil, or

ganizado por la Federación de Estu

diantes, y que contó con la participa
ción de casi cien establecimientos edu

cacionales fiscales y particulares.
Llamaron particularmente la aten

ción, conjuntos como "Los Círculos

Cuadrados", "Los hechos 23", "Thun-

dergirl", "Las Cometas" y muy par

ticularmente "The Z group", un con

junto integrado por alumnas del San

tiago College, que tocan diversos ins

trumentos, compitiendo seriamente

con los conjuntos del mismo tipo, for

mado por varones.

Los laureles, se los repartieron ami

gablemente diversos grupos vocales e

instrumentales, lo que dejó satisfechos

a todos los concurrentes.

En el grabado, "Los del Bosque",
uno de los conjuntos premiados, for
mado por alféreces de la Escuela de

Aviación, en la especialidad folklore.

EL PROBLEMA DE LOS AUTORES ARGENTINOS

Reproducimos para Uds. una nota editorial aparecida en la revista argentina
blemas que enfrentan en Argentina, los compositores y autores:

'RADIOLANDIA", acerca de los pro-

(
. Un núcleo numeroso y calificado de miembros de su

nomenclátor social está empeñado en estos momentos en

! una campaña tendiente a normalizar la vida institucional
de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de

Música (SADAIC), la entidad intervenida desde hace
años por el Estado, sin que haya la menor noción acerca

de cuándo terminará dicha intervención.

La situación de SADAIC es, indudablemente caótica.
Y lo es, por encima de la buena intención de su interven

tor actual, quien cargó al asumir sus funciones con el sal
do nada grato por cierto, de las anteriores administracio
nes. Lo que en un principio fue una dinámica institución,
en constante progreso, convirtióse poco a poco en una pe
sada máquina burocrática, manejada a su álbedrio y para
sus conveniencias por grupos finalmente llevados ante la

justicia, al descubrirse el fraude liso y llano, en la liqui
dación del derecho autoral. La "trenza" funcionaba des

caradamente. Y aparecían cobrando gruesas sumas quie
nes no tenían un sólo éxito y se hacían cada vez más pau

pérrimas, las de quienes eran autores y compositores de

los auténticos sucesos populares. Llega entonces la inter

vención, decretada por el gobierno constitucional del Dr.

Mia. Pero el panorama, en vez de aclararse, se complica
aún más. Los gastos administrativos crecen de modo ver

tiginoso. La intervención designa a infinidad de funciona

rios,' con sueldos enormes. Se lanza, además — lo que no

puede ser aconsejable en un interinato como lo es induda

blemente una intervención— a la compra o alquiler de

máquinas que insumen sumas fantásticas. Y cesa el pago

de los derechos de autor hasta extremos increíbles. Hay
rubros impagos —pese al adelanto que se hizo meses atrás—

desde hace más de un año. Los derechos llamados fono-
mecánicos, no se pagan desde hace más de dos años. Nada
se hizo por rebajar los costos de administración, que su

peran ahora el cincuenta por ciento de lo que la entidad
recauda, cifra absolutamente inusual en el mundo. Países

organizados cuentan con entidades similares a SADAIC,
cuyos costos administrativos no superan el quince por cien
to de los ingresos.

El panorama, evidentemente, es de un caos innegable.
Es que no resulta fácil, para quienes no conocen el pro
blema, dirigir y administrar instituciones de este tipo. La

actual intervención, pese a su innegable esfuerzo, apenas
si ha pod'do remediar en muy pocos aspectos, tal estado
de cosas. Las planillas no tabuladas alcanzan proporcio
nes gigantescas. Y los autores y compositores esperan en

vano —aún sabiendo que un ejercito de funcionarios y em

pleados se quedará con la mitad de lo que les pertenece
por derecho

— sin que el anticipo, aunque fuera de muchos

millones, sea otra cosa que un paliativo para sus necesida
des.

Lógico, entonces, que se muevan para reasumir la con

ducción de la entidad que ellos crearon, por la que lu

charon, en defensa de lo que les pertenece, aunque desdé

hace tanto tiempo esté manejada por las intervenciones es
tatales . . .

Como se ve, ho sólo en Chile se cuecen habas... (N. R.)
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LA CATEDRAL

DE WINCHESTER

(Geoff Stephens)

Winchester Cathedral

you're bringing me down

You stood and you watched as

my baby left town.

You could have done something

but you didn't try

You didn't do nothing

You let her walk by.

Now everyone knows

¡ust how much

I need that girl.

She wouldn't have gone

far away.

if only you'd started

ringing your bell.

Winchester Cathedral

you're bringing me down

You stood and you watched

as my baby left town.

SOLICITE CUALQUIERA DE US PIEZAS PUBLICADAS o

EDICIONES FESTIVAL LTDA, <ei Mus¡Querok

Providencia 721 (Adjunte E' 1 en estampillas para franqueo)



í aquí PERÚ

La Cadena Latino Americana de Comentaristas de Dis

cos (CACODI), la Asociación lnteramericana de Perio

distas y Comentaristas de Radio y Televisión (INTER-

PRESS) y la Cadena de Comentaristas de Discos del

Perú (CACODISPEJ han convocado al Primer Congre
so y Primer Festival Latino Americano de la Canción Me

lódica, que tendrán como sede la ciudad de Trujillo, Pe

rú, y se desarrollarán respectivamente del 17 al 19 y

del 20 al 23 de septiembre del año en curso, por acuer

do mayoritario de los países afiliados a CACODI.

DEL FESTIVAL:

1.— El Festival tiene como base la concurrencia de ar

tistas y compositores nacionales de cada uno de los paí
ses signados en el organismo oficial de los comentaristas

de discos CACODI.

2.— Es de responsabilidad de cada delegado interna

cional, el seleccionar al artista y los tres compositores
que representarán a su país. El sistema a emplearse podrá
ser por medio de concursos nacionales o bien por selec

ción definitiva, según lo amerite el tiempo que se tenga

para hacer la mejor selección.

3.— El país organizador, en este caso Perú, se reserva

los derechos de grabar sólo para su territorio los temas

finalistas y por sus intérpretes correspondientes, en el se

llo que designe, según los procedimientos locales de con

cesión. Por esta razón los artistas concursantes deberán

abstenerse de cualquier compromiso de grabaciones y en

el caso de haberlo contraído con anterioridad a esta con

vocatoria, deberán acreditar una carta que los libre de

sus contratantes para cumplir con este requisito.

4.— El artista será seleccionado en las condiciones que

indique el comentarista responsable y señalado por este

Festival y CACODI. En cuanto a las canciones, cada ar

tista presentará tres de otros tantos autores de su país, to
das ellas, serán de corte internacional y en ningún caso

se aceptarán de estilo regional o folklórico, debido a que

se pretende una divulgación mundial de todas las obras

y artistas en concurso,

5«— Las canciones deberán ser inéditas, aunque estén

amparadas en su registro legal por el compositor, o en ca

da caso por una editora de su respectivo país; pero bajo
ningún concepto deberá estar divulgada en forma antici

pada y respetará el reglamento que indica cero graba
ciones antes del evento.

6.— Una orquesta de dotación normal y metales, pro
medio 14 músicos, será contratada por el país sede del

Festival. Las instrumentaciones, correrán a cargo de los

editores, sociedades de compositores o los mismos autores

concursantes. El artista las portará para su interpreta
ción consiguiente. En cada caso se establecerá tiempo su

ficiente para los ensayos previos que se necesiten y en

igualdad de condiciones para todos los participantes.

7.— CACODISPE cubrirá exclusivamente los gastos
de estada, traslados dentro del país y alimentos para-
el artista y el comentarista que sean designados oficial
mente en representación de su país, durante el tiempo que
se desarrolle el Festival. El país sede proporcionará faci

lidades y descuentos para las personas que viajen como

parte de la delegación. Los observadores sean miembros

de CACODI o independientes tendrán que registrarse
oportunamente con CACODISPE para obtener esas mis

mas facilidades.

8.— Los beneficios de los concursos nacionales para la
elección del artista representativo (hombre o mujer) se

rán a beneficio de cada delegación y estarán dirigidos por
el respectivo organismo nacional. Sin embargo, 40 días an

tes de celebrarse el Festival Latino Americano, deberán
inscribirse el triunfador y el comentarista del país, así co
mo las canciones, los autores y los títulos respectivos.

9.— Los premios son los siguientes: (A) para los au

tores.. 1.000.00 USC dólares para el primer -lugar; ..500,00
para el segundo y .. 300.00 para el tercero y trofeos co

rrespondientes a primer lugar Federación Latinoamerica

na de Productores Fonográficos, "Aménco dé Ora y Nay-
lamp de Oro", segundo lugar, Club de Leones de Truji
llo, Municipalidad de Trujillo y "Naylamp de Plata ;

tercer, lugar, Asociación Peruana de Autores y Composi

tores y "Américo de Plata".

(B) para los intérpretes: .. 500.00 USC dólares para

el primer lugar, .. 300.00 para el segundo y .. 200.00 para

el tercero; trofeos correspondientes: a primer lugar Aso

ciación Peruana de Productores Fonográficos, Aménco

de Oro" y "Naylamp de Oro"; segundo, Municipalidad

de Trujillo, Club de Leones de Trujillo y NaylamD de

Plata" y tercero Asociación Peruana de Autores y Com

positores y "Naylamp de Plata".

10.— Los miembros de CACODI e invitados especia
les concurrentes a esta Convocatoria, así como los auto

res e intérpretes concursantes, dan su aprobación al pre

sente reglamento y expresan su solidaridad y colaboración

con las obras benéficas que lleva a cabo el Club de Leo

nes de Trujillo, Perú, único recaudador de los ingresos

que produzca este evento. ;-.._

RECOMENDACIÓN: Los autores, intérpretes y los
'

comentaristas seleccionados para asistir a este Festival, de

berán enviar con anticipación sus datos biográficos y fo

tografías a CACODISPE a nombre de David Odría, a

la siguiente dirección: Conde Chinchón 840-D. San Isi

dro, Lima, Perú y a CACODI a nombre de Raúl Cer

vantes Avala, al Apartado Postal número 63-287 de Méxi
co 16. D. F., con el fin de hacer las correspondientes

publicaciones de ese material. Una serie a CACODISPE

y un medio centenar a CACODI para su publicación en

otros tantos periódicos de nuestro Continente.

DEL CONGRESO:

1.— El Primer Congreso Latino Americano de Comen

taristas de Discos es una reunión de carácter estrictamen

te profesional y a nivel ejecutivo, proyectada para el acer

camiento y consulta de todos los miembros de CACODI

y meritorios de la misma; así como en beneficio y colabo

ración de la Industria Fonográfica de América Latina.
2.— Se fomentará el intercambio de discos, idéSfe v

programas, la publicación de los acuerdos de cada cadejfl^-»
signataria a CACODI y se debatirán todos los asuntos-

tocantes a nuestro desempeño y desarrollo en cuales- "*

quiera de los países afiliados a esta organización,
3.— Para formular el Temario definitivo del Congreso,

se requiere el oportuno envío al país sede (CACODISPE),
de todas las ponencias que los miembros de CACODI

tengan a bien hacer. La recepción de las mismas se ce

rrarán el día 31 de julio del presente año, para su debi

do estudio
y selección, de lo cual se comunicará a cada

delegación dentro de los treinta días posteriores a la fe

cha citada.
■"'•"'

'

*■"-'

4.— Como en el caso del Festival, CACODISPE pa

gará exclusivamente los gastos de alojamiento, alimenta
ción y traslado dentro del Perú, durante el desarrollo del

Congreso. Las personas que acompañarán a la delega
ción, inscritas o recomendadas, obtendrán toda clase de
facilidades y descuentos en los gastos que efectúen, asi
mismo los miembros observadores gozarán de las mismas

prebendas.

5.— Son invitados especiales y asistentes a las discu
siones en el Congreso, así como al desarrollo del Festival
Latino Americano,- los ejecutivos de la Industria Fonográ
fica, Empresas Editoras de Música, Sociedades Autoralés
y Periodistas especializados, afiliados o no a las entida
des que convocan. Para los efectos del pago de hospedaje,
traslado y otros, disfrutarán de las mismas facilidades que
los miembros observadores.

6.— No se cobrarán derechos de inscripción, asimismo
se proporcionaran gratuitamente las credenciales, carpetasde traba,o, útiles de escritorio, banderines recordatorios
del evento y todas las invitaciones pertinentes a los di
ferentes actos y festejos del Congreso, el Festival y la
Semana de la Primavera de Trujillo, Perú, dentro de la
cual se desarrollaran estos certámenes. Con ejecución el
primero de ,unio de 1967 firman el acuerdo bilateral,los organismos que convocan

"-ici*.,

CACODI

Raúl Cervantes
Avala

CACODISPE

David Odría
INTERPRESS.

Enrique
Bermúdez.



con AUDÍFONO

SEÑOR DISNEY
Vals: ANTONIO CASTILLO

Alzando sos manitas

como didéndole adiós
vi al hermano Rabilo

junto a Pinocho, y Pillín.

Llorando estaba Mickey
muy solo vi a Tribilín

oorque hacia el cielo partió
~

papá de Mickey.

Señor Disney, señor Disney
tus hijos no sufrirán;
todos ios niños del mundo

con ellos jugarán.
Lararará . . rán, larará . .

Los niños juegan con Dumbo,
Bambi salta al correr

Daisy baila con Pinto

Donald se ríe también.

Contento está ya Mickey
Risueño vi a Tribilín

y desdé el cielo sonríe

el papá de Mickey.

Señor Disney, señor Disney
tus hijos no sufrirán ;

j/odos los niños del mundo

Con ellos jugarán . . .

larará . . .rán larará

CAPERUCITA
Fado: NELSON NAVARRO

\¿ Caperadta, no llores más

"^pronto llegarás
a casa de abuelita.

Caperudta, no llores más

que pronto volverás

i casa de mamita.

Por el bosque todos comentan

qoe muy pronto un príncipe vendrá

l salvarte de las garras

de ese lobo, lobo, lobo,

que te quiere devorar.

Caperocita, no llores más

que pronto llegarás
a casa de abuelita.

Caperudta, no llores más

que pronto volverás

a casa de mamita.

De repente tú te verás

transportada a un reino de amor,

donde un reyedto gordo

con ternura te dirá;

Caperudta, tú desde hoy

serás la preferida
de la corte real.

Caperudta, Caperudta,

muy pronto llegarás

a casa de abuelita . !

Caperudta, no llores más

muy pronto volverás

a casa de mamita.

TÍO RICO
Fox: ANTONIO CASTILLO

Pato Donald, tiene un tío,
un avaro sin igual,

que se lleva cuenta y cuenta

todo el día el dineral. . .

lio Pico es muy pillo,
nunca lo han visto perder,
tiene mil, mil artimañas,

siempre es él, Quien más gana.

Siempre es él, Quien más gana.

lio Xico, tío rico,

siempre avaro tú serás' (bis)
Pato Donald fue de pesca,

y un gran pez sacó del mar

con un cartel Que decía:

"De JKc Pato propiedad".

7io Xico a su abuela

unas flores regaló
y la trampa preparada
fue Que Donald las pagara,
fue Que Donald las pagara.
7io Rico, tío rico,

siempre avaro tú serás (Bis)

LOBITO FEROZ
FOX: ANTONIO CASTILLO

Papá Lobo, Loco está

no ha podido él lograr

Que su hijo, el Lobito
se conduzca más Que mal...

y Cobito juguetón. . .

a papá hace rabiar,
a los cbancbitos buenos

nunca los puede cazar.
Los cbancbitos'y Lobito

siempre se van a jugar,
se divierten como hermanos

nadie los hace pelear.

Papá Lobo se enojó
una bruja contrató

para Que a Lobito. bueno

convirtiera en un bribón.

y la bruja preparó
unas yerbas de maldad

para Que Lobito fuera
más malulo Que el papá.

Los cbancbitos y lobito,

siempre se van a jugar,
se divierten como hermanos,
nadie los hace pelear.

Papá Lobo consiguió
a su hijo engañar

y la yerba preparada
el pequeño se tragó.

Papa Lobo enfureció

y la bruja fracasó,
los cbancbitos cambiaron

lo que Lobito bebió.

Los cbancbitos y Lobito

Siempre se van a jugar
se divierten como hermanos

nadie los hace pelear.

HACE
mucho tiempo que

las radios dejaron de to

car canciones infantiles.

A duras penas sobreviven toda

vía algunas audiciones de esa ín

dole, pero en general, existe poca

preocupación por la gente me

nuda en cuanto a canciones

apropiadas para ellos.

Se ha dicho, que esto se de

be a que en la actualidad, los ni
ños encuentran su música, en las

manifestaciones llamadas coléri

cas. No cabe duda que es ün

absurdo. Mal pueden los peque

ños, disfrutar más con esa músi

ca, que con creaciones apropia
das a su mente y a su forma de

ser.

Por eso, en medio de este de

sierto musical en que viven los

niños chilenos, Talo Tilo, es un

verdadero milagro. Su forma de

hacer temas infantiles, de inter

pretarlos y de darles calor, ha re

sultado tan importante y de tan

ta vitalidad, que sus discos han

sido éxito de venta.

Talo Tilo, es en realidad, An

tonio Castillo, destacado perso

nen) de Radio Portales y direc

tor de radio La Candelaria. Co

noce el oficio radial y él mejor

que nadie se dio cuenta de las

necesidades del niño. Por eso,

creó su personaje y por eso, de

dica a esta labor, todos' los mo

mentos que le quedan libres.

Esta vez, en esta sección, só

lo vamos a limitarnos a publicar
la letra de sus más recientes can

ciones.

Creemos que hace falta, y de

seamos que el ejemplo de Talo

Tilo, sea imitado por otros, para

que los niños recuperen su músi

ca, sus canciones y no se sientan

obligados .a cantar a los 4, 5 o

seis años, en idiomas extranjeros

y ritmos incomprensibles.

32 —



ANGUSTIA

SEÑORA
(Agustín Lara)

Señora, te llaman señora

todos te respetan..

todos te respetan

sin saber la verdad. . .

Señora, te llaman señora

J llevas el alma

llena de pecado y de falsedad.

Señora, pareces señora

y eres más perdida

Que las Que se venden por necesidad.

Señora, has manchado un nombre

el nombre del hombre

Que puso en tus manos,

su felicidad.

Señora, te llaman señora

lástima me inspira

Que vivas la vida

sin Dios sin moral.

ME ACUERDO DE TI

Si tengo tristeza me acuerdo de ti,

si tengo alegría me acuerdo de ti.

Si miro otros ojos, si beso otras bocas,

si aspiro un perfume, me acuerdo de ti.

Te llevo muy dentro, muy dentro de mí,

te llevo en el alma, muy dentro de mí,

de noche y de día, como melodía,

te llevo en el alma, me acuerdo de ti.

Nunca pensé

que me formaras esta obsesión,

nunca pensé

que me robaras el corazón,

por eso, mi vida, me acuerdo de ti,

de cerca, de lejos, me acuerdo de ti.

Cí
De noche y de día como melodía

te llevo en el alma, me acuerdo de ti.

(Orlando Brito)

Angustia,

de no tenerte aquí.

Tormento

de no tener tu amor.

Angustia, de no besarte más

Nostalgia, de no escuchar tu voz.

Nunca, podré olvidar.

Nuestras noches, junto al mar.

Contigo, se fue toda ilusión.

La angustia, llenó mi corazón.

ANOCHE HABLE

CON LA LUNA
(Orlando de la Rosa)

Anoche hablé con la Luna

y le conté mis penas

y le conté las ansias

que tengo de tenerte.

Anoche hablé con la Luna

y le ofrecí mis sueños

los sueños que guardaba

tan dentro de mi alma.

Me confesó la Luna

que nunca tuvo amores

que siempre estuvo sola

'

llorando frente al mar.

Me dijo que la noche .
<

.

guardaba entre sus sombras

el amor que las olas

me quisieron robar.

Anoche hablé con la Luna

me dijo tantas cosas

que quizás esta noche

vuelva a hablarle otra vez.

NOCHE DE LUNA

Soñar, en nocbe de luna,

oyendo que el mar, canta, canta, canta,

y Que pintada en la nocbe

la Luna se ve blanca, blanca.

Asi en pteno derroche

de Luna y de mar, sufro, sufro . . .

¡Qué me importa et canto del mar

si estoy solo con mi penar

tan lejos . . . lejos de til
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LA MAMMA
Vinieron todos a rezar

piadosamente a contemplar
se va a morir la mamma.

Y desde lejos el dolor
hasta el marido le acercó

y así en sus ojos le expresó
que nunca nunca la olvidó.

Los nietos juegan sin cesar

al gran ausente ven pasar

y sin saber le brindarán

el último regalo de su amor

a la mamma.

Besan su rostro angelical
Dios la redama para sí

se va a morir la mamma.

Santa María recíbela

en el reinado del Señor

la voz de un ángd cantará

la candón Ave María . . .

Ave María . . . Hay, tanto amor

tanta bondad en lo vivido con mamma.

presente esta nuestra niñez .

que linda fue

con mamma.

El almohadón al cobijar
su cara quiere acaridar

se va a morir la mamma

los hombres vinos al beber

evocan tiempos dd ayer

recuerdan llenos de emoción,

que siempre, siempre les brindó su calor,

hay algo alegre en su expresión
que pareciera diversión,
el viejo tío hace sentir

en su guitarra una candón

a la mamma.

Qué duro y cruel es aceptar

que Dios la ha de llevar

se va a morir la mamma.

Lentos los ojos al abrir

a todos quiere bendedr

y al Señor la gratitud

por d cariño redbido.

Ave María . . . Hay, tanto amor,

tanta bondad en lo vivido con mamma.

Tanto llorar, tanto reír

en tu vivir con mamma

que jamás, jamás, jamás

nos dejará . . .

AHORA ME SALÍS

CON ESO

Desde muy lejos, con mi burrita,

vuelvo cansado a mi dulce bogar. y

Cuarenta días que estuve afuera,

viendo la pora de regresar.

Oye, Manuela, despierta pronto,

Que tu negrón te Quier besar,

y dame un poco de tu cariño...

-VIO, PORQUE JETiQO QUE MADRU

QAR . . .

Ahora me satis con eso, etc. etc.

¡Ato seas tan mala, mi Manuelita,

Que a tu negrito vas a matar.

Cuarenta días Que estuve afuera,

oye, Manuela, no puedo más.

lin solo beso no más te pida,

una caricia para soñar.

¡No seas ingrata, dámelo pronto.

-NO PORQUE JE7ÍQO QUE MADKU

QAR...

POR QUE NO DICES

QUE SI

D U D A S

Te ofrezco toda mi vida

y mi cariño dormido,

para qué no lo despiertes,

casándote ya conmigo.

Por qué no dices que sí

Por qué no dices que sí

Por qué no dices que sí.

Los besos que yo te daba

quedaron ya en el olvido,

que lindo que hubiera sido

que te casaras conmigo.

Por qué no dices que sí

Por qué no dices que sí

Por qué no dices que sí.

Si tú me quisieras tanto

como yo te estoy queriendo,

seguro que aceptarías

lo que te estoy ofreciendo.

Por qué no dices que sí, etc .

CITA EN LA

IGLESIA

Una mañana, Domingo de Ramos,
rumbo a la iglesia
la vieron pasar.
Allí la esperaba, ,

Allí era la cita

en un rinconcito

frente de un altar.

Le pidió a la Virgen
con ansias benditas

yo hincado a su lado

me puse a rezar.

Me besó en la frente
con ansias benditas

una crucecita,

y se fue sin mirar.

Agua bendita, dónde está,

\mi npviecita, dónde está.

En la iglesia era la cita,

y ya van cuatro domingos

Que no viene, dónde está.

Agua bendita, dónde está

la virgencita de mi altar,

Que la espero tanto y tanto,

y presiento en mi bando llanto

Que ya nunca volverá.

pasaron los años,

y escuché la historia

Que una viejecita
solía contar.

Decías: fui madre '.

de una muñeQuita

Que voló a los cielos

y no volverá.

Murió por un joven

Que en la misma iglesia
todos los domingos
la iba a esperar.

Quién sabe, me dijo,

se ba muerto de pena,

pues ir a la iglesia
no se ba visto más.

Agua bendita,

dónde está, etc.

) l

Dudas

atormentan a mi vida,

que le ahondan más la herida

que le hiciera tu querer.

Dudas

de quererte hasta la muerte

o de ser indiferente,
aunque tenga que perder.

Dudas

que me tienen en zozobra,
'

,<

mas yo sé que es per obra

de tu extraño proceder.

Quiero

que huyan pronto de mi mente,

pues yo quiero eternamente

ser feliz con tu querer.

FRENTE AL M

frente al mar,

frente a Dios,

empapada de nocbe

y de pena,

mi voz se estremece

en el último adiós.

frente al mar,

frente a Dios,

yo te ruego

Que al menos, me digas
por Qué me castigas.

frente a Dios,

frente al mar, .. !

yo pregunto

si acaso el delito

fue dar, siempre dar,
sin pedir más Que amar.

yo tío sé Qué pasó
Vo no sé cómo fue

Que la luz

del amor se apagó.
Sólo sé Que te vas

y QUe el viento,

en tu nombre, parece gritar
nunca más.

KAR

NO IMPEDIRÁS QUI

TE QUIERA

Está bien,
hemos terminado ya,

tú me has dicho

que ya no me unieres más.

Está bien '/.;'
si eso es lo que sientes,
más no está bien

que no me quieras escuchar.

Tú no podrás' impedir jamás

que este amor que por ti siento

termine así.

Tú no podrás Impedir jamás
que mi querer llegue hasta ti.

Harás io imposible

por no verme más,
a todos dirás

que no te importo ya.
Más todo en mí será feHddad,

porque yo sé algo

que lo impedirá.
Tú no podrás impedir, etc.



COMO SE MUERE

DE AMOR
(Daniel Alvarez)

En una casita blanca

con ventanas al jardín

se oye muy suave a lo lejos

la armonía de un violín.

Es una canuta blanca

una mesita, una flor

pálidas y distraídas

que contemplan aburridas

a una enfermita dé amor.

Eternamente una sonrisa

por su boca se desliza

impregnada de dolor.

Y en su mirada, serena y pura

hay un libro de amargura,

y una novela de amor.

RECIÉN
(Pugliese-Mansi)

Hoy recién, recién

vuelvo otra vez a tu lado con mi vida.

Escondiendo los fracasos

ocultando las heridas.

y boy al encontrar

la protección de tus manos tan Serenas

recién siento Que me apena

saber Que te bice mal.

Tenía menos años

y el corazón imprudente

por calles del engaño

rodó, rodó torpemente.

Me amabas tanto y tanto

Que me cansó tu tristeza

y por no escuchar tu llanto

preferí no verte más.

POR LA VUELTA
(Cadicamo-Tinelli)

Afuera es noche y llueve tanto

ven a mi lado me dijiste

hoy tu palabra es como un manto

un manto grato de amistad.

Tu copa es esta, y la llenaste,

bebamos juntos, viejo amigo,

dijiste mientras levantaste

tu fina copa de champagne.

La historia vuelve a repetirse

mi muñequita dulce y rubia

el mismo amor la misma lluvia,

y d mismo loco, loco afán.

Te acuerdas hace justo un año

nos separamos sin un llanto,

ninguna escena, ningún daño,

simplemente fue un adiós

inteligente de los dos.

SIN PALABRAS
(Mores-Discépolo)

Nació, de ti,

buscando una canción que nos uniera,

y boy sé que es cruel

brutal Quizá el castigo Que te doy,

sin palabras está música va a herirte,

donde quieras Que la escuche tu traición.

la nocbe más absurda, el día más triste,

cuando estés riendo cuando lloré tu ilusión.

Perdóname, si es Dios

Quien Quiso castigarte, al fin

si bay llantos, que puedan perseguir así.

Si estas notas Que nacieron por tu amor,

al final son un silencio

Que abre heridas de una historia,

son suplicio, son memorias.

fantoche herido en mi dolor,

se alzará, cada vez, Que oigas esta can-

(ción.

LOS DOLARES

YA ESTAMOS

IGUALES
(Aieta-Jiménez)

Mi noche es tu noche,

mi llanto, tu llanto,

mi infierno, tu infierno.

Nos tuerce en sus nudos

el mismo quebranto

profundo y eterno.

Es cierto que un día

tu boca era falsa

de mí 'se reía.

Pero hoy otra risa

más cruel y más fría

se ríe de ti.

Se ríe la vida que cobra a la larga

las malas andanzas.

Se agranda la herida que rompe y amarga

y ahoga esperanzas.

Y a ti te gustaba la dicha y la altura

que yo no alcanzaba,

y así arrepentida de aquella aventura

te vi ante mí.

Mi noche es tu noche,

mi llanto, tu llanto,

creíste que habías matado el pasado

de un tajo feroz.

Y no estaba muerto

hoy se alza en su tumba,

te está señalando

te nombra y te acusa con toda su voz.

Te roba la calma te cubre de dudo

te niega el olvido

te grita en tu horror

belleza sin alma, estatua de hielo,

por treinta dineros vendiste al amor.



AL FINAL DE LA

CALLE
Al final de la calle
donde te conod

en silendo, de nuevo,
esperando por ti.

Una noche estrellada

me dijiste que sí

una tarde enlutada,
sin hacerte nada,
te fuiste de mí.4

Estoy solo, tan triste

desde que te perdí

porque cuando te fuiste

en la nada me hundiste

,y entre sombras me vi.

Al final de la calle

donde te conocí

aunque ya no he de verte

estaré hasta la muerte

esperando por ti.

TERMINARON LAS

CLASES
7odas tas clases se terminaron

las vacaciones por fin llegaron,
puedes llamarme a cada instante

y cuando quieras ven a buscarme.

Los sufrimientos se terminaron

ningún examen nos ba quedado
no más lecciones, ni más tareas,

la geometría y los problemas.
?io olvides de llevar, para bailar el toca

discos,
lo único Que tienen Que olvidar

son los avademos,
pues todas las clases se terminaron.

LAS PELÍCULAS

TRISTES ME

HACEN LLORAR
Estaba sola

y entré a la primera función,
se apaga la luz

y empieza la proyección

y cuando

el noticiario comenzó,

llegaron
mi mejor amiga y mi novio,

mi gran amor.

Ellos no vieron

que yo estaba allí

y se sentaron

justo frente de mí,

y al besar él sus labios

creí morir,

y a través de mi llanto

y sus siluetas

al Pato Donald, vi.

Ah, ah, ah, ah,

el dne triste

me hace recordar,

ah, ah, ah, ah,

las caricaturas

también me hacen llorar.

Cubi, tubi, tubi, tubi,

Me levanté

y a casa me dirigí,

llovía y nevaba

fuera y dentro de mí.

Al ver mi madre

mis ojos yo le mentí:

Ay, mamy,

es que el dne triste

me hace llorar.

MI CORAZÓN SUFRE

P OR T I

Mi amor, yo te quiero a ti,

y tú siempre rechazas

el amor que hay en mí.

Mi vida, c por Qué eres así ?

y yo vivo sufriendo. .

yo lo bago por ti.

y lo bago por ti.

y lo bago por ti.

Cuando pienso en ti.

Sufre y llora, mi corazón

Sí, mi cariño, cuando

pienso en ti.

Mi vida, si me han visto llorar.

7io es pecado Quererte como yo

te sé amar.

Como yo te sé amar.

QUE MIEDO ME DA

EL TORO

Por ser alto y delgadito
fina estampa con salero,
mis amigos me metieron

a torero, torero, torero,

Y ya estoy aquí en el ruedo

esperando salga el toro;

un temblor me va subiendo

va subiendo, subiendo, subiendo.

Qué miedo, qué miedo, qué miedo,

qué miedo me da el toro;

qué miedo, qué miedo, qué miedo,

qué miedo me da el toro.

Qué miedo (¡yo me voy!)

Ya ha sonado la trompeta

anunciando la corrida,

y de aquella puerta grande
sale el toro, el toro, el toro.

Y al mirar aquellos cuernos

de ese toro negro y feo,

por mi mare que me muero.

Yo me muero, me muero, me muero (¡mamá!)

Qué miedo, qué miedo, etc.

Yo no narí para torero,

yo nací para churrero,

Nadie a mí me convence,

ni mi abuelo, mi abudo, mi abuelo.

Uy, qué miedo, qué miedo, etc.

0 MIÓ SIGNORE

O mió Signore

O mió Signore

in questo mondo

io non bo ayuto tanto

eppure

sonó contento-sono contento.

O mió Signore
io ti ringrazio
di ogni cosa cbe bo avuto.

Qrazie, per tutto quello,
cbe tu bai fatto per me, per me.

Pero se Questa sera

posso farti una pregbiera

fa cbe domani

fa cbe domani

lei ritomi da me.

PALOMA

Cuando te vi partir
la noche me envolvió,
llorando mi remordimiento.

Tus ojos ya no son

estrellas de mi amor

que se apagan

con mis sufrimientos.

Tu ausenda lloraré,
en esta soledad,
pensando que ya estás

muy lejos.
Mi beso esperará

y el tuyo no vendrá

crucificado

por los negros celos.

Mi voz te llamará

y un rezo llorarás

en la guitarra
de mi crud tormento.

En esta soledad

la noche me dirá

la copia triste

de tu fiel recuerdo.

Hoy vuelves hasta mí

trayendo tu querer,

paloma que yo tanto quiero.
El bronce de tu piel,
de tu* boca de miel,
retoman al cariño viejo.
Cuando te vi partir
ia sombra me envolvió,
llorando mi remordimiento;

y ahora, junto a ti,
la noche se alumbró

por d milagro
de tus ojos negros.

Mi voz te llamará

y un rezo llorarás

en la guitarra
de tu cruel tormento.

Y en esta soledad

la noche me dirá

la copla triste

de tu fid amor.

AMARRADITOS

Vamos amarraditos, los dos espumas y ter

ciopelo,
tú con un recrujir de almidón y yo serio 7

(altanero,
la gente nos mira, con envidia por la calle,

murmuran tos vecinos, los amigos y el d-

(calde.
Dicen que no se estila ya más, ni tu peí-

(netón ni mi pasador.
Dicen Que no se estila ya más, ni tu me-

(dallón, ni mi cuitaron,!

yo sé Que se estilan tus ojazos y mi orp-

(lio.
cuando vas de mi brazo, por el sol y sin

(apuro.

Tíos espera nuestro cochero, frente a la ijle-

(sia mayor,

y al trotecito lento, recorremos el paseo,

yo saludo tocando el ala de mi sombrero

(mejor,

y tú agitas con donaire, tu pañuelo.
Tío se estila, ya sé Que no se estila,

Que me ponga para cenar,
•

jazmines en el ojal.

Desde luego, parece un juego, pero no bal

(nada mejor

Que ser un señor de aquellos,

Que vieron mis abuelos.



y CZ>/ mej

Je J«;Z?

or músico

EN
innumerables ocasiones se nos ha for

mulado la pregunta tendiente a buscar

una aclaración respecto a cuál sería o

es el mejor músico de jazz. Siempre las res

puestas han sido vagas y el consultante que

da insatisfecho, pues no se conforma cuando

se le manifiesta que tal pregunta no tiene res

puesta adecuada; aun más ni siquiera le sa

tisface cuando se le advierte lo dificultoso que

sería determinar cuál es el mejor músico en

cada instrumento. Es natural, si se habla de

trompetistas, que el nombre de Louis Arms-

trong salga a la palestra, pero todos estare

mos de acuerdo que no resulta absoluto el

decir que el es el mejor trompetista de jazz,

pues con ello podríamos estar minimizando

las cualidades de otra serie de músicos que

han tenido y tienen importancia,- tampoco re

sulta muy exacto decir que instrumentistas de

otra cuerda —dicho en otras palabras: los lla

mados "modernos"— sean "superiores" al

gran Louis. Pensamos que los valores de estos

elementos no se pueden colocar en una ba

lanza tendiente a determinar categorías ab

solutas y por tal razón iniciaremos en esta

oportunidad una reseña —muy breve— de al

gunos nombres de importancia en cada ins

trumento.

Es costumbre comenzar por los trompetis

tas, y ya está dicho que el nombre de Arms-

trong es sinónimo de Jazz; desde luego este

genial músico es verdadero capítulo aparte

en esta música desde mediados de la década

del 20, época en que comenzó a darse a co

nocer mediante sus actuaciones en distintas or

questas o dirigiendo sus propias agrupaciones

organizadas para grabar discos. Tan grande
es la altura de Armstrong, que hizo buena

música a pesar de muchos de sus acompañan

tes, quienes han cobrado prestigio entre los

aficionados aprovechando la calidad que irra

diaba Louis. No nos extenderemos más con

este gran músico, para dar paso, siquiera a

la mención, de otros trompetistas de nota en

los primeros tiempos del jazz. Desde luego, es

>
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lamentable que Jabbo Smith haya grabado

tan pocos discos, como igualmente que Bubber

Miley haya fallecido antes de que pudiera de

sarrollar más aún su singular estilo que tan

to aportara a la orquesta de Duke Ellington.
Si agregamos el nombre de Tommy Ladnier,

tendremos un cuarteto de trompetistas de la

década del 20, a quienes muchos deben sus

colegas de instrumento.

Siempre opacados por el brillo de Arms

trong, debemos m e n c i o nar a Henry "Red"

Alien, músico de nervioso estilo que en los úl

timos años de la década señalada y los pri
meros de la siguiente abrió el camino a otros

jóvenes elementos que pronto adquirirían fa

ma y prestigio merecidos. La línea continúa

con Roy "Liftle Jazz" Eldridge, músico que ins

pirara o estimulara tanto a Dizzi Gil Iespíe,
considerado el primer "arquetipo moderno"

en la trompeta.

Regresando a la década del 20, debemos

poner un nombre en marco aparte: Bix Be¡-

derbecke. Si Armstrong no contó con músicos

de gran categoría en sus primeros conjuntos,
el caso de Bix es más patético todavía. Su per
sonalismo y revolucionario estilo abrió una

senda importantísima en el jazz, y su influen

cia fue notoria a pesar de su corta y desafor

tunada existencia. Siguen su herencia varios

músicos, destacándose entre ellos Bobby Hac-

ket cornetista versátil y personal, que sabe im

primir un característico sello a las grabacio-

A la pág. 38 -»»-->-
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nes jazzísticas que realiza. A. pesar de que re

sulta obvio señalaremos que los discos d e

Bobby destinados a la "mood music" no de

ben "molestar" a los ¡azzistas, pues están he

chos con fines bien claros y precisos.

Tenemos entonces, que la "línea Armstrong"

ha tenido sus seguidores de talento (hacemos

caso omiso de los millares de imitadores de

segunda y tercera línea). La línea de Bix tie

ne también su continuador. La línea de Bu-

bber Miley ha continuado con Coottie Wi

lliams, igualmente vinculado a la orquesta de

Duke Ellington.

¿Concuerdan ustedes —entonces— que re

sulta muy difícil, si no imposible determinar

cuál es el mejor músico de jazz? El asunto se

hará más complejo cuando continuemos refi

riéndonos esquemáticamente a los grandes in

térpretes de cada instrumento. Desde luego

—aclaramos— los gustos personales gravitan

poderosamente en estas calificaciones, y si al

gún aficionado se siente postergado por la

omisión del nombre de algún favorito le ro

gamos nos lo haga saber para satisfacer sus

inquietudes. Adelantamos, igualmente que el

punto de los trompetistas aún no está agota

do, pues falta que nos refiramos a una se

rie de músicos que han cobrado nombre y fa

ma a contar de la década del 40 en adelan

te.

DISCOS DE JAZZ

Varios sellos han entregado novedades in

teresantes en las últimas semanas. "Audio Fi-

delity" debutó editando "The Best of Louis

Armstrong", y "Mercury" completó la lista

con el decimoctavo disco de Louis —editado

en el país— con el álbum "Mame". Los afi

cionados a. la guitarra están de pláceme. Epic

editó "Three Guitars on Bossa Nova" con Herb

Ellis y Laurindo Almeyda; el sello "Elenco" de

butó con el álbum "Badén Powel swings with

Jimmy Pratt" y "Columbio" se entusiasmó con

Charlie Byrd editando "Travellin Man" —gra

bado "en vivo" en el "Show Boat" de Was

hington D.' C— de evidente superioridad al

anterior álbum del eximio guitarrista que vi

sitara Chile años atrás. Esperamos que el pú

blico en general acoja estas ediciones con en

tusiasmo.

La anunciada edición de "Verve" del pri

mer disco de Wes Montgomery que se edita

en el país —"Movin Wes" es el título— se es

pera con expectación por parte de los aficio.-

nados.

Una bonita discusión se planteó en una re

unión sabatina de la "Sociedad Chilena de

Jazz" en torno al álbum "Como Bach", por

el conjunto de Pierre Gossez, que ha servido

como debut en jazz del sello "Barclay". "Van-

guard" tiene prácticamente listo el úlbum "Del

Espirituals al Swing" con importantísimos sur

cos incluyendo a Lester Young (saxo tenor y

clarinete) y a| guitarrista Charlie Christian,

de quien no se tenía —en Chile— ediciones en

microsurco, a pesar de ser uno de- los músi

cos de gran importancia en el jazz.

Astrud Gilberto no canta jazz, pero cuen

ta con la admiración y respeto de los aficio

nados, ahora se dispone de un álbum edi

tado por Philips chilena. Finalmente señala

remos que RCA editó un álbum con la or

questa del trompetista Bunny Berigan.

Esperamos que el próximo mes tengamos

una lista tan nutrida como la señalada ante

riormente.

Francisco J. Deza M.

CONSULTAS SOBRE JAZZ
R.G.D.— Hay varias orquestas que tocan "a lo Glenn Miller"

sin ser la original banda del famoso músico. Sin embargo,
ahora ha aparecido en el mercado una serie de grabaciones
(kCA) con el titulo de GLENN MILLER ON THE AIR, grabadas
con la banda original durante programas radiales.

PATRICIO HAROLD V.- Al Hirt es un reconocido músico de

jazz en el estilo Dixieland, pero solamente sus grabaciones co

merciales extra-jazz han sido editadas en nuestro país.

JAVIER R. CEBALLOS.— En una próxima edición encontrará da

tos completos sobre su favorito Errol Gadner.

PATY CERECEDA W.- "Jelly Roll" es el apodo (tomado de un

tema suyo) del pianista Ferdinand Morton, uno de los inmor

tales del jazz.

H. SOLIS Z- Nues

tros compaginadores
olvidaron incluir esta

lectura para la foto

grafía que reprodu
cimos: "EL QUINTE

TO DE JOHN HAR-

DY es lo más exci

ta n t e y novedoso

aparecido en 1966".



apreciación musical

CAPITULO IX

Xa 1/coz
En la emisión de la voz colaboran diversos factores orgánicos.

Los. pulmones que expulsan el aire necesario para producir sonidos

en el diafragma, garganta y cuerdas vocales; los labios, dientes y

lengua que modulan y transforman ese sonido; la boca y cavidad na

sal que hacen resonancia para amplificar y dar cuerpo a la voz.

Es primordial entonces que el cantante se aprovisione de sufi

ciente aire que le permita emitir los sonidos sin flaquer en su in

tento, sin desentonar y administrando perfectamente su fuerza. En

este sentido la voz humana se parece al órgano que siempre debe

tener suficiente aire para apoyar oportunamente al sonido. Aunque
parezca raro, un alto porcentaje de gente que canta no sabe res

pirar bien, pues sólo utilizan una parte de sus pulmones para res

pirar.

El diafragma regula la columna de aire para que los pulmones
no se desinflen al primer sonido.

En la garganta se encuentran las cuerdas vocales que actúan co

mo labios que se ponen en vibración por el paso del aire. Las so

pranos tienen labios más delgados que los barítonos y, en general,
siempre hay diferencias entre una persona y otra.

Recordamos a ustedes que una guitarra sin caja no suena en for
ma perceptible. Lo mismo con el sonido de las cuerdas vocales que
necesitan también de una caja de resonancia que es todo el cuer

po, especialmente la faringe, boca y cavidad nasal. Es de suma im

portancia que un cantante sepa usar su cabeza como resonancia
con lo que la voz adquiere colocación.

En la boca se articula el sonido con la intervención de todas sus

partes exteriores e interiores. El cantante debe subrayar las distin
tas posiciones de la articulación al punto de que hasta sea posible
"leer" los versos por los movimientos de sus labios.

Las voces de acuerdo con su altura se dividen en:

A LA PAGINA 40 m+

ROSITA
Joaquín Prieto.

Éxito de Antonio Prieto

Es la dueña de mi amor

Tiene el nombre de una flor

pero es mucho más bonita

Rosita, Rosita.

Es la dueña de mi amor

tiene el nombre de una flor

pero es mucho más bonita

Rosita, Rosita.
|

En el campo está la; flor

esperando siempre el sol

y a mí me espera en casita

Rosita, Rosita.

Una rosa y una flor

una sola cosa son

cuando miro su carita

Rosita, Rosita.

Es la dueña de mi amor

tiene el nombre de una flor

pero es mucho más bonita

Rosita, Rosita.

Muchas rosas hizo Dios

y escogiendo la mejor
me la dio toda todita

Rosita, Rosita.

Solo falta en este amor

que la flor me dé otra flor

una rosa chiquitita,

Rosita, Rosita.

Es la dueña de mi amor

tiene el nombre de una flor

Rosita, Rosita,

Rosita, Rosita.

SIENTO MIEDO
Éxito de José A. Fuentes.

Siento miedo

cuando te alejas

quisiera que comprendieras

que yo no puedo
vivir muy lejos

lejos de ti.

Tío entiendo

por qué me dejas
sabiendo cuanto te quiero
no importa Que tú no me ames

sólo yo anhelo

verte por siempre

muy junto a mí.

>o nunca temí a la muerte

antes de conocerte a ti.

ENAMORADITO
(José Ferrer)

Estoy enamoradito

enamoradito de usted.

me gusta su sonrisita

me gusta su miradita

me gusta su carita

me gusta toda todita,

Tiene una boquita
y unos ojazos tan lindos

que me roban la calma

y en sus brazos me rindo

y si me diera un beso

sería el más feliz del mundo.

Porque yo a usted la quiero
con un amor muy profundo

estoy enamoradito de usted.

Y cuando estoy a su lado

me siento como en d cielo

porque yo sé que su amor

la causa de mis desvdos.



ÉXITOS DE

Ramón Aguilena

NO ME MIENTAS
(Homero Guerra)

Tío me mientas, no me mientas

no te esfuerces en fingir un cariño

me doy cuenta no me amas

no soy un niño y prefiero

seas franca tú conmigo.

Tío me Quieres,

ay sé Que no me quieres

lo be notado en tu voz

en tu mirar no se puede

en el amor nada ocultar

y aunQue me muera es preferible separar

los.

Cómo puedes pensar Que así podré vivir

si mi alma de pena la siento morir

ay no me engañes

y digámonos adiós para siempre.

NO ME DIGAS NADA

(Venegas)

Amor está la Luna llena

como esperando mi cantar

porque no sabe que una pena

lleva toda mi vida

esta noche pasional.

El mar besando a la arena

y yo no sé poder llorar.

La noche entró en mi ventana

con el recuerdo de tu amor

y una estrdlita muy lejana

tal vez muy paredda

a la dueña de mi vida

como queriéndome hablar.

Ay no, no

no me digas nada, no, no, no

no puedes destrozarme el corazón

no, no quiero que me cuentes nada de mi

(amada

y menos si la han visto apasionada

rendida entre los brazos de otro amor.

apreciación... (DE la pagina 39)
MASCULINAS: bajo, barítono, tenor.

FEMENINAS: Contralto, mediosoprano, soprano.

Hay voces intermedias que reciben diversos nombres y, en gene

ral cada tesitura varía de una persona a otra.

En este gráfico vemos las posibilidades de las voces femeninas y
en el siguiente la tesitura de las voces masculinas, por supuesto mu

cho más graves.

bajo

barita

fenop

En los niños no se aprecia diferenciación de registro por sexo has

ta alcanzada la pubertad. El "cambio de voz" del niño varón es un

proceso normal que se produce entre los 12 y 16 años, a veces

insensiblemente.

El estudio del canto, ha sido encarado en forma equivocada du

rante mucho tiempo, aún hoy no se imparte en los colegios los prin

cipios que ayuden al adulto a aprovechar su instrumento. Aunque un

serio estudio de la voz no se debe empezar hasta una cierta edad,
como norma general se debe enseñar a los niños a aprovechar su

capacidad pulmonar y a usar su voz adecuadamente, poder gritar

sin desgañifarse y hacerse entender y oír con una buena articulación

y un uso eficiente de la caja de resonancia de la voz.

Los países latinoamericanos, con pocas excepciones tienen la ca

racterística natural de una voz mal colocada, sin embargo, grandes
cantantes han nacido en nuestro continente.

El canto popular que se usa en forma doméstica y tan en boga
a través de los discos, tiene en alguna de sus estrellas (Gatica, Prie

to, Marini, Guillot, etc.) grandes exponentes de lo que es cantar bien

sin que la escuela aparezca en forma notoria, sacrificando a veces

la técnica, en beneficio de la expresión y de la naturalidad.

La escuela lírica de canto: ópera y clásico exige un caudal más

grande de voz, una técnica más estricta y altos conocimientos mu

sicales.

Aconsejamos a los cantantes noveles, aficionados, profesiona

les que deben hablar con frecuencia y, en general, a todos los que

usen su voz, se interesen por este capítulo, averigüen y consulten

maestros que les abrirán todo un mundo de posibilidades vocales

que están en nosotros y no utilizamos por desconocimiento.
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LENNON

YESTERDAY A Y E R yW'CARTNEY

(Lennon-McCartney)
Gran suceso de LOS BEATLES

(Letra Castellana de BEN MOLAR)
r . |

FA* FA

Yesterday Fue ayer

Mim LA7 Rem Mbn LA7 Rem

all my troubles seemed so far away
— cuando con tu beso presentí

Sib D07 FA Sib D07 FA

now lt looks as though they're here to stay que sin ti jamás seré feliz,

DO Rem SOL7 Sib FA DO Rem SOL7 Sib FA

Oh I believe in yesterday. y tú seras mi gran querer.

FA ■."''' :^ FA

Suddenly Fue ayer

Mbn LA7 Rem Mim LA7
"

Rem
I'm not hall the man I used to be cuando de repente comprendí,

Sib D07 FA Sib D07 FA

there's a shadow hanging over me que mi vida era para ti

DO Rem SOL7 Sib FA DO Rem SOL7 Sib FA
Oh yesterday carne suddenly. y mi cariño te juré.

LA7 RemDO Sib Rem SOLm LA7 Rem DO Sib Rem SOLm

Why shé had to go, I don't know Nunca, nunca pudo nacer

D07 FA D07 FA

she wouldn't sáy igual querer,

LA7 Rem DO Sib Rem SOLm LA7 Rem DO Sib Rem SOLm
I said somethlng wrong now I long como el que yo te brindé

D07 FA D07 FA

for yesterday. aquel ayer...

FA FA

Yesterday Fue ayer

Mim LA7 Rem Mim LA7 Rem
love was such an easy game to play florecer en nuestro corazón

Sib D07 SOL Sib D07 SOL
now I need a place to hlde away al saber lo dulce que es querer
DO Rem SOL7 Sib FA DO Rem SOL7 Sib FA
Oh i believe ln yesterday. y dar el ser con ciega fe.

Rem
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DEL FESTIVAL DE SAN REMO 1967

CIAO, AMORE, CIAO
de LUTGI TENCO

(Balada)

LA7 RE

La sólita strada

LA7 RE

bianca come il sale;
LA7 RE

il grano da crescere

LA7 RE

i campi da arare;

RE7 SOL

guardare ogni giorno
RE7 SOL

se piove o c'é il solé

SOL7 DO

per saper se domani

JUAN RAMÓN

SOL7

si vive

DO

muoreo si

SI7

e un bel giorno diré basta

MI7

e andaré via.

LA RE

Ciao amore, ciao amore,

LA MI7

ciao amore, ciao.

LA RE

Ciao amore, ciao amore,

LA MI7

ciao amore, ciao.

Lam Rem

Andaré via lontano,
Rem Lam

cercare un altro mondo,
Lam Rem

diré addio al cortile,
Rem MI7

andarsene piangendo . . .

II

LA7 RE

E poi mille strade

LA7 RE

grigie como il fumo,
LA7 RE

in un mondo di luci

LA7 RE

sentirsi nessuno.

RE7 SOL

Saltare cent'anni

RE7 SOL

in un giorno solo:

SOL7 DO

dai carri nel campi
SOL7 DO

ágli aerei nel cielo,
SI7

e non capirci niente

MI7
e aver voglia di tornare da te.

LA RE

Ciao amore, ciao amore,

LA MI7

ciao amore, ciao.

LA RE

Ciao amore, ciao amore,

LA MI7

ciao amore, ciao.

Lam Rem

non saper fare niente,
Rem Lam

in un mondo che sa tutto;
Lam Rem

e non avere un soldó

Rem MI7

nemmeno per tornare.

LA RE

Ciao amore, ciao amore,

LA MI7

ciao amore, ciao.

LA RE

Ciao amore, ciao amore,

LA MI7

ciao amore, ciao.

MI 7
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HA PASADO
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TORRES-KINLEINER

(Vals)

LAm MI7

Ayer te tomé la mano

LAm

y tú te ruborizaste

MI7

de pronto nos vio tu hermano
LAm

¡ay! por qué te descuidaste.
, REm LAm

i Ha pasado... Ha pasado
Bis j MI7 MI7

lio
t

que tuvo que pasar.

II

LAm Mi7

Después te robé un besito
MI7

y avergonzada quedaste;
MI7

tu madre que daba gritos
LAm

¡ay! por qué te descuidaste.
I REm LAm

Bis -i Ha Pasado ... Ha pasado

j MI7 MI7
Lio que tuvo que pasar.

III

LAm MI7
Asi fue pasando el tiempo

LAm

, y un día te desmayaste
MI7

se escucharon los lamentos
LAm

¡ay! por qué te descuidaste.
r REm LAm

Bis J
Ha Pasado ... Ha pasadoC1S

-j ■ MI7 MI7

j^lo que tuvo que pasar.

Re m

o

ó
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¡UNA BUENA GUITARRA

CONDUCE AL TRIUNFO!

En la fofo: EDUARDO FAIU.

GIRARD GUlTARE fabricó para ti la guitarra del éxito.

¿Te gustaría ver tu fotografía en esta revista?

¿Que se hable de ti, en los programas de discos?.

En buenas cuentas. ¿Te gustaría ser astro o estrella?

¿Sí? Entonces, empieza por comprar UNA BUENA

GUITARRA, hecha especialmente para artistas profe
sionales. Anda a GIRARD GUlTARE, ellos te aseso

rarán y te entregarán
LA MEJOR GUITARRA (~* J r\ a t\ t-x

QUE SE FABRICA EN Vj 1 KA K JU
CHILE. Y después. . .

^y y j
*—,

.

^ _,

¿Me das tu autógrafo? VJU 1 1AjK jC

Santiago: Avenida Matta 346

Viña del Mar: Valparaíso 450
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PERFUME DE YERBA

(Donida-Mogol)

SOL

Un perfume de yerba

SOL

en el viento refresca

Mim

el sabor de los besos

Mim

que me has dado en la boca

DO RE7 DO RE7

y luego corre muy lejos de mí

DO RE7 DO RE7

y corre muy lejos de mí.

SOL

Cariño, chao,

Mim
hasta la vista, amor, y chao

^>o

y nos veremos de mañana

RE7 DO RE7

mañana de nuevo en el prado.

SOL

Un perfume de yerba

SOL

que llega en el viento

Mim
-

es caricia ligera

Mim.
me roza los labios

DO RE7 DO RE7

y luego corre muy lejos de mí

DO RE7 DO RE7

y corre muy lejos de mi.

sol

Cariño, chao

Mim

hasta la vista, amor y chao

Do

y nos veremos de mañana

Re7 Do Re7

mañana de nuevo en el prado.

EL INCENDIO EN RIO
(Gustin-Tezé)

Primicia de SACHA DISTEL

SOL SOL

Suena en la noche la sirena

RE7

y todo Río despertó.

RE7

El fuego se desencadena

SOL

y a los bomberos se llamó.

MI7

Las llamas rojas del incendio

Lam

alarman toda la ciudad.

SOL

Y en el cuartel

RE7

con la mayor serenidad

SOL

las bombas deben preparar.

RE7

La manguera se perdió-

SOL

y el incendio continúa.

RE7

Los bomberos sin llegar

y el incendio sin parar.

SOL

Y mientras el barrio ardía

RE7

llegó a gran velocidad

RE7

en bicicleta un bombero

SOL

que trajo la tranquilidad,

MI7

pues ya venía muy ligero^

Lam

la bomba con su dotación

SOL

porque al buscar

RE7

la manguera apareció

SOL

y el fuego iban a apagar.

RE7

El incendio se cansó

SOL

de esperar a los bomberos.

■•'{■ :';' RE7

El incendio terminó

SOL

la manguera no se usó.



PASATIEMPOS

PREGUNTAS DE "CUERO DE DIABLO"

1— ¿Quiénes integraron los primeros CUATRO

CUARTOS? ,

2.— ¿Quiénes son los autores de la música de "MA-

RY POPPINS"?

3.— ¿Cuál fue la primera grabación de HERP AL-

PERT con su ahora famoso sonido Tijuana?

4.— ¿Qué famosa pieza de ballet pertenece a OF-

FENBACH (1880),- ROSSINI (1868) y RESPIGHI (En

1936)?

5.— ¿Qué célebre músico noruego compuso la mú

sica incidental para una famosa obra teatral de IB-

SEN?

ó.— ¿De qué nacionalidad es el autor de la canción

'Adiós Mariquita Linda"?

ROMPECABEZAS

Arme con estos trozos el nom

bre de un juvenil cantante cana

diense.

EL ASTRO INCÓGNITO

¿A quién corresponde el contor

no de esta figura. Inseparable de

sus anteojos negros?
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BUZÓN

RICARDO REICHERT. Buenos Aires. Para publicar su

música necesitamos una autorización notarial de ambos
autores. Ediciones Festival le enviará las correspondientes
formas.

LILIANA SÁNCHEZ. Punta Arenas. Nuestro distribuidor
en esa ciudad es don Florentino Fernández, Casilla 84.

Tiene todo el mes para enviar el cupón de guitarra. Las

suscripciones las atiende Distribución, Editorial Lord Co-

chrane, Providencia 71 1. Santiago de Chile.

O. DEL CARMEN V. Temuco. Aquí van sus canciones

mexicanas. Palmenia apareció en la portada de nuestro

número de diciembre de 1966. A Fernando Trujillo escrí

bale a nuestra revista.

OMAR LEMUS F. Curepto. Imposible conseguir los 40

números ya aparecidos. Sin embargo puede dirigirse a

nuestra Distribución.

LUIS MUÑOZ. El Salvador. No tenemos publicadas las

músicas que pide, pero trataremos de hacerlo. La trom

peta lee un tono entero más abajo, o sea, el DQ del

piano corresponde a su SI bemol y así sucesivamente.

Más adelante encontrará datos más amplios en la sec

ción Apreciación Musical.

PADRE HUMBERTO ARENAS. Cerro Barón, Valparaíso.
Rogamos escribir a las secciones pertinentes o a Ediciones

Festival en esta misma dirección.

GUILLERMO PARRA. Antofagasta. En este momento le

enviamos la pieza musical solicitada.

LUIS JARAMILLO. Talca. Solicita la publicación perió
dica de poesías. Trataremos de complacerlo.

WANDA CASAL. Santiago. ¿No es bastante cien can

ciones por ejemplar? Tomamos nota de sus atinadas su

gerencias.

ALBINO ROJAS. Los Andes. Puede enviar cintas y mú

sica a Ediciones Festival en esta misma dirección.

CLAUDIO HENRIQUEZ. Santiago. Próximamente dedica

remos todo un número al folklore.

PITER. Punta Arenas. Practique y no dé por terminada

una canción hasta no haberla mejorado todo lo posible.
Sea su severo y mejor juez y no desespere.

JOSÉ LILLO S. talcahuano. Envíenos esa cinta que con

gusto mostraremos a quien corresponda.

CUPÓN

Nombre

Dirección

PARA SORTEO DE GUITARRAS

PREMIOS
CON GUITARRAS NOVOTON

Para obtener una guitarra gratis estos lec
tores enviaron el correspondiente cupón a la
Sección Sorteo de Guitarras, durante el mes
de aparición de la revista.

EDUARDO OLATE DÍAZ. Uno Poniente
7920. Pobl. José María Caro. Santiago

CARMEN DEL R. CONTRERAS DE CANA
LES. Carnet 6225. Talca.

Ambos favorecidos deben retirar su premio
en GALLYAS Y CÍA. En Carrascal 5150. San
tiago. Es imprescindible presentar su carnet de
identidad.

CON DISCOS DE CASA HOYL

Estos lectores premiados pueden retirar su

disco en CASA HOYL de Providencia 2035, con
su carnet de identidad.

CON DISCOS LONG PLAY A ELECCIÓN

BLANCA CONTRERAS SAPIAIN. Julio Montt 69.
San Bernardo.

HUMBERTO VERGARA. Correo Central.. San
tiago.

CARMELO RODRÍGUEZ S. Puente Alto.
ÓSCAR MORENO. Santiago.

CON DISCOS 45 A ELECCIÓN

PEDRO GOZALVO CH. Carlos Edwards
1230. Santiago.
CECILIA DE MADARIAGA. Carnet 2135781

de Santiago.
GABRIELA G. DE GAkVEZ. Avenida Grecia

757. Depto. 30. Santiago.
HILARIO DEL C. QUIROZ. Conchalí.
JUAN HERMOSILLA D. Porto Seguro 4636.

Quinta Normal.

PROVINCIAS CON LP Y 45.

Estos lectores premiados de provincias re-.

cibirán su disco por correo certificado durante
el transcurso del mes.

CON DISCOS LONG PLAY

ELIZABETH TORRES. Dinamarca 728. Temu
co.

'

CARLOS A. LAMA. Correo de Ovalle.
ANDRÉS PADILLA C. Araucarias 203. CORVI,

Playa Ancha, Valparaíso.
ALICIA S. DE BAÑADOS. Arturo Prat 2036.

Coquimbo.
CRISTINA GONZÁLEZ FRITZ. Casilla 91. Río

Bueno.

ANA L. ULLOA. O'Higgins 036. Rancagua,
CON DISCOS 45:

ELOY E. ACOSTA. C. Vial. 0884. Illapel.
JUAN RIVAS. Correo de Quilicura.
JORGE ALEX DUPERI (?) Av. Porvenir 1790,

Depto. 34. Población EMPART. Playa Ancha,

Valparaíso.
CARNET 18350. Correo Concepción.
CARLOS JUAN CONTRERAS AGUILERA. 10

Oriente 853. Talca.

ESTELA HUERTA DE B. Hospital Van Burén,

Valparaíso.
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Fresia Soto (a la Izquierda) y

iü mamá, de compras por el

centro, seguida de sus admi

radores.

LOS FLOR DE LOTO, cantan muy bien canciones cómicas.

LOS CAPORALES dicen que no.

FERNANDO MONTES aseguró que dejaba el canto. El can

to, aseguró lo mismo, pero hace tiempo.

LA GLORIA deja al PATO cuidando la guagua. Eso no sería

nada, lo malo es que lo manda a cantar, también.

El cantante JOSÉ ATURO, fascina a las chicas por su pin

ta. Por algo ha/ que empezar, ¿No?

GINETTE filmó una película. LUCIANO quiere hacer una se

rial.

GLORIA estudiará decoración. FRESIA SOTO estudiará arqui

tectura. (Los decoradores dependen de los arquitectos)

Ese humorista, aseguraba que era una persona muy serla.

Era cierto: tuvo que retirarse.

CONSULTORIO

de CONSULTAS

Estimado profesor Malhome:
'

Con mucha pena, y muchos kilómetros recorridos (por mi cuen

ta) me dirijo a usted,
■

porque ya estoy cansado de sufrir humilla

ciones. Desde .que canto, me dicen de todo: que imito a un ita

liano, que parezco disco "45" tocado en "33", que soy ver

sión masculina de. una famosa cantante chilena y por último, que
el apelativo que tengo, me lo merezco, porque canto igual que

los pollos. Lo malo, es que tengo admiradoras, por montones y

ellas me alientan. Estoy así, profesor, entre dos fuegos. El otro día

fuí a cantarle al pueblo y me agarraron a silletazos. ¿Estaré equi

vocado? ¿Seré malo o seré un astro, como dice Alex, que soy?

Déme una respuesta que me estoy muriendo por saber algo en de

finitiva.

Lo abraza

El Pollo Cecibroiler.

Mi pobre polio;

En primer lugar, para cantarle al pueblo, hay que llamarse Pal

menta o Valderrama. Ese apellido ayuda mucho y parece que

encierra fa virtud de darle ol pueblo canciones auténticas y bien

cantadas. En segundo lugar, si Ud. también, al oírse encuentra

que canta en "33" suba el voltaje de su casa. En tercer lugar,

no se preocupe por el parecido que le encuentran con las aves,

recuerde que un aallo cantó tres veces y Ud. a lo mejor llega a

gallo. Por sus admiradoras, tampoco se haga problemas, trate de

aumentar la cantidad y ya no interesará como cante. Ud. sabe

que el mundo es envidioso y el éxito acarrea enemistades. De to

dos modos, sí le dá por ir a cantar de nuevo a sectores populares,

lleve, un casco o por lo menos cante desde el baño, así estará

resguardado.
Suyo,

Profesor Malhome.

PD. Y por último agradezca que cuando fue a cantar a ese Tea

tro Móvil aún era pollo, que de haber sido gallo . . . otro gallo
le habría cantado.

EL COWBOY

PICHICATERO
(Candína - Klapp)

Bang, bang, bang
es un chico proveniente de Arizona.

Bang, bang, bang
las botellas por docenas se las toma.

Bang, bang, bang

. tiene novia, tiene perro y tiene gato

y si alguno lo molesta

pues se encoge de los hombros

y les echa un garabato.

Bang, bang, bang

por las noches siempre pulsa su guitarra.

Bang, bang, bang
es adicto a la droga y a la farra.

Bang, bang, bang

pichicata, heroína y marihuana

se sumerge en otros mundos

y se olvida de su novia

de la pdbrecita Juana.

Llegaron los federales

y lo encpntraron drogado
lo echaron al calabozo .

y ahí lo dejaron botado.
Las horas que van pasando
lo tienen muy acabado
el pobre de sed no puede
dicen que sacó pasaje
pa'l patio de los callados.

D ,
(iSáquenme de aquíl)

Bang, bang, bang,
hoy se encuentra 4 metros baio tierra.

Bang, bang, bang,
los gusanos con sus tripas, hay gran fiesta.
Bang, bang, bang,
pero sü alma vagabunda sempiterna
se pasea por los valles

por el páramo salvaje
y por la desierta estepa.
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DE CANCIONES
HITS:

Págs.

Qué será, Poco puedo darte, Toda la

gente del mundo \\

Esperando el amor, Máscara negra,
Llévame contigo 12

Mami, Qué sacas con fingir, Si tienes

pena, Coche de carrera, Achumbaleli

le, Mais pas pour toi 13
Por la calle, Entonces dime adiós,
Dulcemente, Alguien a quien amar,
Qué cosas harás tú, Yo te daré el

cielo, Piedras, Llora conmigo 14
Te tengo en mi mente, Besos de muer

to, Adiós y olvídame, La vida, El muer

to vivo, Amanecer solitario, Perdámo
nos 15
Himno de la Universidad Católica .... 16

MÉXICO:

Corrido de los Aguilares, Yo, el aven

turero, Serenata tapatía, Con nada me

Pagas 18
Un dolor de adiós, Volverás con el

verano, Una lágrima quizás 19

FOLKLORE:

Corazón, corazón, Me duele el corazón,
El jilguero, Jamás, Pero miren si será

Retorno, La aturdía 20

Ojitos verdes 21

PIANO:

Bravo 25

TANGOS:

Garúa, Sueño querido, Quiero verte

una vez más, Casita de nácar,
Y no tenes ,perdón, Vieja amiga .... 30

INFANTILES:

Caperudta, Lobito feroz, Sr. Disney,
Tío Rico 32

RECUERDO:

Angustia, Señora, Anoche hablé con la

luna, Noche de luna, Me acuerdo de ti 33

La mama, Ahora me salís con eso,
Por qué no dices que sí, Cita en la

Iglesia, Dudas, Frente al mar, No im

pedirás que te quiera 34

Cómo se muere de amor, Recién, Por

la vuelta, Sin palabras, Ya estamos

¡guales 35

Actinal de la calle, Terminaron las

clases, Las películas tristes me hacen

llorar, Mi corazón sufre por ti, Qué

miedo me da el toro, O mió Signore,
Amarraditos, Paloma 36

Rosita, Siento miedo, Enamoradito .. 39

No me mientas, No me digas nada . . 40

GUITARRA:

Sácale las balas a tu fusil 41

Corazón loco 42

Yesterday, Ayer 43

Ciao, amore, ciao 44

Ha pasado 45

Perfume de yerba, El incendio en Río 46

El cowboy pichicatero 49

50

HORIZONTALES:

I . Nombre de una popular actriz fran
cesa (Ayer, hoy y mañana).

3. Audrey Hepburn,- yo, en portugués.

4. Nombre del esposo de Natalíe; po

pular showman chileno.

5. Nancy Sjnatra; forma del verbo caer;

Ramón Aguilera.

6. Nota musical; Neil Sedaka.

7. Masa de agua salada; nombre de

cantante de color ya fallecido.

8. Los Stereos (invertido); él, en fran-

9. Carlos Alegría; mamífero plantigra-
do; o, en Inglés.

:¿i
10. Drama cantado,- postular a algo.

1 1 . Sagrarlo Baena; éxito de Llly Fuen

tes.

13. Nortina ciudad de Chile.

VERTICALES:

1 . País de la Península Ibérica; uno de

Los Beatles.
,

3. Luz
, cantante

chilena; cantante mexicano, Miguel

4. Es, en Inglés; terminación verbal.

5. Nombre del actor que encarna a Ja

mes Bond; artículo definido femeni

no, plural; palo de la bandera.

6. Nombre del esposo de SofícT Lorsn,

7. Regala, dona; Sergio Sauvalle.

8 Sanglusto (Sha-la-la)j
9. Derrumbe de nieve, tierra o piedra!;

cloruro de sodio; vasija redonda ctóf
de se hacen las comidas.

IO. Terminación verbal; orf
(Arte Óptico).

1 1 . Enrique (cantan!
mexicano); Palito

13. (Cantante chileno) Larry
cantante chilena (Tristeza - Juntos).

SOLUCIÓN DEL DISCOGRAMA ANTEWOfl
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é>'« /oí reuniones también se hace de rogar, pero

después toca...

í.rJe molesta i/ue fume?

Una mesita cerca de la orquesta, por tavot.

jm
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LOS CINCO LATINOS,
viajan por Europa
constantemente y gra
ban para su propio

r-l/squero.



Sin

carátulA
El jefe no ha aparecido por la oficina. Parece que le

fue bien en unos negocios y se ha dedicado a pasar el in

vierno como los osos: durmiendo.

De todos modos, yo por mi cuenta y riesgo, voy a

escribir esta vez, sobre un tema curioso: LOS REPRE

SENTANTES.

Esta gente es, por lo general, poco cultivada (si no,

no podrían ser representantes). Tienen alergia a los es

pacios cerrados, y por eso, prefieren hacer sus contratos

en los cafés o en los restaurantes. (Por eso a veces los di

rectores de radio, encuentran manchas obscuras o gra-

i sosas en la propaganda de algunos artistas). Sus pulmo

nes, son absoluta y totalmente vírgenes. Jamás traba

jaron para nadie, porque el ser representante, no invo

lucra trabajo, sólo conversar unos diez minutos al día.

i, Regularmente, tienen una mentalidad de negreros; creen

*que el artista debe trabajar para ellos. (Hay quienes

* cobran el 50% de lo que ganan sus "representados").
*

Un gran representante chileno (no llega a Chile por

s MOTrVOS PERSONALES) decía: EL ARTISTA SOY YO,

i PERO DE LO QUE ME PAGAN LE DOY ALGO A LOS

! ARTISTAS. Y ERA CIERTO.
0

*

Se podría agregar muchas cosas más acerca de esta

i curiosa fauna. Se podría decir, por ejemplo, que a veces

se botan a empresarios y cuando pierden plata, no pa

gan. Cuando ganan, tampoco, pero no vale la pena.

Todo esto, a propósito de un cantante que quiere que

yo sea su representante. Ya está advertido y sabe lo que

I
le espera. Si insiste, allá él.

MORIR AMANDO
Éxito de PALMENIA PIZARRO

Pensar que te quise tanto

desde que te vi aquel día

que casi me vuelvo loca

y creí que me moría.

Eres dueño de mi vida

también de mis pensamientos

y no te mentí al decirte

que te llevo aquí muy dentro.

Si es verdad que allá en el cielo

se encuentran los que se quieren

'no importa que por ti muera

si pronto volveré a verte.

Porque yo te quiero tanto

:omo nadie te ha querido

que ni después de la muerte

te he de echar en el olvido.

SIN EL
Tíovedad de Q1TÍA

En esta nocbe no podré soñar

no está mi amor conmigo

mi triste vida no tendrá jamás

la tibieza de su querer.

Tíi el sabor de los besos que me daba.

En esta nocbe no podré soñar

no está mi amor conmigo.

En sueños lo veré regresar

mis ojos dejarán de llorar

y el día que lo vea volver

todas mis penas

con su uoz olvidaré otra vez.

MIRA, MIRA
Éxito de Los Morunos

(Ch. Novarro - M. Ribas)

Mira, mira,
mírame de frente mira,

quítate la venda y mira (bis)

en mi corazón.

Si tú supieras quererme

como te quiero

si me esperara

igual que a ti yo te espero

por mí darías el mundo entero.

Y si por otra

sintieras lo que yo siento

la misma llama

que se consume por dentro

comprenderías mis sufrimientos.



LOS HITS
IS IT TRUE?

(Cárter Lewis)
\

Listen to the tajk that's going 'round the

[town

Everywhere yon go they're spreadin' it aronnd

Saying that yoo've gone and foond another

[eme

Is it trae my love?

Oh, what aboot' the ring you gave me yes-

[terday

Is it fair of me to throw it all away

Have you said goodbye?

If yon have don't lie

Is it tme my love?

Oh don't yon know don't yon know it wotdd

[make me bine

Baby, baby. say it isn't, say it isn't trae

Up and down the street

The story is the same

Ev'ryone I meet is whispering yoar ñame

Saying that yoo've gone and foond another

[one

Is it tro* my love?

YOU REALLY

GOT ME
(Ray Davis)

Qirl you really gdt me going.

you got me so 1 don't know what Tm

(doing

yeah you really got me now.

you got me so J can't steep at nigbt

yeab.you really got me now

you got me so 1 don't know wbat Tm

(doing

Oh yeah you really got me now

you got me so 1 can't sleep at nigbt

you really got me

you really got me

you really got me.

Don't ever set me free

3 atways wanna be by your side

Qirl you really -got me now.

LET IT BE ME

(Mann Curtís- Gilbert Becand)

I bless the day I foond yon

I want to stay aroond you

And so I beg you

Let it be me.

Don't take this heaven from one

If yoar most cling to someone

now and for ever let it be me.

Each time we meet love

I find complete love

Withoot yoar sweet love

What woold Ufe be.

So never leave me Ionely

Tell me you'll love me only

And that you'll always

Let it be me.



CUANDO DIGO QUE

TE AMO

Cuando digo que te amo

es verdad,
yo te juro que no miento

créeme.

Sí otras veces he mentido

ahora no

he cambiado,

y te lo quiero demostrar.

Compréndelo,
no quiero más jugar
lo que siente mi corazón

es verdadero amor.

Cuando digo que te amo

es verdad

yo te juro que no miento

cuando digo que te amo

te repito que yo digo la verdad.

V

AHORA NO PASA

NADA
(Navarro-Pusoli-Núñez)

Los álamos del camino

sombreaban nuestro paseo

Que lástima Que el cariño

durara poquito tiempo.
La culpa la tuvo el río

que tus besos se llevó.

Coqueta como la brisa

Que juega con la floresta

esquiva con las caricias

y alegre como una fiesta.

Qué frágil fue tu cariño

ahora no pasa nada

te fuiste como un silbido

que en el aire volverá (bis)

Ahora no pasa nada

mi playa quedó desierta.

Cuando mi guitarra sueña

|gj te puedo volver del agua

pareces una sirena que

me ofrece el Paraná,

EN LA PLAZA

(Éxito de OSVALDO QUADROS)

Hoy al despertar
sentí nostalgia por usted

mirando aquella foto

que usted me regaló.

Me senté en un banco

de plaza a recordar

en el mismo banco

donde nuestro amor nació.

Y los pajaritos
iodos me reconocieron,
ellos entendieron

que grande es mi soledad

al ver mi tristeza

enmudecieron su trinar

y entonces yo compuse esta canción.

La misma plaza,
el mismo banco,
las mismas flores,
el mismo jardín,
todo es igual.

Pero esto es triste

pues no te tengo

cerquita de mí.

He besado aquel árbol

tan lindo donde ayer

con mi cortaplumas
un corazón yo dibujé
enlazando tu nombre

y el mío nos juramos

que sería eterno nuestro amor.

El mismo jardinero

que un día me pilló
robando un rosa

amarilla para ti.

En su mismo sitio

está el columpio
el carrusel

niños que no paran de correr.

La á'isma plaza, etc.

Pasa el mismo viejo manicero

que miró

con qué evidencia

mi amor te declaré.

Era el mismo heladero

el que sorprendió
aquel primer beso que te di.

La gente va creciendo

va cambiando

el tiempo pasa,

y recuerda siempre, siempre,
su primer amor.

Nunca olvidaré

nuestro romance de la plaza

y este viejo banco

donde nuestro amor nació.

EL CHINCOL

(María Pilar Larrain)

(Los Solitarios)

Siempre hasta mi ventana

cada mañana

llega un chincol-ol

fresco y despreocupado
cantando alegre
saluda al sol.

Es mi mejor amigo

y yo le digo al Cbincol

Cbincol, cbincol,

si ves a mi amor,

llévale tú mi canción.

Cuéntale,

que yo me muero

por sus ojitos

color cielo.

Cuéntale,

y por si no lo sabe

Que yo la Quiero

Que pienso en ella.

Siempre Hasta mi ventana, etc.

Luego emprende el vuelo

cruzando el cielo se va

Cbincol, cbincol, si ves a mi amor

llévale tú mi canción,

llévale tú mi canción,

llévale tú mi canción.

MIGUEL E

ISABEL

LOS SOLITARIOS

Son los celos que tiene Miguel
lo que tiene cansado su amor

1 la forma de ser de Isabel

lo que no soporta Miguel.

Miguel e Isabel

perdieron su amor

Miguel e Isabel

ya juntos no están.

Ella vive pensando en Miguel
y él se muere por ver a Isabel

ella piensa que hay otra Isabel

y (él piensa que hay otro Miguel.

Se ha marchado muy lejos Miguel

por su orgullo ha perdido a Isabel

y muy sola ha quedado Isabel

por no haber perdonado a Miguel.
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'HARRY BELAFONTE

De su madre, una jamaicana,

y de su padre, un marinero de la

Martinica, al que le gustaba de

masiado el alcohol y vagabun

dear por el mundo, HARRY BE

LAFONTE, no heredó nada más

quemiseria y amargura. Tuvo que

hacerse solo, enfrentarse con la

vida con las escasas armas que

poseía y empezar desde abajo.

Cualquier trabajo era bueno pa

ra él; fue heladero, acomodador

de cine, portero de hotel. Pero su

verdadera vocación era el canto;
en el fondo de su memoria ha

bían quedado las melodías jamai
canas que su madre solía can

tar mientras hacía los trabajos

de la casa, las dulces canciones

con sabor a mar y palmeras. El

éxito le llegó de la mano de un

animador de televisión que lo es

cuchó cantar en el bar del hotel

donde trabajaba y tuvo el pre

sentimiento de que esa canción,

desconocida para él y cantada por

ese muchacho también descono

cido, podría revolucionar el mun

do de la música popular. El hom

bre no estaba equivocado: cuan

do empezaron a oírse las prime

ras notas del Calipso, entonadas

por la cálida y fascinante voz de

Harry, todos quedaron hechiza

dos. Y en pocos días, su "Calipso

Bananero" alcanzó un record de

ventas fabuloso: la aureola de los

elegidos empezaba a brillar sobre

Harry. El cine le abrió sus puer

tas y se convirtió en actor, pero

su vocación sigue siendo el can

to. Cuando Harry Belafonte co

menzó a ser popular, declaró que

su máximo deseo era llegar a ser

un día "el Frank Sinatra negro":

su deseo ya se há cumplido ple

namente.

D 0 M DOM

(C. Bruhm-D. Deutscher- P. Flam)

Éxito de MAR1SOLE

Nuestro sol ya no brilla más

dom, dom

y la playa vacía está

dom, dom,

voy al mar y te busco a ti

junto a él volverás a mí

nos verá cuando salga el sol

juntos a los dos.

Mi existir era un día gris

dom, dom,
hasta que tú viniste a mí,

dom, dom,

Junto a ti pude al fin saber

el valor de poder querer,
todo fue como un cielo azul

porque estabas tú.

Pero sé que regresarás

y tu voz volveré a escuchar

que este mar nos verá pasar,

juntos como ayer.

Nuestro sol volverá a brillar,

dom, dom,
todo el mar será de coral,

dom, dom.

GITANO

MENTIROSO

(Trío Los Halcones)

Éxito de LOS MORUNOS

yo soy gitano, gitano,
tan gitano Que al hablar

se conoce en el momento

Que hablo con sinceridad.

Algunos dicen Que miento

a mí no me importa na

porQue digo lo Que siento

esta es la pura verdad.

Mentiroso, chuleré

ay cbule, chulé, chuleré,

ay chulé, ay chulerá,

sí ustedes no me creen

lo mismo a mí me da,

ay chuslé, chusleré,

ay chusle, chusterú,

para los gitanillos
basta la salud.

Mi madre fue una gitana

mí pare fue un señorón

me dejaron una herencia

de pesetas un millón,

me entregaron el dinero

con rabia lo rechacé

porQue a un gitano, gitano,

no le interesa el parné.

Mentiroso chuslerá,

yo tengo una novia en Sevilla
'

y dos más en Aragón

yo no bebo manzanilla

bebo whisky del mejor.

Me trajeron la payada

y las de folies bergeres

con mucho amor me besaron

pero yo las desprecié.

POR CAUSA DI

USTED
(Jorge Ben)

Por causa suya late mi pecho

bajito casi callado

apasionado por usted

cariño, cariño,

que no sabe cómo soy

cariño, cariño,

que no sabe qué es amor.

Usted pasa y np me mira

yo lo hago por usted

usted no dice nada

yo lo hago por usted

usted por mi no llora

yo lo hago por usted.

ENAMORADO
(Colley-Rubio)

.
Novedad de THE SANDPIPERS

Te quiero enamorado

enamorado con pasión
mira estoy loco por tu amor.

Los hombres no lloran

y tú me haces llorar

ay, ay, ay, ay y tú me haces llorar.

Me extraña pero cuando beso

tus labios quiero

yo quiero gritar, ay.

No sabes cómo te quiero
me vuelvo loco

enamorado con pasión
mira estoy loco por tu amor,

CUMBIA MARINE.

Éxito de LUISIN LANDAEZ

%i negra me dice siempre

yo le digo <\ue no. es cierto

Que los marineros tienen

un amor en cada puerto.

Tus ojos son las estrellas

cfue iluminan mi destino

mañana estaré atracando .

at puerto de tu cariño.

Cumbia, cumbia marinera

un amor me espera al desembarcar.

Cumbia, cumbia marinera,

un amor. me espera para ir a bailar

cumbia en alta mar.

El temporal es muy fuerte
mi cariño es un velero

si la nocbe se lo lleva

pobre de tu marinero.

y si un día no regreso

no digas cfue no te quiero

o\ue el viento es muy veleidoso

y el mar es muy traicionero.

Cumbia, cumbia marinera

un amor me espera al desembarcar.

Cumbia, cumbia marinera

un amor me espera para ir a bailar

cumbia en alta mar.



CUENTOS

INFANTILES

(Balada de Pepe GaJUnato)

Historias para niños

mi viejo me contaba

la preferida para dormirme

de sus palabras.

Los cuentos infantiles

on mondo me creaban

y portas noches viviendo en ellos

también soñaba.

Los años han pasado
ahora he crecido

y he descubierto

para mi alma de soñador

que tengo una princesa
también tengo un castillo

que noche y día .

está ocupando mi corazón.

Y como en las historias

ella es maravillosa

sus ojos claros, su risa suave

son para mí.

De on zapatito roto

que alguien les cuente otro

estoy seguro que junto a ella

seré feliz.

MI PEQUEÑO

DUENDECITO
(Sacha Distel-M. Tezé-Ben Molar)

Llegó a mí un feliz duendecito

fiel portador de un cascabel

Que con su son alegre y juguetón
le trajo a mi ser el soñado querer.

V ya verás que jamás, duendecito
de mí te irás porque me das

a mi soñar lo bendito

de un despertar del corazón.

Mi gratitud para ti, duendecito

te quiero dar porQue aprendí
Que el amor es algo tan feliz
cual amanecer que nos da renacer

Jamás, jamás te irás duendecito

Que al sonar un cascabel

me enseñó duendecito

a ser feliz con mi Querer.

DÉJAME
(Éxito de BUDDY RICHARD)

Déjame con mi pena, me voy

déjame, no te guardo rencor.

Si tú te quieres marchar de mí

no te lo voy a impedir.

Déjame, me conformaré,
déjame, que me alejaré.
Cuando te vayas de mi querer
entonces yo te diré.

Si me quieres, vente junto a mí

si no es cierto, déjame partir.

Déjame, con mi pena me voy

déjame, no te guardo rencor,

Si tú te quieres marchar de mí

no te lo voy a impedir.

Uj
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AGÁRRATE SLOOPY
(Russel-Farrel)

(Novedad de MARISOLE)

fiey Sloopy, agárrate bien

fiey Sloopy, agárrate bien.

Sloopy es un chico

que tiene mal corazón

nada le importa

Que las chicas se pueden morir de amor.

Sloopy nunca piensa Que
en la vida hay Que amar

para él el amor es algo

que pasa y se va, se va.

Por eso, Sloopy, tendrás que cambiar.

Jíey Sloopy, te puede pesar y llorarás.

Sloopy anteayer me vio

y también te gusté.

Sloopy me miró muy bien

y aún más le agradé, yé, yé.
y no sabe él que

lo conozco bien.

Cuídate Sloopy,

agárrate bien,

cuídate Sloopy,

agárrate bien.

7ú conmigo no podrás
y la cosa cambiará

ya nunca jugarás

pues te vas a enamorar.

Agárrate Sloopy

agárrate bien.

bey Sloopy,
tendrás Que cambiar

"Hey Sloopy,
te puede pesar.

DULCEMENTE
(Éxito de BUDDY RICHARD)

Dulcemente como una canción

mi amor llegaste
a mi corazón

y ahora te vas,

te alejas de mí.

Dulcemente como tu mirar

así como tu reír

hoy te vas de mí

me dejas sin ti.

No entiendes que voy a sufrir

sin tu querer

y sin tu amor moriré

no tienes piedad.

Al recordar que en tu besar

encontrié la dicha y felicidad

y ahora te alejas.

Dulcemente tal como llegaste a mí

ahora te vas, te vas de mí

me dejas sin ti.

DIJISTE QUE SI

(S. Scott)

Dijiste Que sí

tal vez sin pensar. . .

no sabes acaso Que con el amor

no se puede jugar.

Dijiste que sí

y lío te importó

que aquella promesa pasará al olvido

at salir el sol.

y boy me dices Que debo olvidar

tus palabras de amor

Que la música, el baite o la nocbe

creó la emoción Que fue soto ilusión.

Dijiste Que sí

me diste tu amor

lo Que ya ba pasado no puedes borrarlo
diciendo Que no.



MARCO AURELIO SOLIS

¿HAN VISTO

A MI AMADA?

Novedad de MARCO AURELIO SOLIS.

!Han visto, han visto

ban visto a mi amada

Que tantos, tantos días

no la veo.

Parece Que de mi

ya se ba olvidado

dejando mi cariño abandonado.

Llorar, llorar, llorar

cuando ba llorado

mi pobre corazón desesperado.
iPor Qué mintió

al decir Que me Queríal

rompiendo la ilusión

que yo tenía.

"Han visto, han visto,

ban visto a mi amada

que tantos, tantos días

no la veo.

TU MEJOR AMIGO

Novedad de ARTURO MILLAN

Cuando por mi lado tomo yo tu mano

veo yo a mi amada en ti.

Pero tú ves solamente

a tu mejor amigo en mí.

Oh, qué quieres que baga

qué quieres Que diga
nada cambiará entre tú y yo.

lengo miedo de perderte

y nunca más volverte a ver.

En silencio te amaré

y en sueño tú serás

la amada Que yo besé.

Seguiremos siendo amigos

porque lorfuisiste así.

Cuando tú me miras

cuando me sonríes

late el corazón por ti.

Pero tú ves solamente

a \u mejor amigo en mí.

SABRÁS QUE NO

ME QUIERES
(Rubén Fuentes)

Sabrás que no me quieres
cuando vayas con otro

a los mismos lugares
que una vez te enseñé.

Sabrás que no me quieres
cuando no tengas asco

de que alguno te bese

como yo te besé.

Cuando te digan cosas

que te parezcan nuevas

cuando brillen tus ojos
cuando el reloj no veas.

Cuando estén otras manos

donde pase las mías

y tú no tengas fuerzas

para decir son frías.

Entonces sí ya lo sabes

que el amor ya se fue

puedes irte tranquila
a los mismos lugares
que ana vez te enseñé.

EL CARRITO VIEJO
(Manolo Monterrey)

Chuca rrucu rrucu

Chaca rraca iraca

Mi cacharrito sonaba

al pasar por la ciudad.

Y de pronto el motor explotó
y un tipo me gritó :

Dale cuerda a la tortuga.
Por la carretera voy viajando
contento con mi cafetera

Tal vez me digan que trabaja con leña

yo siempre seguiré con ella.

Currú, carra, curró, carra
mi carrito viejo llega a donde va.

Llega hasta Las Condes

y vuelve a regresar.

Currú, carra, currú, carra
mi carrito viejo va por la ciudad.

Llega a la querencia

y vuelve a regresar.

ESTA ES MI

CANCIÓN
(Charles Chaplin)

Novedad grabada por ROSE VAN

Hoy estoy tan feliz

hoy brilla más el sol

el cielo azul está

desde que te encontré.

Resplandeciente están

las flores por doquier
todo sonríe así

para ti, para mí.

Yo sé que todo sonríe

con especial dulzor

pues contaré mi historia

por una eternidad.

Sí, es mi canción
-

que con amor yo te dedico a ti.

Y así puedo decir

lo hermoso que es nuestro querer

Te quiero y te entregué mi corazón.

Me quieres y me diste amor.

Oh, sí, es mi canción

que con amor yo te dedico a ti.

PONME LA MA»
Éxito de LOS BAMBY

lina muchacha coqueta
allá en el Santa Lucia

a su novio le decía

corrámonos, Juan galleta.
Le dijo ponme la mano

no tengas ningún recelo

pero el novio tenia miedo

Que le picara el gusano.

Ponme la mano aquí,
ponme la mano acá,

ponme la mano aquí,
ponme la mano allá.

Como era hombre prevenido
no quiso poner la mano

le tenía miedo al gusano,

que tenía sobre el vestido.

El muchacho con tal maña

el gusano lo asustó

le tiene miedo a una araña,
se pone como un ratón.

Ponme la mano aquí, etc.

D I L 0 TU
Novedad del CLAN 91

Sientes miedo de decirme

que te vas a ir

dilo tú, dilo tú,
No hay rencores, no hay nostalgias
te puedes marchar

dilo tú, dilo tú,
Para ti no queda nada

tal vez amistad.

Yo comprendo que es inútil

que sigas así

Nada pierdes con marcharte

no debes temer

dilo tú, dilo tú.

VIRGEN NEGRA
Exitoso bolero grabado por

RAMÓN AGUILERA

Tíegras mis penas son

como tu piel morena

fundidas en bronce están

mis amarguras.

Por eso a implorarte vengo
mi Virgen Tiegra

Que curas heridas viejas

Que me torturan, ay.

Si nunca estás ocupada

ay si nadie te pide nada

Por ser tu cara morena

ayúdame Virgen Tiegra.
Buscando amor

Quedé sin sol. sin luz

y al puerto del olvido

jui a llevar

mi gran dolor, mi cruz.

Sálvame, sálvame tú

Que las vírgenes se fueron

y en el cielo se escondieron

no responden a mi voz

Sálvame, sálvame tú.



UN HOMBRE Y

UNA MUJER

(F. Lai)

Cuando se quiere ser feliz

sólo ser feliz

dos almas en la oscuridad

débense buscar

un hombre y una mujer

se van a encontrar

buscando juntos felicidad.

Estando juntos soñarán

y se envolverán

en tierno abrazo de amor

luego de calor

y entonces se enamorarán

y se jurarán

la fiel promesa de eternidad.

y si el ayer les preocupa

el amor tus penas borrará

vida, El allá

todos nuestros sueños

realizará.
I

lin hombre y una mujer

cantando daba dabada

como en un sueño

se besarán.

OJITOS RISUEÑOS

(Adriana Pérez Luco)

Reciente creación de LUIS ALFREDO (LAP)

£tt los ojos de mi cbica

Kw siempre hay risas.

ép En los ojos de mi chica

•""
siempre hay luz.

Es por eso Que al pensar

en su mirada,

siento miedo, sea espejo

de otro amor.

En los ojos de mi cbica

no me fío,

porque muestran de su dueña

la pasión. . .

y hay peligro si otros ven

en sus pupilas

esos cielos Que ban cantado

mi canción.

Ojitos risueños de mirar burlón

juegan a causarme honda turbación.

Ojitos risueños que venden antojos,

gozan si en los míos producen enojo.

"MARTHA AND; THE

VANDELLAS"

Fue o fines de 1962 que un grafólogo
amateur estudió la firma de Martha Ree-

ves y le dijo: "Usted está por hacer algo

importante y obtendrá mucho éxito".

En aquel tiempo Martha era secreta

ria. Había "algo importante" que estaba

por suceder; una audición para Martha

y dos de sus amigas que cantaban juntas
desde sus días de escuela, cuando forma

ban parte del coro.

Esto fue suficiente para que MOTOWN

les permitiera grabar un disco denomina

do "Martha and The Vandellas". El nom

bre es el femenino de vándalos, explica
Martha.

Martha Reeves, la primera voz y Rosa-

lind Ashford, soprano, han cantado ¡untas
desde hace años. "Entreteníamos a la gen

te en la YMCA en fiestas de escuelas y en

cualquier lado donde nos permitieran can

tar".

La otra vandella, Betty Kelly, segunda

soprano y alto, de Kalamozoo, Michigan,
se unió al trío cuando una de las com

ponentes originales dejó su carrera para

casarse.

Jóvenes o mayores, los admiradores son

importantes para las chicas, tanto ahora,

como cuando se iniciaron en su carrera.

Todavía contestan personalmente a tantas

cartas que se les envían, como les es po

sible. "A nosotras nos encanta la gente"
dicen ellas, y sus compañeras de colegio

que no las han visto en años quedan
asombradas porque dicen que no han cam

biado en lo más mínimo.

Por sus propicios mér¡tósv "Martha and

the Vandellas" se han convertido en todo

un éxito que perdurará por mucho tiem

po.

UN DÍA llegaras

(Grabación de Soledad de Lois Reyes)

(sello LAP)

Tengo una luna

amarrada en las nubes

esperando que salgas a verla

y una guitarra que llora tu ausencia

con mi canto enredado en tus cuerdas.

Pido a la Luna

que me haga el milagro

decirte cuál honda es mi pena

ya que mi canto te dice en las noches

que mis ojos no saben de sueño.

Un día llegarás

y traerás contigo

hasta mi soledad

un poco de tu risa.

Entonces para mí

será la primavera
las sombras oirán

tus besos y mis besos.

Y tú me contarás

si és que tuviste pena

yo te consolaré ■■"' ;J

contándote las mías..

Y tan cerca estaré

que sentiré tu aliento.

Y cuando salga el sol

tu amor será mi amor.

LA CUMBIA

DEL JUEZ

(Nelson Navarro)

Protesto,

No se puede decir así.

Protesta aceptada,
señor abogado,

y que siga el juicio,

contra el acusado..

Me opongo, me opongo,

yo soy el fiscal

pues este sujeto,

es un gran criminal.

Yo tengo testigos

que pueden declarar

que lo vieron, que lo vieron,

que lo vieron robar.

Protesto,
No se puede decir así,

protesta aceptada,
señor abogado,

que termine el juicio
contra el acusado.

Que se pare, que se pare,

que se pare, el acusado,

que sentencia yo voy a dictar.

¡Culpable!

Calabaza, calabaza,
cada uno pa' su casa.

Este tribunal,

lo condena a usted

a bailar la cumbia,

la cumbia del juez.



LOS

FLOR de LOTO
Desde hace algunos años, hemos asistido

a una verdadera revolución en la Escuela
de Medicina. Ha nacido en sus aulas un
nuevo y singular folklore de la Escuela de
Medicina. Y lo han bautizado CANTO PRO
FANO . . . Nació espontáneamente de entre
las risas y contagiosa alegría con que se
recibe a los FLOR DE LOTO.
Estos muchachos, serios en sus estudios,

quieren cantarle a lo más simple y a lo
más complejo ... Al marido oprimido cuya
mu|er no le deja tomar un trago con sus

amigos. . . como al desgraciado cowboy adic
to a las drogas y a la farra, que en un
momento de infortunio es capturado por los
federales... A Leonora y su tragedia de
amor... o a Jerónimo,... un muchacho
simpático... en fin... LOS FLOR DE LO
TO le cantan a todo... y le cantan en su

particular estilo profano...
Los FLOR DE LOTO son inagotables en

creación de nuevo repertorio, y tomando las
cosas de la vida real construyen "sabro
sas aventuras musicales"... y con un ritmo
bailable ciento por ciento . . .

j R?S$íi <rand,nq y José k|°pp< ios flor
de LOTO, hacen hoy su debut en el amblen-
te musical chileno y todos creemos sincera
mente que con algo nuevo . . . original, có

mico, y sin embargo, con un imperceptible ,

dejo de profunda tristeza.

CONSULTORIO

SENTIMENTAL
(Klapp-Candina)

Querido profesor:
En esta carta Quiero exponerle
un asunto sentimental.

Estoy casada con vejete

que ya tiene la batería descarga.

yo soy morena, tengo treinta años

soy bien buenona

según dicen los demás

soy muy ardiente

y por eso sufro mucho.

Porque en las noches

mi viejujo se hace el cucho

y se lo lleva ronroneando

en su sofá.

V aunque le tiro

mis miradas insinuantes

me le paseo por detrás

y por delante

el vejestorio sigue sin reaccionar.

Déme consejo, profesor,
Que ya me muero de pasión,, .

Esperando su respuesta

se'despide "Insatisfecha en el amor".

Insatisfecha, mi perra cboca,

por lo Que veo usted anda

un poco despista,
con ese cuero Que me describe

está perdiendo juventud

por tonelás.

Si el vejestorio no le responde

búsQuese un macho pos Que sea

un mero macho de verdad,

y si le fallan los pericos de su barrio

vedga a esperarme a la salida de este diario

que su problema le voy a solucionar,

y no es Que sea por levantarme el tarro

pero si viene y por cazuela me la. agarro

ni su abuelita, la podrá purificar.

-Coro :

Tío es Que yo sea un cachetón,

soy más castizo Que James dond,

esperando su ¡legada
se despide et cboriflay del profesor.

J ERONIMO
(Klapp-Candina)

Jerónimo,

búscate un corazón homónimo

una chica simpática

que no sea muy estúpida.

Jerónimo,

anda tómate un tónico

para que estés dinámico,

y no hagas el ridiculo.

Coro:

Jerónimo se enamoró de la Mónica

lá Mónica se enamoró de Jerónimo.

Jerónimo,

está muy feliz con la Mónica

y por lo tanto

la Mónica está muy feliz con Jerónimo.

Jerónimo,

anda a buscar tu armónica,

tú sabes que la música,

enloquece a la Mónica.

Jerónimo,

va a contraer el vínculo

y a su adorada cónyuge

le da un ardiente ósculo.

Coro:

Jerónimo, se enamoró de la Mónica, etc.

Mas Mónica le salió un poco cínica

se ha ido con un médico

a vivir a Una clínica.

Jerónimo,

anda a tomar arsénico,

que con dolores mínimos,

te deja cadavérico.

Coro:

Jerónimo se enamoró de la Mónica, etc.

SE PASO AL

ENEMIGO
(A. Maturana-J. Román)

Cuando era chiquitito
lo bautizaron José

y ahora qué está grandecito
le llaman María Inés.

En tiempo de temporal
en el pueblo de Colchagua,
soplaba tan fuerte el viento

se le dio vuelta el paraguas.

Estribillo :

Tú le dices doctorcito

le suplicas como amigo
que hizo con la Coccinelli

para que lo haga contigo.
El Servicio Militar

lo hizo sin consentimiento,
era cosa comprobada

que andaba con el sargento.

Lo mandaron hacia el frente

para darle un cruel castigo

y' en cuanto se descuidaron

se pasó al enemigo.

Estribillo:

Tú le dices, doctorcito, etc.

Le hicieron una redada

los gordos de la tete,

lo pillaron coqueteando
con el Lucho y el Andrés.

Lo llevaron a la cárcel

amarrado con cadenas,

se sintió tan humillado

casi se corta las venas.

Estribillo:

Pero tú le dices, doctorcito, etc.



AQUÍ México

ADIÓS Y BUENA

SUERTE

Adiós y buena suerte

te digo sin rencores

amor de mis amores

nanea te olvidaré.

Ya ves cómo fue inútil

el odio y las intrigas

que hicieron poco a poco

naufragar nuestro amor.

Hoy que se acaba todo

no te importa si lloro

si al despedir to amor

quita mi corazón.

Adiós y buena suerte

te digo sin rencores

amor de mis amores

nunca te olvidaré.

PENA MALDITA

Traigo una pena maldita

clavada en et alma

como puñalada.

PorQue no sé dónde diablos

te encuentras ahorita

cariño de mi alma
•

DEMETRIO GONZÁLEZ

Por Raúl Velasco

Sufro al pensar

Que otros brazos

te brinden caricias

Que te hacen gozar.

Sí tú no vuelves conmigo
los celos malditos

me van a matar.

Je hablo con todas mis fuerzas
a ver si contestas y no me respondes
dime si yrf tío me Quieres
si ya me cambiaste por otros amores.

ME IMPORTA POCO
(Ranchera popularizada por

ANTONIO AGUILAR)

Me importa poco

que tú ya no me quieras
más feliz vivía yo sin amarte.

Yo lo que quiero
es para siempre olvidarte

y no hacer on recuerdo de ti. (bis)

He pensado que sólo contigo
se: gozaba de amor y de calma

hay amores que roban el alma

y no pagan tan mal domo tú (bis)

Ay, mírame, mujer,

yo soy así, donde quiera

plancho y lavo

y en cualquier metate tiendo.

Tú eres la changa

que yo dejé tirada

en la basura

a ver quién te recoge.

Será muy buey
el que por ti se enoje
me importa poco que me quieras o no (bis)

Si te quise no más fue de pasada
como el aceite que andaba por encima

mujer traidora tú has s¡do la espina

que lastimaba a mi pobre corazón (bis)

Ay, no me viste la cara de menso, chiquita,

porque mira mujer, este es el dicho que te

(aflige:
"Cuando está abierto el cajón

el mis honrado se pierde".

Si te quise no fue porque te quise .

si te amé fue por pasar el rato

Ahí te mando to feo retrato

y ya no quiero acordarme de ti. (bis)

Ya me despido mujer pordiosera,
mujer ingrata, infiel, tirana,

quedaste libre y muy soberana.

Ay, adiós ingrata, fea, piojosa, greñuda.
De ti me ausento para decirte adiós,
de ti me ausento para decirte adiós.

Antonio Aguilar y Flor Silvestre fueron

los artistas seleccionados para represen

tar a México en el. programa espectacu

lar de televisión "Nuestro Mundo", que

comunicará a los cinco continentes, el 25

de junio.

Emilio Gómez Muriel ya está listo pa

ra comenzar la filmación .de "El Hijo De

sobediente". Lleva un reparto muy fuer

te, como hacía tiempo no lograba cons

tituirse en una película mexicana: David

Reynoso, Manuel López Ochoa, Lucha Vi

lla, Pedro Armendáriz Jr., y Ofelia Mon-

fesco. Tendrán locaciones en Cuautla y

en la carretera de Paehuea, pero segura

mente comenzarán a rodar en interiores

mientras pasan las lluvias.

Libertad Leblanc se fue a Buenos Aires

el domingo pasado, después de concluir

el "doblaje" de su última película "Es

clava del Deseo". La estrella argentina

regresará en un mes más para filmar una

película por cuenta de Gregorio Walers-

tein y tres más para Jesús Sotomayor.

Lolita, la actriz infantil que interpreta

rá a María Isabel cuando niña, en la

película del mismo nombre que estará

protagonizada por Silvia Piñal, es hija de

un humilde voceador de periódicos de la

avenida Bucareli y fue descubierta por el

productor Roberto Rodríguez entre siete

mil niñas mexicanas que enviaron sus fo

tografías a las oficinas de su productora,

solicitando el papel.

Antonio Aguilar, el famoso charro can

tor, está filmando una nueva película con

el tema de GABINO BARRERA, que tan

buenos resultados ha dado anteriormente.

Le acompaña en el reparto Irma Serra

no, que es la estrella femenina, con la

guapa norteamericana Amedee Chabot,

Eleazar García "Chelelo" y el Tío Pláci

do, dirige Rene Cardona. Muchos con

juntos, canciones, colorido y, naturalmen

te, tas impresionantes peleas que tiene

un sector de gran público.

En estos días comenzarán a filmarse va

rias películas musicales, entre las que es

tán en turno "Sor ye-yé", con Hilda Agui

rre, Fernando Lujan, Enrique Guzmán y

David Reynoso.

Otra actuación en el cine mexicano

de las populares gemelas Pili y Mili, con

Alberto Vázquez y Carlos Pinar, como ga

lanes; Carlos Velo "Ángel n Demonio"

con Angélica María, Fernando Lujan y En

rique Rombal.

Palabra, hay quienes creen que li

bertad Lamarque es argentina... Des

pués de todos los años pasados y sus

triunfos aquí, pora mí, es mexicana...

Y aquí murió por hoy.



CIEN CORAZONES
Ranchera cantada por RAMÓN GAONA.

Me Quieren todas

y me gusta Que me Quieran
yo soy borracho

pero no soy fanfarrón.
Me gusta amarlas

y quererlas de adeveras

pero pa todas no me alcanza el corazón.
El corazón, el corazón

ya no me alcanza, no me alcanza,
el corazón.

Que más quisiera

que tener cien corazones

y cien mujeres

para darle corazón.

Sólo uno tengo
no me alcanza aunque quisiera
porque el que tengo

ya ba encontrado una ilusión.

Una ilusión, una ilusión,

Que hace latir mi corazón.

ya se va la nocbe

con su luna llena.

Déjame quererte más. .

siente que este día divino. .

tú me quieres tanto

como yo te quiero
Siente que me das la vida

siente Que te Quema el alma

Que te Quema el alma

mi calor sincero.

Qué bonita es la mañana

la mañana navideña.

yo en tus brazos

tú en mi vida.

Déjame Quererte más

déjame cerrar tus ojos

y besar tus labios

mientras cae la nieve.

Piensa Que se acaba todo

piensa que se van los años

Que se va la vida

Que se va diciembre.

EL HERRADERO
Éxito de CONCHITA SOLIS.

Ay, qué linda

que rechula es la fiesta de mi rancho

con sus chinas, mariachis y canciones,

y tísps charros que traen sombrero ancho.

Qué bonita

es la yegua alazana y pajarera

pa enseñarle a echar una mangana

y montar y agitarla a lo matrera.

Que rechula es la fiesta del bajío,

ay qué lindas sus hembras y su son;

en prontito se vuelve el amor mío.

Ay mi vida tuyo es mi corazón.

Ahora es cuando

valedores pa darse un buen jalón
que esta yegua que viene del potrero
sólo es buena pal diablo del patrón.
Donde esté doma todas las potrancas

que se engríen y se amansan con su dueño

que no saben llevar jinete en ancas.

Qué rechula es la fiesta del bajío, etc.

ASI TE VERÉ
Ranchera mexicana.

Sigue mujer por el mundo

vas pagando tus errores

tan cruel Que fuiste conmigo

despreciaste mis amores ■

Eramos los dos felices
cuando te fuiste de mí

ahora sufres no me culpes

pues tú lo quisiste así.

Si andas vagando en el mundo

no me interesa, mujer,

por el mal que tú me hiciste,

sola y triste te has de ver.

Jú para mi ya no vales

porgue eres pura basura

yo te ofrecí mi cariño

y escogiste la aventura.

Si andas vagando en el mundo

no me interesa, mujer.

Por el mal que tú me hiciste

sola y triste te has de ver.

TU BODA
Ranchera grabada por

LOS DIAMANTES DEL SOL

Tal como te prometí
el Ave María te vine a cantar.

Mira nomás, qué ironía,

yo que creí que eras mía

y otro te trajo al altar.

Mi cielo se me cayó

pues, lo formé para ti;

aquellos que me conocen

se van a reír de mí.

Ahora soy como el payaso

que en medio de su pobreza
hizo reír a la gente

y se murió de tristeza.

Aunque te cases de blanco,
aunque jures ante Dios,
no olvidarás nunca, nunca

lo que pasó entre los dos.

No pude comprar tu amor

no pude pagar el precio.
Me está matando el dolor

y el corazón sigue necio.

Mi amor será para ti

como un libro prohibido,

porque te dará vergüenza
decir que tú lo has leído.

Mira qué grande es mi amor

a pesar de tu desdén

rezaré un Padre Nuestro

para que te vaya bien.

SE VA DICIEMBRE
Éxito mexicano de PALMENIA.

Déjame quererte más

déjame vivir contigo,
las últimas horas

de esta Tíochebuena. . .

ya llegó la Tíavídad

ya llegó la madrugada

LA ENREDADORA
Vals.

(Guillermo Bermejo)

No lloro porque te vas,

sino porque no te has ido . . .

Bien sabes que si no estás,
me olvido que te he querido . . .

No esperé lo sucedido,

pero al fin aconteció ;

no digo que no he sufrido,
pero ya se me pasó . . .

Ay, ya, ya,

Qué enredadora mujer;

quiso jugar al amor

luego no supo perder . . .

Agua que no has de beber,
dice un refrán verdadero,
que hay que dejarla correr

si no es de tu bebedero.

Tú que quisiste tener

manantial, tinaja y jarrro;

pero, al fin, ya ves, soy charro,
y ahí no más te hice perder . . .

TU, SOLO TU
Canción. (F. Valdés Leal)

Mira cómo ando mujer,

por tu querer,

borracho y apasionado
no más por tu amor,

mira cómo ando, mi bien,
llorando de sentimiento

por este dolor.

Jú, sólo tú,

has llenado de luto mi vida

abriendo una herida en mi corazón.

Jú, sólo tú,

eres causa de todo mi llanto,

de mi desencanto y mi desesperación.
Sólo tu sombra fatal,
sombra del mal,

me sigue por donde quiera
con obstinación

y por quererte olvidar

me tiro a la borrachera

y a la perdición.



MAÑANA TE VAS

(Chucho Navarro)

Mañana te vas, mañana,
con la luz del nuevo día,

y en mis brazos y en mi alma

quedará tu sombra fría,
sabe Dios si volverás.

Mañana te vas, mañana,
es por eso que te beso

con locura y con exceso,

porque mañana te vas,

ya el destello de un lucero

va marcando tu partida,

y en mis brazos de esta noche,
llevarás toda mi vida.

. . .Mañana te vas, mañana,
sabe Dios si volverás,
es por eso que te beso

con locura y con exceso,

porque mañana te vas.

Ya el destello de un lucero,
va marcando to partida

y en mis besos de esta noche,
llevarás toda mi vida,
sabe Dios si volverás.

Mañana te vas, mañana,
sabe Dios si volverás,
es por eso que te beso,
con locura y exceso

porque mañana te vas.

PASO DEL NORTE

(Mexicano)

Qué triste se encuentra el hombre

cuando anda ausente,

cuando anda ausente, . .

muy tejos de su patria.

Mayormente si se acuerda

de sus padres y sus chatas.
'

Ay iQué destino I

para sentarse a llorar.

Paso del norte

qué lejos estás Quedando
tus divisiones

de mi se están alejando.

Los pobres de mis hermanos

de mí se están acordando

Ay ¡qué destino para sentarse a lloran

LAS HIJAS DEL

AMAPOLO
(Rubén Méndez)

>a van a pasar las muchachas,
Licha Rosa, Luz y Coto,
todas ellas señoritas,

las bijas del Amapolo.

Por andar ellas juntítos,
al papá lo dejan solo,

como es alto y colorado,

te dicen el Amapolo.

Pero ay qué lástima me da

mirarlas nada más pasar,

como andan todas en montón,

ni quien les pueda hablar de amor.

A las cinco, seis o siete se adivina,

que ya vienen, que no tardan en pasar

y se asoman de la tienda a la cantina,

los muchachos para verlas caminar.

ya van a pasar las muchachas . . .

Pero, ¡ay, nomás qué vacilón I

cuando ellas nos Quieren chotear

ni Quien tas quiera hacer jalón.

i Caray I y están a todo dar.

Con cualquiera que me dejen me retiro,

para mí las cuatro están a todo dar,

agujetas, que no venga el Amapolo,
ahí te vienen, ya las oigo caminar.

MÉXICO LINDO

(Chucho Monge)

Voz de la guitarra mía,
al despertar la mañana

de mi tierra mexicana,

quiero cantar la alegría.

Yo le canto a sus volcanes

a sus praderas y flores,

que son como talismanes

del amor de mis amores.

México lindo y querido,
si muero lejos de ti,

que digan que estoy dormido

y que me traigan aquí.

Que digan que estoy dormido

y que me traigan aquí,
México lindo y querido,
si muero lejos de ti.

Virginia López, duran
te mucho tiempo una

de las grandes estre

llas del repertorio az

teca.

(Hablado)
Se sufre compadre,

pero se aprende.

Que me entierren en la sierra

al pie de los magueyales,

y que me cubra la tierra,

que es cuna de hombres formales.

Voz de la guitarra mía,

al despertar la mañana

quiero cantar la alegría
de mi tierra mexicana.

TRISTE PAPEL
(Mexicano)

Cuando tengas leyendo en tus manos

este mísero y triste papel

yo estaré en otro mundo lejano

no me importa lo que hagas con él.

Esta carta la verdad sincera

no es de amores ni lleva rencor

sólo expresa en muy pocas palabras

buena suerte con tu nuevo amor.

Como puedes mirar en el sobre

no te he puesto ni mi dirección,

que te olvides te pido, te pido pa' siempre,

no precisa contestación.

Cómo puedes creer que el despecho

me ha obligado de tal modo a pensar

te diré que desde hace ya tiempo

me pensaba de ti separar.

Y no quiero que seas mal pensada

ni me tengas en poco valer

siempre supe que tú me engañabas,

pero yo te engañaba también.



EL PERÚ

CANTA ASI
Esta popular audición que se transmite por Ra

dio Magallanes (11.30 A. M. todos los días) di

funde lo mejor del repertorio del Rimac de ayer

V de hoy.

Lucho Oliva, su director, uno de los nombres

más conocidos de la vida artística nacional, ha

interpretado exclusivamente folklore peruano du

rante toda su vida. Lo ha hecho en radio, en

boites, en teatros y hasta posee una carpa, con

la que sale a los barrios, llevando el folklore del

país hermano.

En su homenaje, por esta labor de acercamien

to entre países hermanos, publicamos en esta sec

ción, lo mejor de su repertorio.

EL SOLITARIO CHOLA SABIDA
(Lorenzo Humberto Sotomayor)

Es muy negra mi aflicción cual negro manto.

Es horrible lo que pasa hoy en mi vida

Son las penas que han abierto en mí una

(herida

Una herida que jamás se corará . . .

En mi vida yo he sufrido un desencanto.

No quisiera referir jamás mi historia

Esta historia trae páginas de llanto.

Como y nadie en el mando sufrirá, (bis)

De todo esto fue culpable un amor,

Un amor que llegó a enloquecerme.

Ese amor que jamás quiso quererme.

Es culpable de mi angustia y mi dolor.

No he sabido el camino que todo ha

(seguido.

Ese amor que ha sido el todo en mi pasado

Unos dicen que la muerte la ha llevado

Si es así nunca jamás yo la veré . . .

Sólo Dios sabe por qué me la ha quitado

Sólo Dios sabe por qué la ha recogido.

Lo que sé es que "Solitario" me he queda

do

y que a nadie, en el mondo, yo amaré.

Ib —

(Hoaino de Abanto Morales)

1/ímor de Quardia Civil

mi prima no quiere tener

porQue, con bombas, con palos, con pitos
dice no saben Querer.
Por eso mi prima Quiere,
amor de municipal.

PorQue, con multas de carne, de frutas,
gordita la ba de tener.

La mete, la saca,
■

la vuelve a meter

al calabozo del Porvenir.

Por eso mi prima no lo Quiere ver

y él con su palo quiere corregir.

PARA QUE TE

QUIERO TANTO
(Augusto Rojas)

Piedad para su amor le pido al cielo

piedad porque no sabes comprenderme

tú me has hecho vivir con la esperanza

creyendo que tu amor era sincero.

¿Para qué? ¿para qué te quiero tanto?

si no tienes afecto a mi ternura,

he perdido la fe de amarte tanto

y te juro que así estamos iguales.

Quererte fue el error de mi ternura

error porque te quise con locura

fue el eterno soñar que eras mi vida

y es triste recordar que era mentira.

CELOS MÍOS
(Pedro Espinel)

Cuántas veces aguardando yo impaciente

a la mágica beldad de mi soñar,

mundo y vida be tenido ante mi frente

en amable y elocuente meditar,

Más de pronto una duda me ba azotado

destruyendo la pureza de mi fe

y atrofiado por los celos be dudado

del afecto de tus mimos de mujer.

En tus ojos be advertido otras miradas

de tus manos be sentido otro calor

y lo que antes para mi fue una albonát

se ba eclipsado por los celos y el renca.

Celos vanos que atormentan mi existencia

prodigando la tortura y el desamor.

Quién pudiera imaginar lo Que puede

(acontecer

si los celos se apoderan del Querer.

Amo y sufro, soy cautivo del espasmo

Que me inyecta el continuó cavilar,

no comprendo si tal vez sea un sarcasmo

el amar y ser celoso por demás. . .

Pues los raros espejismos Que en mi mente

los contemplo en continuo desfilar,

me ban tornado en amante indiferente,

desconfiado y temeroso para amar.



PASIÓN Y ODIO

(Felipe Pinglo)

Ayer amaba yo,

hoy mi pasión es cruel

termina en mí el deseo

de amarte otra vez.

En mi memoria está

promesa de infame mujer

que el tiempo no logró

al lapidar un mal querer.

Esos labios que plenos

de pasión he besado

la hiere en el destino

de un recuerdo angustiado.

Las mejillas que un día

mis labios colorearon

y el polvo del olvido

las ha envuelto en el fango.

¡Hoy odio a la mujer

que antes idolatré!

Mi cariño le di

a esta mala mujer

que no supo apreciar en mí

la "fieldad" del qúeiei.

La maldad de este ser

ha llegado a inspirar,

gozar de la mujer.

EL CORAZÓN NO

MIENTE
(Augusto Rojas Ll.)

Je busco amor de mi alma

y no te encuentro

te veo entre la sombra

y no te siento,

tu dulce voz me llama

en su acento

me dice Que muy pronto llegarás.

Los años ban pasado

y desde entonces,

espero que tú vuelvas, vida mía,

el corazón no miente

y lo presiento

volverás porque te quiero

y así tendrá que ser.

Ju amor es fantasma

VALSES

PERUANOS

Los Vargas

de mi vida,

recuerdo inolvidable

de esta herida,

es como una obsesión

que me persigue,

a cada instante

haciendo que me acuerde

más de ti.

PASIÓN
Vals

Siento inmensa pena por mi pobre alma

y es porque te ausentas de mi lado

ya estoy por perder toda la calma

que he tenido, cuánto te he esperado

bien está sufrir algo en la vida

pero no por eso hasta enfermarse,

ya no puedo más,

no puedo sufrir

con las penas me puedo morir.

Quisiera yo a to lado estar

y tu frente a la mía juntar

tus ojos dos laceros mirar

tu bello cuerpo de ángel contemplar.

tus manos de azucena acariciar

tus labios virginales besar

y luego hasta que muera poderte adorar

SENSITIVA
(Pablo de los Andes)

Como una sensitiva eres tú

sensible, delicada, impresionable

como un manojo de nervios vibras tú

si me acerco, si te miro, si te beso.

Jodos mis pensamientos captas tú,

tan fuerte y tan sensible es tu intuición

tus manos blancas tiemblan como bojitas

tú te azoras y te agitas

si me siento junto a ti.

A veces basta temo zaherirte

con tan solo yo decirte

mi deseo de besar.

Je juro, te prometo, te aseguro

Que mi amor es lo más puro

Que se puede concebir

te Quiero, te idolatro, te venero

por mi culpa yo lo espero

Que jamás has de sufrir.
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LA REINA DE

ESPAÑA

Vals del folklore.

Si la Reina de España muriera

Carlos V quisiera reinar,

correría la sangre española,

como corren las olas del mar.

Pero ven, pero ven,

te daré te daré mi ilusión

te daré, te daré, prenda mía

los latidos de mi corazón.

Vente, niña, conmigo a gozar

que en la playa tengo un bajel.

Bogaremos juntitos en él

y la Reina del mar tu serás.

FIEL ADORADA

(Manolo Jiménez)

Sólo las cartas Que me escribiste

es el recuerdo Que aún me Queda

Sólo tus letras Que aunque borrosas

Es el recuerdo y único adiós.

Soto en la vida y desesperado

Espero siempre de mí te acuerdes

ya que muy lejos, siempre me acuerdo

que fuiste tú, mi felicidad.

Aunque be querido olvidarte,

Mi corazón no ba podido

con tu mirar sollozante,

haces que pierda el olvido.

Sólo te pido, fiel adorada

Que con tus ojos, busques mi amor

para cantarte toda la vida

y demostrarte mi fiel pasión.-

NO TE ACHIQUES

(Feo. Reyes Pinglo)

Sal a bailar no te achiques

saca a esa linda criatura,

hazle mover la cintura

así, mira bien así, eso es.

Dale una vuelta, dos, tres,

cuatro, cinco, seis,

hasta que te diga, ya basta

por favor,

no te desanimes, mi buen amigo

que la fiesta está

en todo su furor.
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EN TI PEtfSE

(Víctor Correa)

En ti pensé al ver yo tu hermosura

en mi presencia aparecer te vi

revestida 4e luz y de ternura

eres tú la estrella que fulgura

un rayo de oro sobre el azul turquí.

La luz más pura de tus ojos bellos

apasionado mi espíritu inflamó

lleno de amor mi corazón por ellos

que mi alma es un purísimo destello

que la aurora refulgente vi.

ANGÉLICA

POLKA

(Juan Criado)

Tu mirar altivo

y porte majestuoso,

hacen que amoroso

sea tu fiel cautivo.

El enigma de tu mirada

lo garboso de tu andar,

. hacen que embelesado

te diga en mi cantar:

Angélica, mi alma te sueña

mi vida, amor necesito;

Angélica, serás la dueña

¡Ay! de nuestra blanca casita.

DEL LIMPIO TUL

POLKA

Despiértate y escucha los cantares

del Que te adora con todo el corazón,

del Que te ofrece su alma enamorada

su porvenir, su fe y adoración. (BIS)

Del- limpio tul la inmensidad poética, *í

del verde prado los bosques y el vergel

de mi laúd mi enamorado cántico,

todo es amor, despiértate, mi bien. (BIS)

feliz del Que en tus brazos se durmiera

al escuchar tu arrullo embriagador,

feliz aquel Que su alma le ofreciera

todo, su amor, su tierno corazón. (BIS)

Del limpio tul, etc.

AMIGO Y NADA

MAS
(Adalberto Oré Lara)

Una mujer, no importa quién

hoy ha jugado con mi querer,

pero este amor fue tan fiel

lo ha traicionado no sé por qué.

Será mi culpa, quién lo sabrá

el Ser Supremo la juzgará,

por ser honrado de mi lado

se ha apartado,

no la reprocho aunque

tenga que morir.

Por su amor cambié de vida

creyendo que era sincera

y al besarme me fingía

el embrujo de su amor.

Ya no quiero tus mentiras

prefiero quedarme solo,

o mejor seré tu amigo

pero amigo y nada más.

VIRGINIA

(Pedro A. Bocanegra)

En vano quieres odiar mi empeño,

siempre recuerdo ingrata tu ironía

he soñado una nocbe que eras mía

be de morir o realizar mi sueño.

Al reclinarme en la almohada

siempre tu imagen miré

como se perdió en la nada

triste llanto por ti derramé.

Eres Virginia la Diosa Minerva

en quien be puesto toditos mis sentidos

Por qué no enjugas mi llanto acervo

dícelo al hombre que te ba querido.

Qerminará mi esperanza

se efectuará mi intención

derramando sobre la historia

una lágrima pura de amor.



Alie; FOLKLORE GENERAL

«*«., FOLKLORE ES EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE UNA COMUNIDAD ES-

"«>'* TABLECIDA EN TORNO A BIENES COMUNES QUE LES SON PROPIOS Y DISTINTI-

%¡ VOS.

to,^
(M. Danneman)

La comunidad folklórica está compuesta por un grupo que practica hechos de bien

común, esta comunidad es apolítica, ahistórica y transitoria.

Ahora, estos fenómenos culturales pueden ser específicamente caracterizados como:

If li a) Populares o propio de la cultora tradicional del pueblo —

b) Colectivizados o socialmente vigentes en la comunidad.—

\ c) Funcionales, tradicionales, anónimos, regionales, y transmitidos por medios no es-

,,
critos ni institucionalizados.—

Kbj>
Hemos visto que se ha escrito "Folklore es el estudio de una COMUNIDAD . . ." ¿Por

«. qué no se ha dicho "es el estudio del PUEBLO . . ."?

Esto es porque al hablar de folklore, generalmente se piensa en una determinada

capa socio-económica, denominada convencionalmente "pueblo", la cual estaría en on

estado de inferioridad socio-económica.

(i
Un ejemplo de esto: el mayor consumo de empanadas, que es un alimento folldó-

ri rico, cuya condición de tal no se le ocurriría a nadie poner en duda, corresponde a

personas de distintos niveles, pero no precisamente al llamado PUEBLO.

Para evitar esta equivocación ,se ha preferido usar el término "comunidad". De este

modo la condición sociológica del folklore se presenta en igual forma en la formación

de una comunidad dinámica.

Se dijo también que se estudiaba el comportamiento de una comunidad estableci

da "en torno a bienes comunes . . .".

■ Y esto es claro, tenemos que para que una función se exprese folklóricamente, es

necesario que lo haga por intermedio de un BIEN COMÚN.

Las características de un BIEN COMÚN serían:

a) Pertenecer a la comunidad, i

b) El pertenecer a la comunidad implica estar unido sicológica y sociológicamente
a los demás integrantes de dicha comunidad,

c) Y por último, un bien común ha de integrarse en una organización vigente que

le permita actuar con plena eficacia.

Estos bienes comunes son mantenidos gracias a la tradición.

Ahora hagamos un poco de historia; la palabra folklore, fue usada por primera vez

en 1846 en una publicación de la revista ATHENAEUM.

El especialista y arqueólogo John Thoms la recomendó para denominar el saber
I del pueblo (FOLK: pueblo y LORE: saber tradicional)

No hablaremos sobre la etimología misma de la palabra folklore, por ser este un

tema ampliamente estudiado, pero sí lo haremos sobre algo que es esencial para apre-
i, ciar lo folklórico, y que es el criterio de relatividad, ya que en folklore todo es re

lativo, nada es folklórico por sí solo, sino que llega a ser, si se cumplen las condiciones

y etapas que requiera para serlo; también veremos en forma especial los siguientes

(
criterios :

,
a) Criterio espacial o geográfico que versa sobre los cambios por localización en

regiones distintas,

b) Criterio temporal o cambios a través de épocas y períodos históricos, de los cua

les obtenemos la distinción entre folklore en estado naciente, folklore vigente y folklore

histórico,

c) Criterio cultural que es el traspaso de un nivel cultural a otro.

Tenemos, también, que el término "Folklore", tiene diversas acepciones por lo co

mún no diferenciadas en el uso corriente:

a) Fenómenos folklóricos como conglomerados, que es aquel que se le llama fol
klore de tal o cual región,

b) Folklore como fenómeno particular, y en el cual entrarían las danzas, competi
ciones, fiestas religiosas o ceremoniales, etc.,

c) Folklore producido fuera de su ambiente geográfico y cultural, aqoí tenemos las
obras literarias, las audiciones de radio y TV., las industrias de estilo artesanal, danzas
y música con fines de espectáculo, etc.,

d) Folklore como ciencia que estudia el comportamiento
hombre.

o conducto folklórico del

E. C. P.

LA FLOR QUE ANDA

DE MANO EN MANO

(Éxito de VÍCTOR JARA)

La flor Que anda de mano en mano

para Qué la quiero yo

cógela quien la merece

que para mí se acabó.

Otra que baya en el jardín

gozando la misma flor

como yo fui el primero

no me queda ni un dolor.

Anda y dicele a tu amante

dícele que digo yo

que a la flor que está gozando

primero la gocé yo.

JAI JAI

(VÍCTOR JARA con ÁNGEL PARRA

Y LOS QUILAPAYUN)

Alojita de algarrobo

molidita en el mortero

se me sube a la cabeza ja, jai

como si fuera sombrero.

Ya es tarde, vidita mía,

está chiquitita la luna

carnaval viene al galope

linda chichita madura.

Jai, jai

Yo te quisiera, vidita, ja jai

pero tu dueño está viendo

échale un puñao e sueño

que se divierta durmiendo.

Anoche toita la noche

casi me mato de risa

que soñé que me ponía ja, jal

calzón, enagua y camisa.

Yo no sé qué maña tengo

que a mí mismo me da pena

me echo a dormir en mi cama, ja, jai

que amanezco en cama ajena.

Ahora sí que estoy de luto

corbatita colorada

porque se ha muerto mi suegra, ja, jai

esa vieja condenada.



YO CANTO LA

DIFERENCIA

(Cueca larga de Violeta Parra)

Yo canto la chillaneja,
si tengo que decir algo,
y no tomo la guitarra
por conseguir un aplauso,

yo canto la diferencia \

que hay de lo cierto a lo falso.

De lo contrario no canto.

Les voy a hablar enseguida,
de un caso muy alarmante,
atención el auditorio,

que va a tragarse el purgante,
ahora que celebramos

el 18 más galante.

La bandera es un calmante.

Yo paso el mes de septiembre
con el corazón crecido,
de pena y de sentimiento

de ver mi pueblo afligido,
el pueblo amando la patria

y tan mal correspondido.

. El emblema por testigo.

En comandos importantes

juramento a la bandera,

sus palabras me repican
de tricolor las cadenas,

con alguaciles armados

en plazas y en alamedas.

Y al frente de las iglesias

Los ángeles de la guarda
vinieron de otro planeta,

porque su mirada turbia,

so sangre de mala fiesta,

profanos suenan clarines,

tambores y bayonetas.

Dolorosa la retreta.

Afirmo, señor Ministro,

que se murió la verdad,

hoy día se jura en falso,

por poro gusto no más,

engañan al inocente

sin ana necesidad.

Y arriba la libertad.

Ahí pasa el señor Vicario

con so palabra bendita,

¿podría, So Santidad,

oírme una palabrita?

Los niños andan con hambre,

les dan ona medallita.

O bien ona banderita.

Por eso, So Señorida,

dice el sabio Salomón,

hay descontento en el cielo,

en Choqoi y en Concepción,

ya no florece el copihue

y no canta el picaflor.

Centenario de dolor.

Un caballero pudiente,

agudo como un puñal,
me mira con la mirada

de un poderoso volcán,

y con relámpagos de oro,

desliza su "Cadillac".

Cueca de oro y libertad,
con tan amarga verdad.

De arriba alumbra la Luna

la vivienda de la Luisa

que espera maternidad,
sus gritos llegan al cielo

nadie la habrá de escachar.

En la fiesta nacional.

La Luisa no tiene casa,

ni una vela ni un pañal,
el niño nació en las manos

de la que cantando está,

por un reguero de sangre

mañana irá el "Cadillac".

Cueca amarga nacional.

La fecha más resaltante,
la bandera va a flamear,
la Luisa no tiene casa,

la parada militar,

y si va al parque la Luisa,

¿a dónde va a regresar?

Cueca triste nacional.

Yo soy la chillaneja,

señores, para cantar,

si yo levanto mi grito,
no es tan sólo por gritar,

perdóneme el auditorio

si ofende mi caridad.

Cueca larga militar.

■■/::'■

si, ay, ay, <

ADIÓS, SANTIAGOS

QUERIDO

CUECA

(Segando Zamora A.)

Adiós, Santiago querido,

Adiós, Parque forestal, sí, ay, ay, ay.

Cerro de Santa Lucía,

también la Quinta Tíormat

Adiós, Santiago querido,

sí, ay, ay, ay.

Adiós calle San Pablo,

con Matucana,

donde toman los guapos

en damajuana, sí, ay, ay, ay.

Adiós calle San Pablo

con Matucana, sí, ay, ay, ay.

en damajuanas, ay, si.

Parque Cousiño,

donde toman los guapos,

también los niños, sí, ay, ay, ay

vamonos p'a Los Quindes,

cielito lindo, mamá. I

LA NOCHE ANGOSTj

f i
%

i ';"'•;'
-

■

:,•-./ "/:•: Soy como noche angosta

que entre las sierras

deja un camino

de oscuridad.

COMO EL VIENTO
Entre los paredones

de casas muertas,

NORTE donde no hay perros

ni su ladrar,

Éxito de PEDRO MESSONE

(Rolando Alarcón)

tiene a la noche el árbol

negros dedos de madera;

y en ellos cuelga el viento

Como el viento norte su negro poncho

que sopla triste de nubarrones

así tan triste es mí corazón y oscuridad.

cuando por las noches

no veo tus ojos

cuando tu voz no !a escucho yo.

Triste sopla el viento;

pero el corvo de plata

de la Lona me defenderá.

Como el viento norte

que sopla solo

así tan solo me siento yo

cuando por las tardes

nadie me mira

cuando tus besos los borra el sol.

Soy como noche angosta,

llevo en mi frente

dos alas negras

de oscuridad.

Y en mis ojos abiertos

como dos fuentes

Como el viento norte duerme la noche

que vive esperando, su soledad.

que vive soñando, Y bajo la penumbra

así soy yo, . . de mi poncho tenebroso,

así soy yo. dejan largos caminos

Como el viento norte

mis pensamientos

y un eco ronco

salgo a buscarte mi galopar.

y así sonríe mi corazón

cuando me miras

cuando me nombras

cuando yo siento tu corazón.

Triste sopla el viento;

pero blancas estrellas

buscan mis ojos para anidar.



tfi

N

EL ENCUENTRO
(CUECA)

ALVAREZ-RODRIGUEZ

Bis (Rumbiando para Jáchal,

(montado en burro, talón y talón

Bis (Yo me encontré una dama,

(sólita su alma por el cañadón.

Ahí no más a la sombra

de las jarillas, en el arenal

Bis (apareció rechoncha

(como una reina de aquel jarillal
El que la dejó sólita

de mí no se ha de quejar;
no desairo al que m'invita

V a las damas sé tratar . . .

Soy de Jáchal, pa' más señita;
bien livianita conmigo ha de andar.

Bis (le acaricié su cuello,

(su lindo cuerpo temblando tantié . . .

Bis (y en un envión sediento,
(mirando al cielo su boca besé.

Les diré que la dama

de aquel encuentro por el cañadón,
Bis (era una dama-juana

(con diez litritos de buen semillón.

Cuando voy y cuando vengo

desde Jáchal a San Juan
con mi burro m' entretengo

siempre con el mismo afán;
d'encontrar un tonel bien lleno

con vino bueno del viejo San Juan.

EL ALAZÁN
Canción Yupanqui-Del Cerro

Como una cinta de fuego,

galopando, galopando,
crin revuelta en llamaradas,

mi alazán, te estoy nombrando.

Trepó ía sierra, con luna,

cruzó ¡os valles, nevando,

cien caminos anduvimos,

mi alazán, te estoy nombrando.

Oscuro lazo de niebla

te pialó junto al barranco.

i Cómo fue que no lo viste?

i Qué estrella estabas buscando ?

En el fondo del abismo,

ni una voz para nombrarlo.

Sólito se fue muriendo

mi caballo. ¡Mi caballo!

Sobre la horqueta de un tala

hay un morral solitario,

hay un corral sin relinchos,

mi alazán, te estoy nombrando.

Si, como dicen algunos,

hay cielos pa'l buen caballo,

por abí andará mi flete,

galopando, galopando. . .

ATAHUALPA

YUPANQUI

Por sus propias com

posiciones esencialmen

te, es un personaje le

gendario en América

Latina.

Sus canciones, llenas

de profundo sentido so

cial, le acarrearon gra

ves inconvenientes de

carácter político en una

etapa de su carrera. Pos

teriormente, el artista

se impuso y logró nue

vamente el aplauso sin

condiciones. Es tan no

table su Condición de lí

der en el folklore, que

recientemente ganó el

Festival de Cosquín, el

más importante de Ar-

> gentina, sobre los nom

bres más destacados de

la actualidad.

Oscuro lazo de niebla

te pialó junto al barranco.

i Cómo fue que no lo viste?

¿Qué estrella estabas buscando?

Sólito se fue muriendo

mi caballo. ¡Mi caballo!

LA RUBIA MORENO
Zamba de A. Caraba jal y Juárez.

Rubia Moreno pulpera gaucha
de falda roja vincha y puñal,
no había viajero que no te nombre

sobre el antiguo camino real.

Hecha entre el bronco bramar del Dulce

sólo sabía tu voz mandar.

Eran tus ojos dos nazarenas

bravas espuelas en el mirar.

(Estribillo)
Rubia Moreno guarda a mi pueblo
a orillas del río natal

tu nombre heroico como figura
como figura de cuño real.

Juntito al vado tu rancho amigo
alzaba al viento tu banderín.

Por los carriles de cuatro vientos

venía el alerta de algún clarín.

¿Tuviste amores? ¿Tuviste celos?

Rubia pulpera sin corazón,
eras más brava que las leonas

de los juncales del albardón.
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LA CANOA
RASGUIDO DOBLE de Fabio.

Estoy sufriendo el hastío

viejo río...

de no volver pronto a navegar

entre tus aguas que hacen soñar . . .

En la canoa del sueño

fuimos dueños . . .

de la naturaleza la mejor belleza

te ofrece el litoral.

En la canoa aquel romance comenzó

cuando del agua recogí una bella flor

y deshojándola con fe

con emoción le preguntaba con afán:

"¿Me quiere o no?".

Entre las palmeras que adornaban el lugar

entre los pájaros y el fresco matorral,

en la canoa en su interior

nació el amor, vivió el amor, murió el amor.

MILONGA TRISTE
MILONGA de PIAÑA Y MANZI.

I

Llegabas por el sendero

delantal y trenzas sueltas,

brillaban tus ojos negros

claridad de luna ¡lena.

Mis labios te hicieron daño

al besar tu boca fresca

castigo me dio tu mano

pero más golpeó la ausencia.

(Estribillo)

Volví por caminos blancos,

volví sin poder llegar

grité con mi grito largo

canté sin saber cantar.

II

Cerraron tus ojos negros

se votvió tu cara Manca

y Uevamos tu silencio

al sonar de las campanas.

La luna cayó en el agua,

el dolor go¡peó mi pecbo

con cuerdas de cien guitarras.

III

Jristeza de haber querido

tu rubor en un sendero

tristeza de ios caminos

que después ya no te vieron,

siíencio dei camposanto

soledad de las estrellas,

recuerdos que duelen tanto.
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RAMONA GALARZA

EL TATA ESTA

VIEJO
(Canción de RAFAEL CARRET)

I

El Tata está viejo,

lo "vide" esta noche

armar su cigarro con dificultad

el pucho encendido

temblaba en sus labios,

como un tucu-tucu en la oscuridad.

Ya no se levanta

a matear temprano,

no cruza al galope, va al trote nomás . . .

se pasa las horas

junto a la tranquera

mirando el camino, pasar. . . y pasar. . .

(Estribillo)

Recuerdo a mi Tata

en sus años mozos

fuerte como un tala, como un ñandubay,

(hoy parece un sauce,

Bis ('ta "tuíto" encorvado

(El Tata que nunca me llegue a faltar.

I Bis.

El Tata está viejo,

si un día ha de irse,

que ni se de cuenta, al tranquito nomás . . ,

"Diosito" te pido

que apagues su vida,

cual se apaga un pucho, sólo sin pitar.

ZAMBA PARA NO

MORIR
(Zamba de LIMA, AMBROS Y ROSALES]

Romperá la tarde mi voz

basta el eco de ayer.

Voy quedándome solo al final
muerto de sed, harto de andar.
Pero sigo creciendo en el sol,
vivo.

Era el tiempo viejo la flor,
la madera frutal.

Luego el hacha se puso a golpear,
verse caer, sólo rodar,

pero e¡ árbol reverdecerá,
nuevo. . .

Mi razón no pide piedad,
se dispone a partir.
Tío me asusta ¡a muerte ritual,
sólo dormir, verme borrar.

Una historia me recordará,
vivo.

Veo el campo, el fruto, la miel

y estas ganas de amar.

Tío me puede el olvido vencer,

boy como ayer, siempre llegar.
En el hijo se puede volver,
nuevo.

Al quemarse en el cielo la luz del día

me voy.

Con el cuero asombrado me iré,

ronco al gritar que volveré

repartido en el aire a cantar,

siempre.

PARA QUE TÍA

CONTA
(Chámame) De Molina y Bruno

Para, para, tiá contá

para qué tiá contá

che, comisario, lo que pasó :

el tuerto llegó a mi rancho

y a mi guayna se la llevó.

Yo le dije: "Escúchame, tuerto",

y el Sandalio me contestó :

"No escucho ningún malandra

y esa guayna la llevo yo,

la llevo yo, la llevo yo,

la llevo yo y nada más".

Para qué tiá contá

che, comisario, lo que pasó:
Solo y triste, como homerito

en mi ranchito me quedé yo,

procede pues, che, comisario

no sea cosa que actúe yo

con mi escopeta de varios caños

y al Sandalio lo maté yo.

Lo maté yo, lo maté yo,

lo maté yo y nada más. :S

Para qué tiá contá

che, comisario, lo que pasó :

En el boliche de Baldovino

quinientos tiros le tiré yo

qué errada, che, comisario

si el mismo cielo se oscureció

y el tuerto no estaba muerto

por la ventana se me escapó.
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Ál comienzo creí que era un bos

que, pero luego reaccioné y me dije
que no podía ser, porque yo me había

acostado en mi cama, y hasta donde

yo sabía, la marquesa, aunque fuera

de nogal, no podía crecer tanto en

una noche.

Luego miré mejor, debajo de lo que

yo suponía ramas, había unas cha

quetas y luego, unos pantalones. Tam
bién había por ahí, cosas como ojos,
narices y otros atributos de las caras

humanas.

Sí, eran seres humanos, raros, pero
seres humanos. Como había visto

"Blow Up", de inmediato me ubiqué y
me dije: "estos tipos son londinenses"

y gané premio.
—How are you, son of . . . (CENSU

RADO)

—Yeah...
—Stupid. . .

Y siguieron agregando garabatos
en el más puro inglés oxfordiano, y

;, con muy buen acento, porque los in

gleses, por algo son los chilenos de Eu

ropa.

A ratos, uno sacaba una jeringa y
se pinchaba en una pierna. Luego,
otro fumaba unos cigarrillos que ha
bría jurado le había visto al negro Ni
colás y con un pronunciado olor a yer
ba. No faltaba el que tomaba drogas
en pildoras, y por último, uno se aba
lanzó sobre mi bar dorado (compré
otro), y se sirvió un vasito pequeño de

whisky. Luego, dejó el vasito y se be
bió la botella de un sorbo. ¡Por lo me

nos, tenía la delicadeza de dejarme
algo!

^

A todo esto, yo no sabía qué hacer.

No lograba identificarlos. Entonces,
apareció la patipelada.

Era chiquitita, y para variar, me

saludó alegremente:
—Helio, silly boy... (Hola, imbé

cil, en castellano).

A ella sí que la reconocí de inme

diato. La única patipelada famosa,
era Sandie Shavv, y tenía que tratarse

de ella. Entonces, ya molesto por lo

que sucedía (el tipo de la jeringa, se
había puesto media docena de inyec
ciones; otro, había tomado cien pildo
ras; un tercero, fumaba de a cuatro

cigarrillos por vez, y el de la bebida,
ya estaba terminando el cajón de

whisky que siempre guardo para cuan
do viene la Úrsula Andress a ver

me) pregunté:
—Bueno, ¿qué querer You?

La respuesta fue abracadabrante:
—To knock you

—

a coro— (sacar

te la contumelia, en chileno).
Me pareció que habiendo entre

ellos dos enfermos, y un curadito, no
¡ba a Ser posible y se lo dije:
—You estar muy enfermo para to

golpearme a mí. . .

—Mí, enfermo, mí? Why?
.
—Por las inyecciones que te po

nes.

—Ah, dijo el tipo, no es enferme

dad, es morfina. . . Y se quedó miran
do sonriendo.

'

Ahí recién supe que se trataba de
los Rolling Stones. No había en el
mundo tipos más viciosos, según el ca
ble, y acompañados por la loquita de
la Sandie, no había dudas.
Sonreí:

—Y why querer pegarme a mí?
—For this Lady, me dijo el que pa

recía el jefe. Es nuestra amiga y te

niendo que defenderla.

Recapacité. Yo había estado en

Londres en el mes de marzo, pero San

die, estaba entonces en otro país. Me

(A' la vuelta)



apreciación musical:

DE CUERDA

Baryton

Muchos son los instrumentos de cuerda ya des

aparecidos a pesar de haber tenido gran popu
laridad en su tiempo y haber sido los precur
sores de los actuales cordófonos.

LIRA— Usado en la Grecia y
otras culturas del mundo antiguo.
Precursor del actual arpa.

SALTERIO— De cuerdas fijas que
se punteaban con dedales o plec
tros. Precursor del clavicordio (sal
terio con teclado) y por ende del

piano.

CITARA— Pequeña arpa que se to

ca tendida sobre las rodillas. Aún

popular en Europa.

CROWTH— Violín primitivo de los

celtas.

VIDULA O VIELA-Precursor de las

violas medievales.

ORGANISTRUM- Frotaba las cuer

das con una rueda espolvoreada
con resina.

Posteriormente tenemos el vio

lín, la guitarra o vihuela, el bary
ton y las violas para ser tocadas

al brazo o apoyadas en el suelo.

MANDOLINA— Tiene la caja abo

vedada (a veces plana) y el clavi

jero inclinado hacia atrás. Sus 4

pares de cuerdas se afinan como

el violín.

BALALAIKA— Tiene tres cuerdas y

cuerpo triangular.

CIMBALON— Parece un pequeño

piano de cola sin tapa ni patas,

que se toca con golpes de baque
tas.

Viola da gamba

Viola da braccio

(De la vuelta)

había tomado varios cajones de whis

ky, pero no recordaba haberme porta
do mal con nadie. Pregunté:
—Y que haciéndole yo, a this niña,

dije.
—Tú, ser chileno, la gloria ser chi

lena y ella grabar temas de Sandie...
Eso ser very malo. . .

—Me defendí:
—Pero yo no tengo nada que ver

con esto.

—Tú ser el más famoso entrevista-

dor de estrellas y ser su compatriota.
Nosotros to knock you fuertemente...
Me pareció de pésimo gusto. Pensé

en mi Luger, y deduje que una bala
los atravesaba a todos, incluso a la

chica flaca, pero preferí buscar otra

solución.

—Mi teniendo un great ¡dea, me

jor que machucar to me, les dije.
Se miraron. Uno preguntó:
—¿Cuál ser la ¡dea?
—Que ella y Uds. graben temas

araucanos en Inglaterra.
Fue tal la cara de duda que pusie

ron, que les expliqué. Les dije que los

araucanos eran indios, que andaban

vestidos' en forma multicolor, que efec
tuaban unos sonidos raros con sus ins

trumentos y que hacían unos machi

tunes, mejor que el mejor club de Lon

dres, y además, sin tanta malicia.
—Gustarme esa ¡dea, dijo el jefe.

Aceptamos.
Así me salvé de ellos. Se fueron

con la patipelada, flaca y chica, no

sin antes ingerir whisky, fumar más

marihuana, y pincharse unas doce ve

ces más, de acuerdo a las costumbres

que tienen algunos recomendables

ídolos juveniles.
Lo único malo, es que no puedo en

contrar a Lautaro Manqui leff por nin

guna parte y de acuerdo al convenio

que hice con los Rolling, tengo que
mandarlo a Londres, para que les en

señe algo y para que después, la rei

na lo condecore. Total, condecora a

veces tanta cosa rara
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Tango Italiano-2

( perdiéndose )



TANGO ITALIANO
Letra de B. Pallesi y L. Beretta

Música de G. Malgoni

Un tango italiano,

un dolce tango

no sentito una notte suonar

sotto un cielo lontano

Quel tango italiano

quel dolce tango

col pensiero mi ha fatto volar

dal mió amore lontano.

ln quel momento

sull'a del vento

avrei voluto andar.

Dal primo amore

il mió cuore scontento

voleva ritornar.

Un tango italiano

un dolce tango

ha portato un richiamo d'amor

al mió stanco e nostálgico cuor

e mi ha fatto per sempre tornar

dal mió amore italiano.

MAS DE 15.000 GUITARRAS

ÑloíJoton

C4NTAH *H



Para nuestros lectores el nombre de ARMANDO BONANSCO pue

de resultar un tanto desconocido, pero para aquellos ya mayorci-

tos, estamos seguros que no. Bonansco, fue el gran cantante de la

bohemia santiaguina, allá por la década del 40. Nacido en Valpa

raíso, estudió en una escuela de Recreo y en el Liceo de Viña del

Mar. Debutó en 1931, en el Casino Municipal, cantando "Al pie de

mi Guitarra".

Autodidacta aprendió a tocar violín, que fue su instrumento, pero

principalmente destacó como vocalista, primero con Porfirio Díaz y

posteriormente, frente a su orquesta. Recorrió prácticamente toda

América. Falleció muy ¡oven, el 20 de junio de 1956, tras una cruel

enfermedad, que le privó de culminar su carrera que todos espera

ban brillante.

UNO QUE HA SIDO

MARINO

(Natalio Sedini)

Quien ha sido marino

a todo el mundo le atraca el bote

anda de proa a popa,

por la cubierta y los camarotes.

Uno que ha sido marino

qué cosas no va a saber

ya que entre el ron y entre el vino

preferimos la mujer.

Uno que ha sido marino,

sabe lo que es el amor,

porque en cada puerto

vive pensando en otra ilusión.

Uno que ha sido marino

que va navegando en el mar del amor.

LA FIRILACHA

(One Step)

(Zamora-Bonansco)

Tío sé por qué, no sé por qué

no sé por qué, eres tan linda.

Je Quiero más, te quiero más

te quiero más que a mi vida.

D'o íjuiero ser, yo quiero ser

yo quiero ser siempre tuya.

y tú serás, y tú serás,

y tú serás siempre mío.

Si ay, ay, ay, está reinando la firilacha

dijo la mucbachita

y emplumó la cucaracha.

Je quiero, te quiero

te quiero joven divina

más que a mi vi . . .

más que a mi vi . . .

más Que a mí vida querida

yo te echo car . . .

yo te ecbo car . . .

yo te ecbo carta al correo

y tú te que . . y tú te que . . .

y tú te quedas contenga.

CANCIONES DEL RECUERDO
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Éxitos de ARMANDI
LAS ALTEÑITAS

. (Corrido J. J. Espinosa)

Vamos a Tepa, tierra soñada,

donde la vida es un primor
allá me espera, mi chapeteada,
la única dueña de mi amor,

es tan bonita, mi chaparrita,

que cuando va al templo a rezar,

todos le llaman la virgencita,
de la boquita de coral.

Qué lindas las mañanas cuando sale el sol,

así son las Alteñas de este alrededor,

alegres y bonitas todo el tiempo están,

las lindas Alteñitas de Tapititlán.

En el potrero de los maizales

tengo un pedazo de jardín

como lo riego todas las tardes

ya dio botones el jazmín

y así lo pasa mi virgencita

cuando le doy todo mi amor

ya le ha nacido la florcita

que le robé del corazón.

Qué lindas las mañanas, etc.

ROMANCE DE UN

VA L S
(Vals. Armando Bonansco)

fue un romance aquel amor

que viví contigo a tu lado

quiero recordarlo en este vals

todo el viejo pasado.

fue un romance aquel amor

que muy pronto yo quise olvidar

boy al evocarlo en mi cantar

sueño ese romance Que ya se fue.

"Hoy al leer el diario de mi vida

encontré deshojada esa flor

Que me diste como prueba del cariño

Que Quizás nunca existió.

fueron días de bello amanecer

Que ahora siento nostalgia al vivirlo

esas horas de intenso placer

Que al recordarlo me siento morir.

CACHIPORRA
(Corrido)

(Juan Arroyo G.)

Cachiporra dicen que soy

y de eso no hay razón

pues culpa no es de este varón

ser feliz en el amor

es cosa terrible

ser irresistible

pues con las mujeres no sé

lo que me va a suceder.

A qué hablar de amores

cuando las mujeres

las tengo a montones . . . (paso)

rubias y morenas

sin cachiporrearme

tengo por docenas
. . . (paso)

Ahí va el amor mío

dicen todas ellas

al verme pasar

y con sus miradas

y con sus sonrisas

me hacen tambalear

pero me repongo

sigo con mi paso

y les digo, chau . . .

YO ME QUIERO

DIVORCIAR
(Corrido)

(Carlos Ulloa D.- Octavio Muñoz L.)

Los matrimonios entran a la guerra,

pues dicen Que el divorcio llegará,

todos los habitantes de la tierra,

preguntan si es mentira o es verdad.

Contentos se hallan los Que ban sido faustos,

y dice: ¡yo me quiero divorciar!

pero las suegras todas en conjunto

sus hijas con valor defenderán.

ELLA: El divorcio no lo quiero

pues tendrás otra mujer.

EL: La ley pareja no es dura,

pero tú me has sido infiel.

EL: Por fin Quedaré yo libre,

tendré tiempo pa' pasear.

ELLA: Tíunca te hagas ilusiones,

pues la guagua irá detrás.

"Hoy día todos piensan divorciarse

ya que esta ley de moda se pondrá,

pero el Que se casó con millonaria,

presiente que en la ruina va a quedar.

¡Qué haré, señor!, me dijo ayer llorando

quien inventó esta gran barbaridad,

si mi mujer se divorcia,

pensar que yo tendré que trabajar!

ELLA: yo me llevaré los muebles,

EL: yo este catre colonial

ELLA: ¿Qué se llevará mi mamil

EL: El uslero de amasar,

ELLA: Ahora dormirás sólito.

EL: Con la almohada soy feliz,

JODOS: El asunto del divorcio

nos enseñará a vivir.

MI RANCHERITA

(Ranchera)

(Armando Bonansco)

Los muchachos por el centro

que rivalizan con elegancia

usan modas muy campantes

hablan y ríen con petulancia

pero hay uno que entre todos

va diciendo y a todos irrita

que busquen su pareja

para que bailen mi rancherita.

Mi rancherita

no tiene igual en ritmo

no hay quien lo diga

que es la preferida.

Será por siempre

el baile más pedido

porque es famoso

su paso distinguido
si Ud. quiere amar

asi gozar

cante y baile

mi rancherita

que es popular.

LLORA CORAZÓN

(Foxtrot de Guichandut-C. de Palma-F. Villa)

Cuando recuerdo mi juventud

gloria que no volverá

siento Que mi corazón

se desgarra de dolor,

ante la triste realidad.

Pienso en Tíinoska que fue mi amor,

pienso que todo se acabó . . .

y al recordar soy feliz, aunque la recorda

ción
me embriague de dolor.

Llora corazón . . .

Llora corazón . . .

en la nocbe oscura

de la triste evocación ...

llora corazón . . .

en tu soledad . . .

llora recordando

llora, llora, corazón.

Juve riquezas y tuve amor,

todo lo pude lograr

nunca llegué a suponer

que mi vida tan feliz,

pudiera un día terminar.

Pero el destino me arrebató

todo lo que ayer me dio

y boy en mi triste final
entre copas de licor,

alivio mi dolor.

PIERNAS PINTADAS

(Foxtrot)

(Octavio Muñoz L.)

Con las modas femeninas

yo no sé qué pasará
las mujeres andan locas

y lo que digo es la verdad.

La melenita garzón
hace tiempo que murió

y las rubias platinadas
también de moda pasó.

Piernas pintadas
de moda están

todas las chicas

a pintarse van;

hasta las viejas

que son tan monas

quieren pintarse

para agradar.

Mi pobre novia

llorando está

porque no acepto

su vanidad.

Piernas pintadas
a mí no me agradan

pero siendo moda

tendré que aceptar.



'bonansco

UN HOMBRE

DE LA CALLE
(Canción)

(Femando Lecaros)

Yo sé del ingrato destino,
romance del sino

crueldad de ser nadie,
vivir en la bruma.

De triste orfandad.

Y sé de mil noches heladas

que punzan las carnes

bajo el solo amparo

de un manto de luna

en mi soledad.

Riquezas de dinero

yo nunca conocí ;

fui siempre un limosnero

un hombre de la calle,
el más pobre y feliz.

Un hombre de abolengo

para mí es ilusión,

y sólo me mantengo

con mi dulce pobreza

y mi buen corazón.

Me abro paso entre las calles

de la hermosa ciudad;

disimulando el desprecio
de la gran sociedad.

Riquezas de dinero

yo nunca conocí,
fui siempre un limosnero

un hombre de la calle,
el más pobre y feliz.

AL PURO PELO
(Corrido)

(Leandro Caroca Huerta)

yo ya tengo una ñatita

y me siento enamorado

estoy tan comprometido

que no puedo hacerme un lado

un amigo la conoce

y me dijo ciertas cosas

que un gallito de la esquina
la platica muy tupido

y la quiere conquistar.

I ¡Cbil! al puro pelo don Tíicolás

Que no ve Que mi amorcito

me está quitando la vida

y me quiero casar.

1 1 Chin al puro pelo don Sebastián

que le pasa con la cbica

que le guiña tanto el ojo

por qué no la deja en paz.

Al puro pelo don Tíicolás

que no ve que mi amorcito

me está quitando la vida

y me quiero yo casar.

Al puro pelo don Sebastián

se lo pido como amigo

Que no le platique tanto

por qué no la deja en paz.

Al puro pelo, al puro pelo

al puro pelo voy a llegar.

TUS OJITOS
(Foxtrot de Jorge Novoa Morgado)

En tus ojitos

busco siempre

mi alegría,

yo quisiera

Que al mirar

digan siempre,

siempre, siempre,

que eres mía.

Soy con tu amor

tan feliz quien diría,

Que mis sueños

algún día

sólo fueron
realidad.

fíe visto en tus ojos

una llama de anhelo fugaz,

pedirte Quisiera,

pedirte Queremos

nunca olvidar.

Que en nuestros sueños

tuvimos

horas de felicidad.
He visto en tus ojos

una llama de anhelos.

CUAL PELAO
(Foxtrot)

Don Marcelo, el carnicero,

el que tiene sólo un pelo,
está triste y pensativo

yo no sé por qué motivo,-

si será porque don Lucas,

no le trajo la peluca
o será porque no sopla

estando recién casado.

Los vecinos le inventaron,

la canción del cual pelao,

y cuando él está acostado,

todos cantan con ardor.

Cual pelao, cual pelao,
el que vive al otro lado,
cual pelao, cual pelao,
el que se come el asado.

Don Marcelo está contento,

la peluca le llegó,
desde el día que la usa,

mucho, mucho más sopló.

Enojado el otro día

a los vecinos les habló

si el pelao otra vez canta

hablaré con un abogado.

SIEMPRE ALEGRE
(Foxtrot)

{Segundo Zamora)

Dancemos pronto y Que viva la alegría

que no decaiga, sigamos sin cesar

que horas felices, como éstas no se olvidan

hay que cantar, hay que bailar

sigamos nena al son de estos compases

que ya la vida muy pronto acabará

veamos luego de amor esas promesas

porque es muy corta la felicidad.
Ves como se oye el canto tan alegre

y la nostalgia se ha ido sin mirar

pero amor mío gocemos de esta vida

los años pasan y ya no volverán

por eso pido a todos los muchachos

acompañemos con este cantar

digamos todos si es que no hay pesares

Que viva la alegría y la felicidad.

JUGANDO AL

CHIQUI CHIQUI

(Ranchera)

(Carlos Pimentel B.)

EL: Jugando al Chiqui Chiqui

yo tuve una novia

con locuras la quise

y con locuras la olvidé.

ELLA: Allá viene mi madre

no arranques cobarde

en este rinconcito

ella no nos podrá ver.

EL: Y si nos ve

nos hará ella casar.

ELLA: Qué bien, qué bien

para el chiqui jugar.

CORO: O-ó-ó-ó

qué loca intención

es la del jugar
ó-ó—

son tristes locuras

que debemos olvidar.

PROFUNDAMENTE

EN EL CORAZÓN

DE TEXAS

(Foxtrot)

(June Hershey-Don Swander)

En el país

del cielo azul

donde va a esconderse el sol

una mujer
de Jexas vi

más bonita que una flor.

Le dije así:

Pareces tú Clap, clap, clap
EL CORAZOTÍ DE JEXAS,

Jejana ven

que late en ti, clap, clap, clap, clap,
EL CORAZOTÍ DE JEXAS

Abrázame

y sentiré Clap, clap. clap, clap,
EL CORAZOTÍ DE JEXAS

y el gran amor

que me inspiró
EL CORAZOTÍ DE JEXAS.

VAMOS A RECREO

(Conga)

(Octavio Muñoz)

Vamos pronto

chica a Recreo

a gozar de la brisa del mar.

Una conga

alegre bailaremos

al compás de un ritmo sin igual,

Nuestras penas

alegre olvidaremos

recordando un tiempo que pasó.
Con un beso y un adiós

me despido tú y yo

de Recreo que fue nestra ilusión.
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LLANTO

(Manzi-Maffia)

Me convencí que iba a olvidar

y ya lo ves no he podido

Como un rumor en las sombras

mi corazón te ha seguido.

Busqué escapar

pero ya ves me castigó el ayer

llanto agua mansa de tus ojos

llanto donde ahogué mi soledad.

Llanto que mojó con su ternura

la canción ilusionada

que entonamos con locura.

Llanto la sesión de tu tristeza

llanto me condena a recordar

con tus hilos de agua mansa

me anudas a la esperanza

que juramos no olvidar.

Murió el amor y me alejé

sin escuchar un reproche

con el adiós en los labios

yo me aparté de tu noche.

Pude olvidar cuando partí

pero ya ves, volví.

TPkC*

F AB I

(J. Dragone)

7abi . . . cariño puro y santo

tanto . . . como no hay otro igual

eres . . . un ángel que ha llegado

para alegrar las horas aquí en nuestro

\(hogar.

Siempre . . . Serás la más preciada

nada . . . por ti será rencor

fabi eres esplendorosa

la rosa de un jardín, hermosa y tierna

II

yo quisiera que reine la dicha

en tu mundo color de ilusión . . .

que la Luna ilumine tus nocbes

y que el sol brille en tu corazón. .

En tus padres que tanto te quieren

bailarás a su lado bondad

si por ti dan enteras sus vidas

es buscando tu felicidad.
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BALLET FOLKLÓRICO EXPERIMENTAL

El estudio de las danzas folklóricas a nivel de carrera univer
sitaria.

El Ballet Folklórico Experimental de la Universidad Técnica
ensaya casi diariamente en la Casa Central de ese plantel. Al
ternan el estudio de nuestras danzas con la práctica de la gim
nasia rítmica, canto, guitarra y la teoría de nuestros bailes. Los
días sábado los cuarenta alumnos se reúnen en un ensayo gene
ral para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos du
rante la semana.

Aníbal Granados, joven director, secundado por Enrique Car

vajal y Santiago Tapia, en un año de intensa labor han conse

guido montar todo un espectáculo en el cual se relata y muestra
a través de canto y los bailes, interesantes aspectos de la vida de

nuestro pueblo.

El conjunto ha realizado ya varias giras por el país, llegando
a Antofagasta, por el Norte y hasta Concepción por el Sur, en

ellas ha presentado bailes de diversas regiones del país. El inte
rés despertado por estás incursiones ha predipuesto el ánimo de

la Universidad Técnica para pensar seriamente en promover pe
riódicamente actuaciones de este tipo.

En los planes del Ballet Folklórico Experimental se cuenta la
creación de un Departamento de Investigaciones Folklóricas y
un Instituto de Danzas y Cantos Nacionales, dependientes de la

U.T.E. Esto significaría que un estudiante secundario podría op

tar a la carrera universitaria de profesor de estas asignaturas,
con las mismas posibilidades de las carreras pedagógicas simi

lares.

Pedro Baeza, presidente del conjunto nos dice: "empezamos
Con muy pocos medios y un grupo muy reducido de estudiantes

que gustaban del folklore, ayudados por la Federación de Estu

diantes de la U.T.E. vimos crecer nuestro conjunto y hoy, pode
mos decir con orgullo, que estamos maduros para enfrentar las

dificultades que presenta la realización de nuestras anhelos".



AHORA SEREMOS

FELICES
Cha-cha-cha (Rafael Hernández)

Yo tengo ya la casita

que tanto te prometí,

y llena de margaritas,

para ti, para mí.

Será un refugio de amores,

será una casa ideal,
y entre romances y flores,
formaremos nuestro hogar.

Ahora seremos felices,
ahora podemos cantar

aquella canción que dice así,
con su ritmo tropical:
La-ra-la-lara-la-la-ra-ra

laralalaralara.

Que Dios nos dé mucha vida, negra,
y mucha felicidad.

Que Dios nos dé mucha vida, negra,
y mucha felicidad.

MIA NO MAS
(Bolero) (Agustín Lara)

Latieron dos Corazones

juntando sus desvarios,
uno debía ser el tuyo
el otro debía ser mió

Quiso la vida juntamos
como el amargo a la miel

y nadie podrá separarnos
si tú eres mujer, mujer.

yo quiero que nunca me dejes

Que nunca te alejes de mí

Que sean tus palabras
tas dulces promesas Que yo te pedí
Qué rasgue tu pecbo la Queja de mi alma

como una oración.

Que no me traiciones

Que me lleves dentro

como una obsesión.

yo Quiero pedirle a la vida

clemencia una vez nada más

y Que ella, en voz baja,
te diga si acaso me ba visto llorar.

Llorar de tristeza, llorar de alegría
mirándote ajena, sintiéndote mía

pero mía nomás.

NOCTURNAL
(Bolero) (J- Mojica J.- Sabré Marroquín)

A través de las palmas que duermen

(tranquilas,
se arrulla la lona de plata en el mar tropical;'
y mis brazos se tienden hambrientos en

(busca de ti.
En la noche, un perfume de flores evoca tu

(aliento embriagante,
y el dulce besar de tu boca y mis labios

. esperan sedientos un beso de ti.

Siento que estás junto a mí

pero es mentira esa ilusión.

¡Ay!
y así paso las horas

y paso las noches,

pidiendo a la vida el milagro
de estar juntó a ti ;

y tal vez ni siquiera en tos sueños

te acuerdas de mí.

¡Ah!

LOS HERMANOS MARTÍNEZ GIL

Un trio con estilo propio y gran personalidad es el integrado por LOS HER

MANOS MARTÍNEZ GIL, los fundadores de una escuela musical que tiene la base

en sus propias canciones, todas ellas interpretadas con sentimiento y con el sin

gular acompañamiento de las guitarras que ellos mismos ejecutan.
La trayectoria artística y musical de los Hermanos Martínez CU, siempre será

interesante porque se trata de los pioneros de un estilo que dio vida a los tríos de

guitarristas e intérpretes, siempre con la base de las voces de Pablo y Carlos Mar

tínez Gil.

SU CARRERA ARTÍSTICA

El trío nació en el año 1926; pero no se dio a conocer profesionalmente
hasta 1929 en la capital de la República Mexicana. Desde su iniciación lograron
Interesar en diversas regiones de su Estado natal, Veracruz, y antes de llegar a la

capital, hicieron un extenso recorrido que los llevó a los Estados Unidos. Su debut
fue en el Teatro Principal de México, en ese entonces el trío lo formaban Pablo y
Carlos Martínez Gil, con su primo Octavio Gil Barradas. La muerte de su señor padre
en ese año les hizo volver a Jalapa, Veracruz y a principios de 1930, Octavio dejó
el trío.

Pablo y Carlos convertidos en dueto debutaron en la emisora XEB en 1930,
oM continuaron por dos años, hasta que nuevamente Roberto Soto los contrató

para actuar con su compañía en el Teatro Iris en 1932. Los Martínez Gil fueron

parte del conjunto musical tipo argentino que se formó para que acompañara mu

sicalmente al barítono Emilio Tuero cuando interpretaba tangos.
En el año 1934 se volvió a formar el trío de los Martínez Gil con la ineor-

poración de Alfredo Gil (requinto actual del trío Los Panchos) y debutaron con tan

buena suerte que recibieron ofertas inmediatas de la famosa cadena radial de
Norteamérica la NBC (National Broadcasting Company) y viajaron de inmediato
a Ntieva York, donde coincidieron con su otro primo hermano, Chucho Martínez

Gil, hermano de Alfredo Gil; así se formó el Cuarteto de los Martínez Gil y de
Nueva York viajaron a Radio Belgrano de Buenos Aires, Argentina, donde fueron
un gran suceso y estuvieron por largo tiempo.

En 1938, los hermanos Alfredo y Chucho, dejaron el cuarteto y el nuevo in

tegrante del trío fue Juan Hurtado por un año, ya que en 1939, se separó y en

tró en su lugar Salomón Jiménez quien también estuvo activo con ellos por un año.
De 1940 a 1942 estuvo con Pablo y Carlos, su nuevo elemento Gustavo López, y
quien más tiempo estuvo en el trío fue Pepe Morales a quien cariñosamente le lla
maban "Don Chucho", de 1942 a 1954 estuvo con el tradicional trío.

El hijo mayor de Pablo Martínez Gil ingresó al trío en 1954 y desde esa fe
cha hasta la actualidad no hubo cambio alguno, de esta manera Pablo, Carlos y
Pablito continúan con esa sensacional trilogía que interviene en las interpretaciones
del álbum que citamos como un homenaje a tan famosos artistas.

HONORES A LOS MARTÍNEZ GIL

Por su ininterrumpida labor musical, Pablo y Carlos recibieron de la Asocia-
xión Nacional de Actores (ANDA) la medalla "Virginia Fábregas". En Jalapa un

estudio de la Radiodifusora Boca del Río, lleva su nombre y ellos personalmente
asistieron a la5 inauguración oficial. Muchas entidades, así como personalidades
privadas los han agasajado en las fechas que cumplieron 30 y 35 años de lucha
artística.



FEDERICO OJEDA.— Du

rante muchos anos fue el

más popular director de

orquesta de Chile y aún

sus grabaciones hechas en

el 50 son recordadas y es

cuchadas con cariño.

PORRE CORAZÓN
(Canción)

(Chucho Monge)

Corazón, tú dirás lo Que hacemos, lo que

(resolveremos,
no más quiero que marques el paso, que no

(le bagas caso,

si la ves llorar,

que no te oiga que lates tan fuerte,
no sea Que con suerte

vaya a creer Que la andamos rogando,

que andamos buscando, volver a empezar.

Esos ojos en los que te miras te ban dicho

(mentira ,

esos labios que tanto has besado, y en los

(que has probado sabor de traición

hace tiempo que te envenenaron y se mar-

abitaron,

no bagas caso de lo que digan, aunque te

(bendigan,

pobre corazón.

Ay, corazón, más vale así, no más no te so

bresaltes, que,

si me fallas, pos ya perdí.

Corazón, mas si acaso no puedes, si caes en

(sus redes,

te aconsejo Que tengas paciencia, será tu

(sentencia,

sufrir y callar,

más como la paciencia, se acaba, prepara

(una daga,

por si acaso el destino te falla, te pinta una

(raya,

Que no has de brincar.

Ay, corazón, más vale así, pero

no te sobresaltes Que,

si me fallas, mejor morir.

ARRÍMATE

CARIÑITO
(Botecito)

(Duarte Brito)

Arrímate, cariñito

arrímate bien cerquita,

arrímate y dame de tu

calorcito.

Arrímate, cariñito,

quiero mirarme en tus ojos

y besarte esa boquita,

corazón.

Y baílame suavecito,

y baílame con zandunga,

moviendo bien la cintura,

de aquí pa'allá, de allá pa'acá.

Arrímate, cariñito,

arrímate bien cerquita,

arrímate y dame tu

calorcito.

Arrímate, cariñito,

quiero mirarme en tus ojos

y 'besarte esa boquita,

cora-"^"

LA LIMOSNA

(Canción)

(Guichandut y Sangninetti)

En la puerta de un palacio, un pebete

(mendígala:
¡Tengo hambre, tengo frío; tenga usted dt

(mí piedad!
Era agosto, pleno invierno, y la lluvia

(taladraba
a su débil cuerpecito que era carne de

(orfandad.
Esa noche había baile y llegaban hombres

(ricos
con mujeres muy hermosas al espléndida

(festín.
Y pasaban egoístas, sin mirar al pobre chico,
que era un ángel con andrajos, que era tm

(rubio querubín,
Un pedazo de pan duro mordisqueaba amar

gamente,
repitiendo con tristeza: "¡Déme un níquel por

(favor!"
Y la música llegaba con sus notas estriden-

(te
¡como un látigo llegaba hasta el alma del

(menor!
Pasó en esto otro mendigo, un mendigo de

(experiencia,
un anciano que sabía la manera de pedir,
Y al mirar al muchachito conmovióse su con-

(ciencia,

y con voz aguardentosa se le oyó decir así:

RECITADO:

Nunca pidas tú limosna

donde hay fiestas y hay riqueza,

que la gente que es alegre nada

sabe del dolor.

En los tristes cementerios y también en las

(iglesias

siempre se halla un alma buena

y un piadoso corazón.

Esta noche es para hombres y por eso te

(aconsejo

que abandones esta puerta, donde nada te

(darán.

Toma, hijo, esta limosna, que te niegan hoy

(los ricos;

toma, hijo, estas monedas, que te alcanzan

(para pan.

LA NEGRA SOLEDAD

Guaracha

(Luis Alvarez)

La gente del sola ¡'alborota,

válgame Dios bendito, qué será.

La negra Soledá se va a casa

y todos van a cumbanchá.

BIS.

Ah, ab, ab . . . Ab, ab, ab.

Sabrosa y jugosa boca cusubé

te mueves con la dulzura del bembé.

Ab, ab, ab, ab . . . Ab, ab, ab.

Con tu blusa azul abierta y escota,

zapatico de coló, falda colea.

Tambores y maracas la bongó

la clave y la marímbula sonó.

Del ritmo lucumí, negro changó.

La fiesta ñonga comenzó.

BIS.

Ab, ab, ab, ab . . . Ab, ab, ab.

En tu cuello pañuelito de percal

y en tus ojos todo el fuego tropical.

Ab, ab, ab, ab . . . Ab, ab, ab, ab.

Ju amor será todo entero del bembón,

que puso a tus lindos pies su corazón.
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CANCIONES CHILENAS DEL RECUERDO

CARACOLITO

Caracol 'taba llorando

caracola se le fue

con un choro de la orilla

en un buquecito inglés.

Cara-caracolito

ven acá dame un besito.

Cara-caracolazo

ven acá dame un abrazo.

Si hasta los caracolitos

de las orillas del mar

me aconsejan que te olvide

y no te puedo olvidar.

Dicen que estoy borrachita

pero no hey tomao ná,

es que me dieron un beso

y estoy media trastorna.

Cara-caracolito, etc.

PALMERO SUBE A

LA PALMA
Décima en cuarteta.

Palmero, sube a la palma

y dile a la Carmelita

que se asome a la ventana

que mi amor la solicita.

Dile que estoy en la mar

y en una hermosa marina

y dile a tu amante fina

con ella me be de embarcar

y dile a tu capitán,

que ya se me arranca el alma

y en esta penosa calma

de amor que ya desespero

y dile a tu marinero

palmero sube a la palma.

Dile que ando navegando

en un barco muy ligero

con trescientos marineros

que me estaban resguardando

dile que la ando buscando

para hacerle una conquista

si su amante la permita

Que baje de un alta nube,

palmero sube a la cumbre

y dile a la Carmelita.

Para todos los Que escuchan

estrelíita sobre el mar

ténganme en su memoria

yo no los bei de olvidar.

Soy constante en el amar

y mi corazón les doy

y si algún día me voy

será un amargo retiro,

yo les mandaré un suspiro

pa' Que sepan donde estoy.

LAS HERMANAS ACUÑA
"LAS CARACOLITO" ani

madoras de las más po

pulares "casas de can

to" ds la zona de Parral.

LOS TRES AMORES

DEL HOMBRE

Señoras y caballeros

no se vayan a ofender

por lo que voy a contarles

y que pueda suceder.

Sí, plchondto mío

de mi corazón,
tú me has robado el alma

y el corazón.

El amor del jovencito

es como el de las abejas

que buscan la flor más tierna

y quedan con una vieja.

Sí, pichoncito mío, etc.

El amor del hombre casado

es como el pan caliente.

Que lueguito que se enfría

ni el diablo le entierra el diente.

Sí pichoncito mí, etc.

El amor del hombre viejo

es como pasto en barbecho

no deja comer ni come

no dan fruto ni provecho.

Sí, pichoncito mío, etc.

n/

LOS CUATRO

AMORES DE LA

MUJER
y

La mujer Que a los veinte

está soltera, está soltera.

Es porQue Se ba caído

de la azotea, de la azotea. (Bis)

La mujer Que a los treinta

no se ba casado,

es porque tiene el cuarto

desalojado, desalojado. (Bis)

La mujer que a los cuarenta

no tiene novio,

es porque le ba puesto llave

al escritorio, al escritorio. (Bis)

La mujer que a los cincuenta

quiere estar sola

es porque se, le ba enfriado

la cacerola, la cacerola. (Bis)



DICEN QUE NO

CABEN
(Zamba-refalosa)

I

Dicen que no caben

dos en un almud ;

hagamos la prueba
con uno de Ancud.

(Estribillo) :

A la zamba, a la zamba, sí,
a la zamba, a la zamba, no,
a la refalosa y zamba,
no llores zamba, no llores no.

II

Dicen que no caben

dos en un canasto:

hagamos la prueba
con uno de Castro.

III

Dicen que no caben

dos en un atao;

hagamos la prueba
con uno de Achao.

EL AIRE
(Del folklore)

yo me enamoré de unos ojos ¡ayí
de unos labios de coral,

y si su dueña no me quiere
este amor me va a matar.

Ojitos de cielo

labios de rubí

si tú no me quieres
me voy a morir.

Ojitos de cíelo

labios de coral

si tú no me quieres
me uoy a matar.

ZAMACUECA
Un imposible me mata.

Por un imposible muero.

Imposible es alcanzar

El imposible que quiero.

De todo lo posible

hago desprecio.
Al ver que lo imposible
reina en mi pecho.

Reina en mi pecho ¡sí!

¡Ay! quién pudiera
hacer que lo imposible

posible fuera

Cierto es ¡mi vida! y ¡anda!

posible fuera.

TE PISASTE BIEN

LA HUASCA
(Hnas. Orellana)

Tiay momentos en la vida

Que no se pueden sufrir
ausente del bien Que se ama

es imposible vivir.

(Estribillo)

Je pisaste bien la huasca

por hacerme a mí cachañas

te casaste y te ca . . .saste

sin conocerle sus mañas (Bis)

Quisiste comprar un fundo

y te resultó un sitiecito

donde producen maleza

tan estéril y malita.

£1 hombre Que sale malo

no retarle ni pegarle

hay Que llevarlo a la agencia

y el boleto pa'tu madre.

DONDE ANDARÁ

Mi negra se me ha ausentado

y a la mar se fue a llorar,
linda mi negra, dónde estará.

La busco por todas partes

y no la puedo encontrar

linda mi negra, dónde estará.

Han visto a mi negra,

la han visto llorar

si mi negra llora

le han pagado mal

déjenla venir llorando

que yo la he de consolar.

Una pasión tan sincera

jamás mi bien hallará

linda mi negra, dónde andará.

Hallará bien quien la quiera

menos quien la quiere más

linda mi negra, dónde andará.

EL MILLONARIO
(Cueca de Humberto Campos Z.)

Quisiera ser barco de oro

para servirle a mi bijita

y pueda ser Que algún día

me pague la pobrecita.

Quisiera ser moneda

papel corriente

para ser con mi bijita
condescendiente.

Condescendiente sí

también billete

chauchas, cincos y dieces

y pesos fuertes
canto como canario

soy millonario.

RAYO DE LUNA
(Canción de Luis Aguirre Pinto)

Yo le canto a tus ojos

y le canto a tus labios

a tu rostro de lirio,
lirio azul de los campos.

Yo le canto al ensueño

y le canto al amor,

porque en los ojos tuyos
se enredó mi canción.

Rayo de luna,
siéntate a su ventana

dile que se despierte,

que ya llegó la mañana.

Rayo de luna

dile como la quiero
dile que por sus ojos

estoy de amor que me muero.

Tus ojitos robaron

la luz a las estrellas,

y la luna ha llorado

por no ser una de ellas.

Y la alondra cantaba

la canción que escribí

y en su canto te ha dicho

que estoy loco por ti.

¿TE ACORDAI?

(Derlinda Araya)

(Tonada)

Le'ijo la Mencbe un día, sí, ay, ay, ay.
A su buasito en la era

íte acordai lo prometió,
el ramito de yerbabuena-)

Sí, ay, ay, ay, te acordai

y asi le siguió cantando

y enamoró a su moreno.

ESTRIBILLO

Eres tú la yerbabuena

yerbecita de mis campos,

eres como los zorzales

que me alegran con su canto

tú eres el bien de mis males

florcita de yerbabuena.

Cuando fuimos en carreta, si, ay, ay, ay,

y al pasar por nuestro rancho

me'ijiste muy bajito
"como vos no hay en el mundo".

Sí, ay, ay, ay,

te acordai

y así le siguió cantando

enamoró a su morena.

Después cuando regresamos, si, ay, ay, t

y al llegar a nuestro rancho,

me'ijiste más bajito
"Meche basta cuándo basta cuándo.

Sí, ay, ay, ay,

te acordai,

y así le siguió cantando

y enamoró a su Morena.

TIERRA CHILENA

(Tonada -de Segundo Zamora)

Mirando desde la cumbre

qué lindo se ve el paisaje
los árboles dando sombra

con sus frondosos ramajes

así es mi tierra chilena

tan alegre y tan hermosa

y las "guanitas" parecen

lindos botones de rosa.

Estribillo

Tierra de ensueños

campos floridos

con un corazón tan puro

así es mi Chile querido.

Cuando pulso una guitarra

y le canto a mi "guanita"
lo más criollo de mi tierra

como es una tonadita,

después me voy pa' mi rancho

en mi alazán muy contento

voy cruzando por los campos

solo con mi pensamiento.
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¡POR QUE TE VAS?
(Bolero)

(Cruz-Leiva)

De nuevo aquí a tu lado

yo quiero decirte

que te quiero a ti;

que toda mi esperanza

y toda mi vida

se encierra en tu amor.

Me han dicho que te marchas,

pero que vuelves pronto,

porque yo no estaría

tranonilo aquí sin ti . . .

Por qué te vas tan pronto,

pedazo de mi vida;

por qné te vas tan pronto,
Sabiendo que yo

sólo te quiero a ti;

te vas porque tú quieres,

pues yo- no tengo culpa,

ya que no he traicionado

ni ahora ni nunca

tu falso querer.

Por qué te vas tan pronto,

contéstame y no tardes

y no me dejes lleno

de celos y dudas

de tu cruel querer.

Y di que tú me quieres

y que vuelves muy pronto,

porque si tú no vienes

yo no sé, mi vida,

qué será de mí . . .

AHÍ esta la COSA
(Foxtrot de Lautaro Andino)

.n ,,

Se ba llegado a extremo tal

con la cruz del vivir,

que apenas se puede subsistir. ■

Es tal la complicación,

Que el remedio mejor
es hacer más duro nuestro corazón. "

Si yo gano tres mil pesos

y en mi casa gasto seis,

i cómo me mantengo?
— ¡Abí está la cosa!

Si un amigo viene a verme

y Quiero servir café,

¿donde logró azúcar?

— ¡Abí está la cosa!

Esta vida hay Que tomarla

con una calma especial,
si Queremos conservarnos

con nuestra mente normal.

Si mañana compro un temo,

i cómo lo voy a pagar?
— ¡Abí está la cosa/

iXísfed lo verá!

Si mi esposa me descubre . ..:

un' perfume tropical,
¿con quién me disculpo?
— ¡Abí está la cosa!

, ■<■:•,

Si mi sastre me persigue,

y f/b le puedo pagar,

i cómo me bago el leso?

- Sbi está la cosa!
i .- ■

í Vjor filosofía es vivir Sin meditar

y ntar cada problema con una calma

(imperial.
y \kana cuando muera,

'

¿ców> me van a enterrar?

— ¡Abí está la cosa!

I Ellos lo verán!

LOS QUINCHEROS

(1945) Carlos Morgan,
Hernán Velasco, Ja
vier Campos y Aníbal

Ortúzar.

" i

SUFRIR
(Bolero de Francisco Flores)

/
Sufrir;

esperando vendrás,
es sólo mi razón de existir,

sufrir esperando un quizás,
es mejor que saber

que nunca volverá.

Dónde estará,
recordará.

Nunca te podré olvidar . . .

Se fue

de mi lado esa tarde,

sabiendo que nunca había de volver.

Se fue,

y en mi boca aún siento

el sabor de esos besos

que olvidar no podré.
Lloré

la amarga desventura

de haberte querido y perdido a la vez.

Hoy te encuentro en mis sueños,

pero quiero, despierto,

que tus ojos me miren

y tu pecho se agite

junto al mío otra vez . . .

SANTIAGUINA
(José Goles)

Santiaguina,
eres tan distinguida,
de gracia tan florida,
de encanto personal . . .

Santiaguina,
tu gracia tan chilena,

tu risa tan serena

nadie podrá igualar . . .

Santiaguina,
te vistes elegante,
del pelo basta tos guantes
todo en ti es colosal . . .

Santiaguina,

quiero, muero,

peno, sueño,

Que un día me has de amar.

CONVENCIDO
(Vals de Jorge Novoa)

Je Quise, convencida

de bailar un alma buena,

llegó junto contigo
mi gran felicidad.
Jus ojos me decían

Que me estabas amando,

cautiva de tu encanto,

te amaba siempre más.

y ahora estoy vencida,

ya todo ha terminado,

mis ojos asombrados

ven ruinas nada más.

II

Qué quieres de este pobre corazón,

que sólo bailó dolor

cuando encontró el amor.

Qué sueños y esperanzas vio morir,

clemencia de cariño nó encontró,

la huella Que ba dejado el falso amor,

amor con condición,

comienzo de traición,

y a mí Que me ban pagado siempre mal,

no puedo mi alma libre encadenar,

amor con condición, ya no es amor,

olvídate de mí será mejor.

NIEBLA EN TU

CORAZÓN
(Bolero de Leo Koke)

(De la película chilena "Sueña mi Amor")

Niebla triste.

Niebla queda en mi corazón,
y mi alma está cerrada

para la luz del perdón.
Nunca tú sabrás,
que siempre eres mi corazón,

Pregúntale a las estrellas,

pregúntale al mar;

nunca tú sabrás

el gran amor que te llevas.

Nunca lo sabrás;

nunca, nunca jamás.

Pregúntale a las estrellas,

pregúntale al mar . . .
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EL MAMBO DE

MACHAHUAY

(Chuscada Ancashina)

Desde Lima vengo
a mi Macbabuay
a cantar el mambo

con mi cbolitay.

Río de Pudyurca

déjame pasar

a mi v¡ra<¡ueña
la uoy a llevar.

Mambo qué rico mambo

mambo de macbabuay
mambo qué rico mambo

mambo de macbabuay .

A la medianoche

tengo que volver

amarra tu perro

me vaya a morder.

mi viraqueña
la uoy a íleuar

llegando a Lima

la voy a dejar.
Mambo qué rico mambo

mambo de macbabuay . . . etc.

EL PRESO P 10

(Adalberto Oré Lara)

Mi vida está marcada

porque quiso así el destino

y me encuentro en el olvido

esperando de mi castigo.

Son testigos de mis penas

una celda en la penumbra

y una cruz vela mi vida

que me llama a la agonía.

Tengo un número en el pecho

y es aquí que no vale el nombre

porque ahora sólo me llaman

el preso número diez.

Todo el mundo está en mi contra,

todo el mundo me señala

y se ríen de mis penas

sólo esperan mi condena.

De tener tantos amigos

unos cuantos han venido

y en sus labios me han traído

la esperanza de vivir.

Pero el ser que no se aparta

y comparte mis tristezas

es el ser que nunca deja

a un hijo padecer.

EN MI VIEJO

SAN JUAN

(Noel Entrada)

£n mi viejo San Juan

cuántos sueños forjé

en mis años de infancia

LA AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA CHILENA

La Agrupación folklórica Chilena cumple 15 años.

Este grupo dedicado a la enseñanza y difusión del folklore nació en 19!

Desde entonces ha cumplido una vasta labor en Chile y en el extranjero.
Como enseñanza, ha realizado cursos de conocimiento de Chile, cursos

bailes, guitarra, cantos, etc., para estudiantes, sindicatos y público en general. A

mismo ha efectuado charlas a los grupos de difusión folklórica y ha colabora

ampliamente con él Instituto de Investigaciones Musicales de la U. de Chile, en I

Semanas del Folklore Chileno.

Raquel Barros, su directora, miembro del Instituto de Investigaciones Musical

nos informó: "Desde, su fundación este grupo, el más antiguo conjunto de di

sion folklórica, ha llegado O España en 1 958 en donde obtuvo el Premio Ciud

de Cáceres, Francia, en 1960, Brasil, en 1962, Argentina en 1963, 65; 66 y 67.

En Argentina los últimos fres años ha participado en los Festivales Latinoaij

ricanos del Folklore en Salta, obteniendo en coda uno de estos Festivales prenil

y medallas de oró.

Contamos entre nosotros también la primera Reina Latinoamericana del Folk

re, la Srta. Emilia Merino, en 1966". :'".*,
En el país, el grupo ha mantenido una actividad ininterrumpido presentóñdf

en poblaciones obreras, sindicatos, Escueta* universitarias, etc., así como tombi

en recepciones oficiales de visitantes ilustres, como los Reyes de Bélgica, el Prt

dente Saragat de Italia, el Presidente Joaó Góulart de Brasil, etc.

Este grupo lo forman particulares no profesionales. No cuenta con ningu

subvención estable y realiza muchas actuaciones en forma totalmente gratuita.

La Agrupación tiene como asesor al profesor 0. Manuel Dannemann, Mieifflj

e investigador del Instituto de Investigaciones Musicales de la U. de Chile.

y mi pnmcfM ilusión

y mis cuitas de amor

son recuerdos del alma.

Vna tarde me fui
a esa extraña nación

pues lo quiso el destino

pero mi corazón

se quedó junto al mar

en mi viejo San Juan.

Adiós, boringe querida,
adiós mi diosa del mar

me voy, pero un día volveré

a buscar mi querer

y a soñar otra vez

en mi viejo San Juan.

Pero el tiempo pasó

y el destino burló

mi terrible nostalgia

y no pude volver

al San Juan que adoré

pedacito del alma.

ESTRELLITA

DEL SUR

(Felipe Coronel Rueda)

Cuando lejos de ti

quiera penar el corazón

violento en su gemir
recordaré tu reír

tu vibración que fue.

Canto de amor

himno de paz

ya no habrá entonces dolor

sólo será felicidad.

No, no, no,

te digo un adiós,

Estrellita del Sur

porque pronto estaré

a to lado otra vez

y de nuevo sentir

tu fragancia sutil.

Campanas de bonanza,

repicarán mi corazón



JAMAS

POSICIÓN CORRECTA DEL GUITARRISTA

La posición qué ilustramos es la usada por los concertistas

por ser la más apropiada para el buen uso del instrumento.

La cintura de la guitarra se apoya sobre la pierna izquier
da presionada por el antebrazo de la mano derecha.

La pierna derecha impide que el instrumento resbale hacia

abajo.
La manó derecha queda libre ya que la guitarra está siendo

presionada a la altura de los bordes por el antebrazo.

La mano izquierda, en escuadra, sostiene levemente el man

go de la guitarra con él pulgar y la palma, dejando a los de

dos que, libremente, jueguen sobre las cuerdas. El codo lige

ramente despegado del cuerpo;

En general, es conveniente que el guitarrista no "se eche"

sobre el Instrumento y que se conserve naturalmente erguido.

El banquillo para el pie izquierdo que aparece en el gra

bado es muy útil pero no imprescindible.

(Zamba de Speciali)

Éxito de LOS CHALCHALEROS

LAm

El día muere en la noche

LAm Rem

la noche muere en el día

MI7

pero mi amor por ti

LAm

no morirá jamás.

MI7 LAm

Pero mi amor por ti no morirá.

Rem

Pero mi amor por ti

LAm

no morirá jamás.

MI7 LAm

No morirá jamás, jamás.

LAm

El fuego muere en el agua

LAm Rem

el invierno en la primavera

MI7

pero mi amor por ti

LAm

no morirá jamás.

MI7 LAm

Pero mi amor por ti no morirá.

Rem

Pero mi amor por ti

LAm

no morirá jamás.

MI7 LAm

No morirá jamás, jamás.

SOL7 DO

Porque tú eres en mi vida la esperanza

SOL7 DO

me has brindado todo un cielo de bondad.

Rem LAm

Porque es tanto y tanto que te quiero

MI7 LAm

que mi amor por ti no morirá jamás.

Rem LAm

Pero mi amor por ti no morirá jamás

MI7 LAm

no morirá jamás, jamás.

(La segunda parte es igual a la primera).



RICARDO ACEVEDO

Este notable guitarrista popular chileno, nació en

Valparaíso y como muchos muchachos de entonces

y ahora, aprovechaba sus ratos libres para entre

tenerse con una guitarra casera. Empezó a trabajar

muy ¡oven en locales nocturnos y radios del puerto.

Posteriormente integró el conjunto folklórico "Fiesta

Linda" que llegara a ser de enorme popularidad

en toda América. A través de las grabaciones del

conjunto impuso un nuevo estilo de tocar la guita

rra, rico en armonías y adornos virtuosísticos.

Posteriormente se independizó e inició su carrera

como profesor de guitarra. Conjuntamente se dedi

có a perfeccionar su natural dominio, profundizando

sus estudios musicales y guitarrísticos. Nos sorpren

dió con la publicación de un Long Play de música

chilena tocado en guitarra donde se evidencia su

madurez, estilo y virtuosismo en un repertorio que

le es muy querido y que él ha ayudado a enri

quecer.

HISTORIA DE UN AMOR
Bolero de Carlos Aunarán

/ I*m Rem
Ya no estás más a mi lado corazón

MI7 LAm
en el alma sólo tengo soledad

SOL7

y si ya no puedo verte

FA

porque Dios me hizo quererte

MI7

para hacerme sufrir más.

Lam REm

Siempre fuiste la razón de mi existir

MI7 Lam

adorarte para mí, fue religión,

SOL7
y en tus besos yo encontraba,

FA
el amor que me brindaba

MI7 LAm
el calor de tu pasión.

REm
Es la historia de un amor

MI7
como no habrá otro igual,

LAm

que me hizo comprender

MI7 LAm
todo el bien, todo el mal.

REm

Que le dio luz a mi vida

SOL7 DO MI7-Lam

apagándola después,

REm

ay, qué noche tan oscura

FA MI7
todo se me ha de volver.

Lam toni
Ya no estás más a mi lado,

MI7 Lam
en el alma sólo tengo soledad

SOL7

y si ya no puedo verte

FA

porque Dios me hizo quererte

MI7 Lam

para hacerme sufrir más.

LamM7
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AMAPOLA

Pasodoble de J. M. Lacalle

Lam MI7

De amor en los hierros de su reja,

LAm

de amor, le canté mi triste queja.

REm LAm

de amor, que sonó en su corazón

SI7 MI7-SOL7

diciéndole así, con mi triste canción:

DO

Amapola, lindísima Amapola

DO SOL7

será siempre mi alma, tuya sola,

SOL7

yo te quiero, amada niña mía,

SOL7

igual que ama la flor

DO

la luz del día.

DO

Amapola, lindísima Amapola,

LA7 REm

No seas tan ingrata, ¡Amamé!

FA FAm DO

Amapola, Amapola,

Rem SOL7 DO

¡Cómo puedes tú vivir tan sola!

SOI 7
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NO SEÑOR, no compre guitarras por comprar, no vaya con los ojos vendados, tenga

cuidado. MO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, una guitarra no es un auto, no se puede enmasillar, ni pistolear

al duco; su barniz debe consistir en una capa muy delgada y brillante, aplicada

exclusivamente a muñequílla. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, una guitarra no es un cajón, no se puede hacer de madera terciada

ni de tulipa. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, una guitarra debe ser vendida nada más que por especialistas.

Ningún luthier de prestigio, permitiría colocar sus guitarras al lado de enceradoras,

jugueras, ollas y demás enseres domésticos. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no es lo mismo ser carpintero, que ser luthier. Pero como -construir

una guitarra es más remunerativo que construir una silla, hay muchas personas

que en lugar de estar haciendo sillas, fabrican guitarras. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no se deje alucinar por marcas con nombres grandilocuentes elegidos

solamente para despertar en Üd. recuerdos de cosas famosas del pasado. to único

que vale es la calidad. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no se deje engañar, una guitarra no es un helado, que dura solamente

un rato, debe durarle a Ud., a sus hijos, a sus nietos; y por tal razón debe exigir

garantía en tal sentido. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no compre su guitarra a intermediarios, que sólo sirven para encarecerla,

compre directamente a los fabricantes, con lo cual ganará en precio, calidad y

seguridad.

NO SfÑOR, lo importado no es mejor que lo nacional. En todos lados se hacen

cosas buenas y malas. Venga a ver las guitarras GIRARD. Puede revisarlas con

lupa, GUITARRAS que son realmente GUITARRAS, hechas con honestidad, conocimiento

y amor a la violen a.

GI R ARD

GUlTARE

Santiago: Avenida Matta 346

FONO : 52709
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EL COSECHERO

Rasguido doble de Ramón Ayala
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Lam

El viejo río que va

Mi7

cruzando el amanecer,

La7

como un gran camalotal

Re

lleva la balsa en su loco vaivén.

Mi7

Rumbo a la cosecha cosechero yo seré,

Lam

y entre copos blancos mi esperanza cantaré

Mi7

con manos curtidas dejaré en el algodón

Lam

mi corazón.

Mi7

La tierra del Chaco quebrachera y montaraz.

Lam

prenderá mi sangre con un ronco sapukay,

Mi7

y será en el surco mi sombrero bajo el sol

Lam

faro de luz.

Rem

(Algodón, que se va, que se va, que se va,

Lam

(plata blanca mojada de luna y sudor,

Mi7

(un ranchito borracho de sueños y amor

Lam

(quiero yo.

Lam

De Corrientes vengo yo,

Mi7

Barranqueras ya se ve,

La7

y en la costa un acordeón

Rem

gimiendo va su lento chámame.

LLÉVAME CONTIGO

(Scottie Scott)

ÉXITO DE JUAN CARLOS
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LAm

Oyes el viento susurrar

SI7

llévame contigo
MI7

sientes mi amor que se aferra a ti

Lam

sin querer dejarte.

Rem

Llévame contigo
DO

llévame contigo
Rem

aunque tan sólo sea

MI7 Lam

en mi pensamiento.

Rem MI7

Mi corazón no puede huir

Lam

sólo te puede repetir
SI7 MI7

que tras tu huella va mi amor

Lam

como una estrella.

Lam

Será mi ruego maldición

SI7

llévame contigo
MI7

porque este amor que dejas en mí

Lam

no podrás matarlo.

Rem

Llévame contigo
DO

llévame contigo

Rem MI7

como ese verso que ya casi

Lam

se ha olvidado.

Rem MI7

Como un recuerdo, como una sombra

Lam

que tal vez jamás te nombre

SI7 MI7

y que está por siempre allí

Lam

viviendo en ti.



ICRITURA MUSICAL, POR CIFRA

| problema
de llevar el sonido a una descripción grá-

completa que con pocos elementos pueda traducir
tómente la música, es un problema que durante si
ria preocupado ajos estudiosos.

¿sistema umversalmente usado es sin duda el más
bleto ya que no solamente representa el sonido sino

^daje,
los matices y hasta las más sutiles indicaciones.

embargo no satisface plenamente las necesidades
i música, por lo que los ejecutantes muchas veces
in documentarse en otras fuentes para decidir su ver-

■de esa música escrita.

;icia el otro extremo, buscando la simplificación, el
br esfuerzo, se ha llegado a perfeccionar el sistema

@ ® © ®

a i
■a y de diagramas, usados para melodías y para
J respectivamente. Estos sistemas han adquirido po-
ad por su fácil manejo y entendimiento.

fste gráfico triple vemos el mango de nuestra gui
ón sus cuerdas al aire y sus comprobaciones de afi-
I representadas en los tres métodos.

CA.- De acuerdo a lo que ya hemos explicado, las nota.
>nden a MI (69 al aire); LA (59 al aire); RE (49 al aire); SOL

[aire); SI (29 al aire) y MI (19 al aire).

!*- Aquf la línea superior corresponde a la primera cuerda
nea vertical con número indica el espacio que se debe opri-
i la mano izquierda.

^RAMA- En este dibujo la primera cuerda esté a la dere-
los espacios se cuentan desde arriba hacia abajo.

Jamerdamos a ustedes interiorizarse en estos gráfi-
/e le dürán facilidad para aprender punteos de in,
¡x.on y adornos. Para afinar el instrumento es tam-

fruy valioso ya que cada nota al aire corresponde
,'m,sma nota obtenida en la cuerda siguiente y, por

jnto,
si la guitarra está bien afinada, deben sonar

fm

il.

SÁCALE LAS BALAS

TU FUSIL
(MARFIL)

Sácale las balas a tu fusil

fA nú?
deja que el verde crezca

£Am S0L7
deja que la vida siga

FA
MI7

sácale las balas a tu fusil.

5^mr Lam
El río y el mar te hablan

P*"» Lam
la luna y el sol te pintan

Rem
Lam

y en un bien iban las aves

SI7
JUfwm

que arrullan al viento grito.

SOL
F.'

Sácale las balas a tu fusil

MI7 Lam
sácale las balas (bis).

DO
M.

Clava tu fusil en la Sa
LA7 »BW1

al borde del arroyo cSo

„ _
'

, Lam
y asi veras con el tiempo

Rem
f

que en vez de fusil es árbbl.

SOL _,.

Sácale las balas a tu fusil

MK Lam
sácale las balas (bis),,

4



EULOGIO DAVALOS

No hace mucho se hablaba de Eulogio Dávalos co-

_Jo del niño prodigio, del adolescente que prometía;

sus recientes apariciones y grabaciones nos facultan

para hablar de él como del artista adulto en todos los

sentidos.

Nació en Santiago de Chile en Abril de 1945 y estu

dió guitarra con -su padre don Eulogio Dávalos Román

quien le traspasó todos los conocimientos adquiridos
en su propia carrera como profesor de academia. Pos-

iormente tuvo diversos maestros radicados en Bue-

js Aires y actualmente estudia en forma liberal

mientras atiende su propia Academia de Guitarra.

La guitarra es uno de los instrumentos de cuerda

que exige mayor madurez, los conocimientos técnicos

arduamente adquiridos pasan a formar parte del sub

consciente del ejecutante que recién entonces puede

empezar a demostrar su real valía. Recién ahora es

cuando Dávalos empieza a desarrollar sus enormes

posibilidades.

Posee una variada gama de recursos que aprove

cha con justeza y mucho gusto. Para quien haya se

guido su trayectoria artística es notable el progreso

que evidencian sus más recientes apariciones. Dáva

los prepara durante un año entero su recital que pre

senta en el Teatro Municipal, el mismo que lleva a

los surcos del disco.

En su más reciente LP encontramos una variedad

de repertorio que lo acerca a sí mismo, que lo tras

luce con hondas raíces en lo español pero sudameri-

*""|ano por sobre eso. Nuestra música necesita de intér

pretes como él que alejándose de los caminos muchas

^eces recorridos abra nuevas sendas para el reportó

la nuestro.

CORAZÓN LOCO
(Éxito de Luz Eliana)

Mim

Corazón loco

Mim

que tú has desechado
MI7

de noche y día

Lam

piensa sólo en ti

Lam

y no me atrevo

Lam

decirte claramente

SI7

que amas a otra

Mim

a otra y no a mí.
Mim

Corazón loco

Mim

loco sin remedio

MI7

que todavía cree

Lam

que me quieres
Lam

no se convence

Lam

aún de tu partida
SI7

que me has dejado
Mim

y no regresarás.
Mim SOL

Dile tú la verdad

RE7

la verdad

Mim SOL

sé que me comprenderá
RE7

comprenderá
Mim FAjt
porque la verdad

SI7

no le he dicho jamás.
Mim

Corazón loco

Mim

que te quiere tanto
MI7

y te perdona
Lam

todo lo que has hecho
Lam

tarde o temprano
Lam

yo sé que sanará
SI7

lo perderás,
Mim

así lo perderás.
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ÉXITOS NORTEAMERICANOS

LITTLE HONDA
(Éxito de The Beach Boys)

(Brian Wilson)

Pm gonna wake yoa up early
Cause I'm gonna talce a ride with yon

We're going down to the Honda shop
I'll tell ya what we're gonna do

Put on a ragged sweatshirt

I'll take you anywhere you want me to

lst gear, it's all right
2nd gear, hold me tight
3rd. gear, hang on tight

Faster, it's all right.
It's not a big motorcycle

Just a groovy Hule motor bike

It's more fun than a barrel of monkeys
That two wheel bike

We'll ride on out of the town

To anyplace I know yort'll like

lst. gear, it's all right

2nd gear, hold me tight

3rd gear, hang on tight

Faster, it's all right.
It climbs the hills like a mattress

Cause my honda's built really light
When I go in to the turn

Oh hang on tight
I better turn on the lights

So we could ride my honda tonight
lst gear, it's all right
2nd gear, hold me tight
3rd gear, han on tight

Faster, it's all right
lst gear, it's all right,
2nd gear, hold me tight
3rd gear, hang on tight

Faster, it's all right.
lst gear, it's all right
2nd gear, hold me tight
3rd gear, hang on tight

Faster, it's all right.

DO YOU WANT

TO DANCE
(Robert Freeman)

(Éxito de The Mamas and the Papas)

TVell, do you want to dance and hold

(my.band?
Jell me Tm your lover man

Oh, baby, do you want to dance?

TVell, do you want to dance and make

(romance?

Squeeze me all through the nigbt
Oh, baby, do you want to dance?

TVell, do you want to dance under the

(moonligbt?

Squeeze me all ibrougbt the night,
Oh, baby, do you want to dancel

TVell, do you want to dance and to hold

(my hand?

Squeeze me, say Tm your man,

Ob, baby, do you want to dance?

TVell, do you want to dance under tbe

(moonligbt,

Squeeze me all through tbe nigbt

Oh, baby, do you want to dance?

TVell, do you want to dance and to make

(romance?
Tíiss and squeeze? Mm yes!

Do you want to dance?

Do you, do you, do you, do you,

TVanna dance?

Do you, do you, do you, do you

TVanna dance?

Do you, do you, do you, do you

"Want to dance?

JAZZ

C- '':

'

Garner, quien empezó a tocar el piano desde los tres años de edad,

hizo su debut profesional cuando sólo tenia 7 años de edad; desde ese

entonces recorrió teatros, clubes, hizo discos, televisión y radio. Lleva

ganados los más preciados trofeos par su calidad musical y lo mismo le

gusta Mullígan que Mozart. Nunca; se le olvidará a Erroll Garner, aque.

Ha época cuando tenía 11 años de edad y tocaba el piano en los

clubes que se instalaban en los lanchehes del rio Allegheny y los sá

bados por la noche era elemento de base en importantes orquestas de

baile, hasta que llegó a Nueva York en 1930 e Inició una carrera de

rápido ascenso a la fama.

la más famosa de las canciones de Erroll Garner nació en el año

1954 y desde entonces cientos de artistas la cantan y más de 60

prominentes figuras de Norteamérica la llevaron a los discos, como es

el caso de Johnny Mathis, Sarah Vaughan, Andy Williams, Count Basie.y
muchos otros. También otra de las canciones con docenas de grabacio
nes es "Dreamy" con las voces de Eileen Farrell, Gloria Lynn, Sarah

Vaughan y Adam Wade, ; los dos últimos gustaron mucho en México
cuando cantaron este número de Garner.

Erroll Garner cuando terminó una gira de cuatro años consecutivos

por Europa, regresó a los EE. UU. para presentar un concierto en el VI.

Iloge Gate de Nueva York y nuevamente sorprendió a la critica musical,
porque mostró que su estilo no habla cambiado y nada tenia de la in

fluencia de Europa, como se había asegurado durante su ausencia. Lo

mismo les mostraba las armonías de Johannes Brahms que jugueteaba
hábilmente con el teclado blanco y negro del piano y así ejecutó do
cenas de números y entre ellos:: "Noche y Día", "Abril en París", "Don

de o Cuando" y su clásico número "Mlsty".
Erroll Garner siempre ha ejecutado el plano BALDWIN de concierto,

el de 7 6 9 pies, este último llamado de Gran Concierto, es su predi.
lecto para todas sus actuaciones y así lo exige en todas sus contrata-

ciones. Actualmente en Londres le llaman el hombre de las manos de
"tercera dimensión" y hay quién afirma que Erroll no es un planista,
es UNA ORQUESTA, por la riqueza de sonidos que arranca del teclado
de su piano y el estilo que tiene para la ejecución del jazz.

El "Chicago Defender" lo llamó "El Picasso del Piano" y Garner
es autor de más de 400 canciones. En cierta ocasión se le entrevistó al
famoso música y le preguntaron qué haría el "Rey sin su plano"; con

testó de inmediato: "Un rey sin trono, no es rey; es igual que un bar
co sin mar". Para Erroll Garner su vida entera está dedicada al piano,
a los conciertos, a las canciones y recorrer el mundo mostrando su cali
dad musical.



PASATIEMPOS

Personaje Incógnito: ¿Quién es es

te triste payaso? ¿Jerry Lewis, Ga-

ry Lewis, Luis Dimas o Judit Gar-

land?
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PREGUNTAS BRAVAS
1.- ¿En qué país nació CARLOS GARDEL?

2.- ¿Qué edad tiene ANDRÉS SEGO-
VIA?

3.— ¿Cómo se llama cada uno de LOS

MONKEES?

4.- ¿Quien fue elegido "JAZZMAN DEL

AÑO 66" en Estados Unidos?

5.- ¿Dónde nació TRINI, LÓPEZ; en

Guadalajara, México o Dallas, USA?

6.— ¿Quién es el autor de "EL CO

RRALERO"; Alfredo, Sergio o Jaime

Sauvalle?

7.— ¿A qué conjunto chileno perte- i

necieron Moglia y González antes I
de ser "LOS CONDORES" de Sil- I
via Infanta? I

8.— ¿Quién es el autor de la le- I
tra del tango "CAMINITO"? I
9.— ¿Cuál es el verdadero I

nombre de la llamada Sinfo- M

nía Inconclusa de SCHUBERT?

10-— ¿Con qué nombre tra

bajaban Silva y Olivares ■

antes de ser LOS PERLAS?

Con estas desordenadas y (sólo una) mutiladas le

tras, forme el nombre de un rey del disco.
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índice de canciones

HITS:

Georgy Girl, Marionetas 3

Morir amando, Mira mira, Sin él 5

Is it true?, You really got me, Let it be mine 6

Cuando digo que te amo, Miguel e Isabel, En la plaza, Aho

ra no pasa nada, El chincol 7

Dom dom, Gitano mentiroso, Por causa de Ud., Enamorado,
Cumbia marinera 8

Cuentos infantiles, Mi pequeño duendecito, Déjame, Agárrate

| slooppy, Dulcemente, Dijiste que sí 9

Han visto a mi amada, Tu mejor amigo, Sabrás que no me

quieres, El carrito viejo, Esta es mi canción, Ponme la ma

no, Dilo tú, Virgen negra 10

[t Un hombre y una mujer, Ojitos risueños, La cumbia del juez,
Un día llegarás 11

CÓMICAS:

Consultorio sentimental, Jerónimo, Se pasó al enemigo .. 12

MEXICANAS:

Adiós y buena suerte, Pena maldita, Me importa poco .. 13

Cien corazones, El herradero, Así te veré, Tu boda, Se

va diciembre, La enredadera, Tú, sólo tú 14

México lindo, Las hijas del amapolo, Mañana te vas, Paso del

norte, Triste papel 15

PERUANAS:

El solitario, Chola sabida, Para qué te quiero tanto, Celos

míos 16

Pasión, El corazón no miente, Pasión y odio, Sensitiva ... 17

La reina de España, Fiel adorada, No te achiques, En ti pen

sé, Amigo y nada más, Del limpio tul, Angélica, Virginia 18

FOLKLÓRICAS:

Jai, jai, La flor que anda de mano en mano 19

Yo canto la diferencia. Adiós Santiago querido, La noche an

gosta, Cómo el viento norte 20

La rubia Moreno, El alazán, El encuentro 21

La canoa, Milonga triste, El tata está viejo, Zamba para no

morir, Pá qué tiá contá 22

MÚSICA:

Tango Italiano 25 26 27 28

DEL RECUERDO:

Uno que ha sido marino, La firilacha, Yo me quiero divorciar,

Cachiporra, Las alteñitas, Romance de un vals, Llora cora

zón, Mi rancherita, Piernas pintadas 30

Vamos a Recreo, Al puro pelo, Un hombre de la calle, Jugan
do al chiqui chiqui, Profundamente en el corazón de Texas,
Cuál pelao, Tus ojitos, Siempre alegre 31

Ahora seremos felices, Mía no más, Nocturnal 33

Arrímate cariñito, La negra soledá, La limosna, Pobre corazón 34

FOLKLÓRICAS:

El caracolito, Palmero sube a la palma, Los tres amores del

hombre, Los cuatro amores de la mujer 35

Dicen que no caben, El aire, Zamacueca, Te' pisaste bien

la huasca, Dónde andará, El millonario, Rayo de luna, Te

acordai, Tierra chilena 36

Sufrir, Convencido, Por qué te vas, Santiaguina, Niebla en

tu corazón, Ahí está la cosa 37

Estrellita del sur, Mi viejo San Juan, El preso N? 10, Mam

bo de Machahuay 38

TANGOS:

Vivían de París, Mientras duerme la ciudad, Clavel del aire,
Para qué te quiero tanto, La cruz de la amargura 39

CHISMODROMO
Esa cantante colérica era tan tonta, que creía

que los sweaters se usaban sólo cuando hacía frío.

"Pónle las balas a tu fusil", es una frase de Paz

Ündurraga dedicada al "Chino".

"Raphael cantará mejor que yo, pero es más

nuevo", (raciocinio de Fernando Montes).

Cecilia está muy molesta con su papá: "Quiere

grabar con ella "Algo estúpido".
"Los coléricos no tocamos mal, sólo interpreta

mos las notas con rabia": frase célebre de un di

rector juvenil.
"Ese cantante no es malo, lo que pasa es que

no sabe cuántas corcheas dan por cada escudo".

(Afirmación de Jack Brown).

Consultorio de consultas
Querido Profesor:

Le escribo, porque quisiera

que me aclarara una duda.

Yo recito, y me la puedo,
y sin correr aventuras.

Lo malo, querido profe,
es que ahora hay un cantante

que quiere que me transforme

en su gran representante.

Yo, francamente, quisiera,

pero tengo algunas dudas.

¿Por qué él no me representa

y nos vamos una y una?

Acláreme, profesor,
yo tengo "casas" al lote,

ganadas con mi trabajo

y siempre soy muy francote.

¿No cree Ud. que otra "casa",

pudiera ser pesadota?

Suyo,
Juan Carlos "Dante" G.

Apreciado Juan Carlos:

No quiero creerlo "gil",
y por eso no aseguro,

ni quiero darle respuesta

que a Ud. lo ponga inseguro,
pero si Ud. es poeta.

¿Por qué ser representante?

¿por qué no mejor recita

esas poesías de antes?

Representantes hay muchos,
y recitadores, pocos,

mejor siga con sus versos,

y no trabaje de "loco".

Atte. Profesor Malhome.

i

Prohibido, Sus ojos se cerraron, Esta noche me emborra

cho, El huérfano 40
Toma estas monedas, María, Nada, Tres cariños 41
La cumparsita, Un tal Medina, Esta noche, Uno, El motivo,
Maula, Quema esas cartas . . 42
GUITARRA:

Jamás, Historia de un amor, Amapola, Llévame contigo, El
cosechero 43 a 46

NORTEAMERICANAS:
Little honda, Do you want to dance 47

— 4ft



PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTON

MIRNA MORENO J. 2027. Carnet 35652. Chuqul-
camata.

ERNESTO J. CARVALLO. Carnet 2666817. Santia

go.

Ambos favorecidos pueden reclamar su guitarra

Novoton en Carrascal 5150, o solicitar se le envíe

un poder para retirarla del Distribuidor Provin

cial correspondiente.

CON DISCOS DE CASA HOYL (Retirar en Providen

cia 2035, Santiago).

IONG PLAY

Pedro Gonzalvo Chávez. Carlos Edwards 1230. San

tiago.

Luisa Castro Rojas. Correo Puente Alto.

Miguel Arturo Cabello Martínez. Calle Central 3039.

San Miguel. Santiago.

Manuel A. Astorga. Carnet 856005, Santiago.

DISCOS 45

Orlando Arévalo. María Magdalena 56. Stgo.

J. Fernández Z. Correo San Bernardo.

María Antonleta Venegas. Liceo 11. Macul.

H. O. B. Carnet 2789019 (?).

CON DISCOS LP Y 45 (Remitidos por Correo Certi

ficado).

LONG PLAY

Luis Gutiérrez Urrutía. Correos y Telégrafos. Lon

co.

Luis Aracena A. Correo de Coelemu.

Mario Cáceres Cruz. Piacenzo 1227. Las Condes.

C. del R. Matta. Carnet 3577. Correo Limache.

Jorge Salíate. Carnet 97053. Cía. Alta. La Serena.

Brunllda Santibáñez de B. Correo Putaendo.

DISCOS 45

Osear Suárez. Maipú 57. Quíllota.

Carmela Bustamante P. Prat 868. La Serena.

Florencio Díaz. Calle Silva. Petorca.

Eusebio P. Núñez. O'Higgins 0357. Rancagua.

Anacleto Ortega. Lecheros 275. Int. Valparaíso.

Rebeca S. de Pérez. Correo Linares.

ENVIÉ SU CUPÓN PARA GANAR UNA DE LAS

DOS GUITARRAS NOVOTON A «"EL MUSIQUERO".

PROVIDENCIA 721 (NOVOTON) Y NO A OTRA SEC

CIÓN.

CUPÓN
(PARA LA GUITARRA)

NOMBRE

DIRECCIÓN

CARNET N° De.

BUZÓN

RENE MORAGA, Penco.— A ambas cantantes chile

nas puede escribirle a nuestras oficinas. Nosotros les ha

cemos llegar su carta.

LUIS GUTIÉRREZ, Lance- A Herb Alpert escríbale a .

RCA Víctor, Matías Cousiño 150, Stgo. de Chile.

FLOR MARÍA GÓMEZ.— El número extraordinario

está absolutamente agotado y no podemos complacerla.

JUAN GÓMEZ, Viña.— A Antonio Aguilar puede es

cribirle por intermedio de PELMEX, Películas Mexicanas,

París 803, Stgo.

JOSÉ ARANCIBIA, Valparaíso.— Hemos intentado,!
pero no encontramos mejor sitio para colocar el cupón

de guitarra. En breve encontrará nuevo repertorio para
<

armónica. ¡

BERTA SILVA, Punitaqui.— Le enviaremos las fotos que

nos solicita a través de nuestra publicación, es la única

manera de ser justos con todos los lectores.

A. ASPU, Quillota.— Continúe ensayando escribir can

ciones. Con práctica intensa y decidido interés se han he

cho milagros. . .

JORGE LEYTON, Antofagasta.— A estos artistas chi

lenos puede escribirle a nuestras oficinas. Respecto a sus

dibujos siga ejercitándose.

NEVENKA CASTRO R.— Su disco ya fue enviado por

correo certificado.

HUGO ZARALLO, Stgo.— Los lectores que tienen to

dos los números de EL MUSIQUERO los aprecian como

un tesoro, ya que no es posible conseguirlos de ninguna]

manera.

LUIS MADARIAGA, Valparaíso.— Lo mismo que al an

terior.

ERNESTINA VERGARA E., Coquimbo.- Así como és

te ha sido un ejemplar dedicado a las canciones, dedi

caremos otro a la guitarra y a otras secciones que Uds,

soliciten.

A TODOS.— Rogamos hacer las solicitudes de sus

cripción al Departamento de Distribución, Editorial Lord

Cochrane, Antonio Escobar Williams 590, Santiago.



—¿Cree usted que cabremos todos en un solo

lado del disco?

^dü^^bl

vahan Jos minutos y vamos ganando uno a cem
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—¡Esíe paso lo aprendí en Hollywood GO-GO!

No oigo a los primeros tenores'.
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UN ÍDOLO DE VERDAD

vis'iALior-.'Qrb'imjíjr1 n/\',

E IMPRENTAS

* 22JG0.1957 *

DEPOSITO LEGAL

Uno de los cantantes que más dinero

gana en el mundo es Elvis Presley, des

pués de años de imponer su voz en los se

llos, en los shows de TV y en numerosos

films, continúa siendo un éxito con sus me

lodiosas baladas, ahora que el rock and

roll ha sido sustituido por otros ritmos bai

lables como el shake, o el go-gó.

El primero de mayo de este año, Elvis

Presley contrajo matrimonio con Priscilla

Ann Beaulieu. El tiene, 32 años. Ella, 21.

Ambos se conocieron en 1959, en Alema

nia, cuando Elvis hacía su Servicio Mili

tar. Ahora que sus mejores baladas son de

dicadas a su esposa, los discjockeys se pre

guntan hasta dónde continuará el afecto

y devoción que Elvis inspiró a sus admira

doras.

CL/lvis u las favis
\f
las fctns

Ya en los comienzos de su carrera este

lar, Elvis debió soportar el asedio de las

"fans" que destrozaban sus ropas. La ma

dre del cantante no soportaba mucho estos

actos que consideraba peligrosos para su hi

jo único. Elvis ha contado:

"Ella estaba en Florida una vez que las

niñas empezaron a promover alboroto a mi

alrededor y empezaron a sacarme la ropa

. a tirones. Mamá pensó que me estaban ha

ciendo daño, empujándome o algo así. ¡Ton

terías!, sólo estaban destrozando mi ropa.

No me importaba en absoluto. Le dije a

mi mamá que si iba a tomar las cosas así,

mejor no viniera, pues esto iba a seguir su

cediendo y así lo esperaba yo".

Lastimosamente la mamá de Elvis falle

ció en 1958, a los 42 años, después de una

breve enfermedad. Ella había tenido melli

zos, uno de ellos era Elvis. El otro falleció

al nacer

Tal vez por esto Elvis siempre mostró una

condición afectuosa que le procuró siempre

numerosas amistades, en su infancia v en



el colegio, y luego romances con artistas tan

célebres como Natalie Wood o Ann Mar-

gret.

«vos comienzos del cantante

Elvis aprendió a cantar en las reuniones

religiosas a las que asistían sus padres. A

los dos años ya trataba de entonar los

himnos de la Primera Asamblea de Dios en

Túpelo, Mississippi. Luego, muy poco más

crecido, formó con sus padres un trío vo

cal que cantaba en las reuniones religio

sas campestres. Pero, en realidad, fue su

aparición en la escuela la que dio a cono

cer a otros públicos, donde cantaba acom

pañándose muchas veces de guitarra, su

instrumento favorito. A los trece años, ya

sorprendía y hacía inolvidable hasta aho

ra su interpretación de "Cold, cold, ley

Fingers".

Durante sus estudios secundarios como

hacen muchos estudiantes de Norteamérií
ca trabajó en diversos oficios, entre estos

el de acomodador de teatro y luego, en 1953

cuando tenía veinte años y se había gra

duado ya en Humanidades, obtuvo empleo

de chofer de camión en la Compañía de

Electricidad Crown.

primeras grabaciones
> En 1953 Elvis grabó su primer disco. Pa

gó por ello cuatro dólares.

En 1954 grabó para Sun Record "Está

bien, mamá", una mezcla de aire sureño

con rock and roll. Un representante de ar

tistas lo une a un guitarrista y un bajo y

ese mismo año parten en gira y participan

en la Convención Anual de la Asociación

de Discjockeys de Country and Western,

Tennesse.

Aquí salta al estrellato. Un representan

te de la RCA pagó 35.000 dólares por cin

co masters, suma altísima para un artis

ta tan joven, y 5.000 dólares por la firma,

Elvis se compró entonces su primer Cadi

llac. Después comprará numerosos coches,

pues estos constituyen uno de sus "hob-

bies", llegando a poseer a un tiempo tres

Cadillacs, un Lincoln y una motocicleta.

RCA editó de inmediato las cinco inter

pretaciones. Debuta en TV en el "Stage

Show" y "Heartbreak Hotel" se convierte

en el disco más solicitado de Estados Uni

dos. Elvis es la sensación. Vienen los con

tratos para otros shows en que es la prime-

rísima figura, la más popular, la que des

pierta más simpatías. Vienen los oontratq||

para las numerosas películas, que no nal

cesado de producir desde entonces. Elvis esf



¡55 ra, un símbolo de una época, de una sensi-

rt^ilidad juvenil, de un ámbito propio den

tro del mundo de la canción.

/Vi de este cantanteasaos

^ Tal vez Elvis sea dentro de la canción

P%no de los artistas que ha tocado más la

sensibilidad profunda de su generación. Su

voz puede ser ronca o tierna, pero es siem-

nepre sincera. Y por eso dice uno de los mú

sicos que lo ha acompañado en sus giras:

"Nunca he visto algo semejante. La reac

ción que produce Elvis es la más violenta

*que he visto jamás". Es que Elvis Presley

¡Ití
canta con pasión. Sus interpretaciones son

í(una combinación de esfuerzo físico y emo

cional. Mientras canta se mueve, se ba

lancea o agita, mientras rasguea su guita

rra, cortando invariablemente algunas cuer-
rr..

das en sus presentaciones de treinta minu

tos, las cuales son muchas veces, varias al

::£día.

3P Físicamente, Elvis es alto. Mide más de

«■ 'un metro ochenta. Tiene cabello tupido que

^-cae sobre sus ojos tan pronto empieza a

^cantar. Su perfil es clásico a lo Barrymore

«"y sus pestañas largas y espesas, siempre tie-

»ne un aire de muchacho sencillo, tierno e

¡¡I íntegro, a pesar de sus vestimentas llamati-

ícíSvas, sus camisas y chaquetas sports de to

ados colores del arco iris.

01 y perdurará el éxito.

* El éxito ha sonreído en grado máximo

^
a este cantante. La veintena de discos de

if oro indica que la venta de sus discos ha sido

superior al millón. Ningún otro artista del

país del norte puede vanagloriarse de ese

éxito. En sus presentaciones personales ha

quebrado también todos los records. Cuan

do Los Beatles subieron al máximo de la

popularidad mundial, Elvis Presley conser

vó su sitial en Estados Unidos. ¿Hasta cuán

do será esto?

Elvis mismo declaró un vez: "¿Quién sa

be? Puede que mañana no valga dos cen

tavos^ Pero parece que, sobre el impacto

furioso de la moda musical de un momen

to, Elvis tiene esos rasgos de calidad de

creación y sinceridad interpretativa que ha

ce de algunos artistas de la canción ídolos

permanentes.

RESERVE AHORA EL

PRÓXIMO NUMERO DE TO
DEDICADO AL

FOLKLORE
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La carrera artística de

CARLOS CONTRERAS

/ está en su apogeo

gracias a la edición

de sus discos en Ar

gentina, Perú y otros

pa fses de Latinoamé

rica.

LUIS AGUÍ LE, ¡oven
cantante argentino que
ha "pegada" en Espa
ña gracias al . insólito

truco de hablar e¡ cas

tellano con acento

"agringado". /.

GIORGIO GABER, par
ticipante en varios fes

tivales en San Remo,
triunfó con la canción

"Nunca te olvidaré"

en el Festival de Ma-

.* Horca. (España).

NENA Y YEYA han su

frido un perjudicial
receso debido a sus

obligaciones estudian

tiles. La s/ simpáticas
talquinas se aprestan,
sin embargo, a reedi
tar los éxitos de su

auspicioso debut.



LOS SELLOS

PARTICULARES

Cuando hace una decena de años, Camilo Fer

nández creó el sello Demon, o sea un sello particu

lar, de su propiedad, pocos se imaginaron la peli

grosa proliferación a que se ¡ba a llegar.

Demon nació al calor de un conocimiento pro

fundo del mercado internacional, de un prestigio a

través de una vida dedicada al rubro y, principal

mente, porque RCA Víctor, otorgó a Camilo Fer

nández, las facilidades máximas para su labor,

justamente en base a sus méritos y oficio.

Hacer un sello, no es cosa fácil. Grabar, puede

hacerlo cualquiera, pero grabar discos que se to

quen y que SE VENDAN, es muy difícil.

El que se inicia en este ramo, generalmente tiene

sólo el anhelo de poseer el sello. Antes, hablamos

justamente de hace diez años, había mayores posi

bilidades, ya que el sello, o mejor dicho la indus

tria grabadora, otorgaba al futuro propietario de

ese sello particular, hasta el crédito necesario pa

ra el pago de músicos, intérpretes, técnicos, etc.

Actualmente, la realidad es otra. En primer lugar,

se pretende usar un cedazo muy fino para catalo

gar a quienes pueden o no mantener "un sello. Pos

teriormente, el candidato a propietario, debe tener

un capital considerable, porque debe pagar de su

bolsillo, todos los gastos de grabación, lo que su

ma generalmente, por cada disco "45", no menos

de unos dos mil escudos. Una vez realizada la gra

bación, la industria, llámase RCA u ODEON (las

únicas dos industrias reales en Chile) prensan el

disco, lo lanzan a la venta y efectúan parte de la

llamada promoción. Cuando aparece el disco, es

cuando el propietario del sello, se lanza desespe

rado a las radios, a los díanos y a las revistas en

busca de apoyo. Descubre entonces, ante la indi

ferencia de la mayoría, que todo no estaba tan

bien, y que el "astro" que él descubriera no era

tal, que la orquestación, no era totalmente logra

da, y así, una serie de detalles, que significan pér

didas de materiales, pérdidas morales y que fun

damentalmente le dicen al candidato a propietario,

que sus conocimientos no llegaban a la altura de

su entusiasmo.

Se podría decir a estas alturas, que si el perju

dicado es el que desea tener el sello, por qué cau

sa nosotros estimamos peligrosa la proliferación de

este tipo de discos. Y es, justamente, por todo eso.

Para llegar a hacer discos de éxito, no basta

tener amigos en la radio, o en la prensa. No es

suficiente ser músico, ni mucho menos tener condi

ciones notables como autor. Nada de eso sirve a

la postre.

Cada nuevo sello que nace en estas condiciones,

generalmente está condenado al fracaso. Y ¡unto

con su fracaso, lo harán artistas, compositores y

todo lo que se mueve tras esta industria.

Estimamos indispensable, una justa revisión de

esta política de apadrinar sellos particulares, por

parte de las casas grabadoras. De continuar en

las actuales circunstancias, día a día cundirán el mal

gusto, el ruido y los malos artistas que muchas ve

ces, en plan de grabar, son capaces incluso de cos

tear de su bolsillo la grabación de un par de te

mas.

Sinceramente, estimamos que se le hace un flaco

servicio a la música popular.
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Recuerdo que en días pasados, les

hablé de las giras. En esa ocasión no

me imaginaba que había giras tan

buenas como la que hizo mi jefe hace

tiempo atrás: resultó tan generosa.

que volvió con auto nuevo, plata en el

bolsillo y lo más importante, un hu

mor más tolerable.

Apenas entró a la oficina, sonrió y

me dijo:
—Mire Jove, me gustaría que escri

biera algo sobre los artistas jóvenes

que salen al exterior y triunfan.

Yo pensé que era preferible escribir

sobre los artistas no tan jóvenes, pe
ro que ya han triunfado y se lo dije.
Me miró, la sonrisa ya no era tal ymas

culló:

—Aquí el único que piensa soy yo.

Escriba sobre lo dicho, sin discusión.

Y salió jugueteando con su llavero

flamante, con gesto adusto.

Yo realmente no encuentro cómo

escribir acerca de este tema. Para ser

franco, me parece que no hay artistas

jóvenes que hayan salido al exterior y

hayan triunfado, porque pagarse un

viaje a San Remo, a fotografiarse al

lado de artistas famosos, sin actuar en

parte alguna y sin recibir ofertas de

trabajo, no es triunfar. Tampoco es

triunfar, recibir un contratito para ir

a un país hermano y volverse a los

quince días, enojado, porque la prensa
lo ha tratado mal.

Tampoco me van a decir que es un

éxito, ir al exterior por una gira de un

año. v volver al mes, calladito.

Realmente, no encuentro a las figuJÉ
ras jóvenes que hayan triunfado. Lu-M
cho Gatica, es triunfador, Los CuatraB
Hermanos Silva, son triunfadores, An-I
tonio Prieto, es triunfador. Lo malo es»

que ya tienen sus picaros años, y el

jefe me reta si hablo de ellos. ■*

Pensé por un momento en algunos!
nombres femeninos, casi a la desespe-'
rada, pero tampoco pude obtener na

da, eso sí, descubrí que una cantante:
había triunfado realmente. Era joven,'
bonita, hizo algunos discos aquí y
era simpática. Viajó al extranjero y
triunfó ampliamente: se caso con un

multimillonario y dejó de cantar. i

Lo dicho, es realmente un triunfol
por partida triple o mejor dicho cuá- i

druple: gana el marido que es feliz

con ella, gana ella, que tiene un mari

do joven y millonario, gana el sello gra
bador que no pierde más plata con

sus discos, y ganan los auditores que

ya no tienen que oírla, forzados, por
la buena "promoción" que le hacían a

sus discos.

Bueno, he cumplido. He tenido qué
inventar algo y ya está. Cualquier se

mejanza, coincidencia, apariencia o

suspicacia, es intencional y he trata

do de decir las cosas en tal forma, que
todos puedan reconocer a quién he "pe
lado". ¿Cómo estuve?

JOVE

PD. Busco "pega" aliviada que no sea oficial. Ya sé

que es difícil, por eso aprovecho que me sobró espe

cio para poner mi avisito.

La debutante nuevaolera: "Y esto ¿qué es?. . ."
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HNOS. ARRIAGADA

PERDÓNEME, PADRE

[Perdóneme, padre!
si vine a confesarme

pero hace mucho tiempo
estoy lejos de Dios

porque rompí los lazos

que en el altar me dieron

cuando él en otros brazos

de todo se olvidó.

Perdóneme, padre
si vine a confesarme

las leyes de los hombres
me dieron otro amor.

Tan infinito y puro
como sublime y grande
que no lo cambiaría

que no lo cambiaría

ni por mi salvación.

Perdóneme, padre
y que me juzgue Dios.

VUELVE PRONTO
(PALMENIA PIZARRO)

Esta noche me siento muy sola

quisiera tenerte muy cerca de mí

qué te pasa, por qué ya no vienes

por qué te entretienes al verme sufrir.

Si supieras la pena que siento
al saber que estás lejos de mí
ven y dime si este sufrimiento
durará un momento o me hará

(morir.

Vuelve pronto amor, por qué no vienes

debes tener piedad de quien te implora.
Si tú supieras que no puedo soportar
esta ansiedad mortal que me devora.

Dame el néctar de tus labios rojos
tus enojos deben terminar

Quiero oírte hablar verte sonreír

si tú no vienes ya voy a morir.

EL INFIERNO

(Mario de Jesús)

Tú que cambiaste la ruta de mi vida

tú que curaste el dolor de aquella he-

,(rida
tú que juraste quererme con locura

me estás causando tanta, tanta amar

gura.

Tú que me hiciste sentir como en la

(gloria
tú que inventaste por mí lindas histo-

(rias
tú que me diste calor de amor tan

(tierno
me estás llevando hoy hacia el infierno.

Qué cosa te hice yo que pueda mere-

(cer
tu gran desprecio

que me castigue Dios si te llegué a

(ofender
alguna vez.

UN NUEVO

AMANECER

(Hernán Cáceres)

He llorado bastante

con haberte querido,
he llorado bastante

al saberme ofendido.

En cambio tú te alejas
riendo del dolor

que sangra aquí en el pecho
mi herido corazón.

Te ríes del dolor

porque no tienes alma

por esto te perdono

y que seas muy feliz.

De lo mucho que sufro

aún lloro todavía

y espero del mañana

un nuevo amanecer.

Un nuevo amanecer,

un nuevo amanecer,

ya pronto llegará
lo nuestro ha terminado.

Adiós, amor, adiós.



YO, TU Y LAS ROSAS
(Pace-Panceri-Brinniti-Villa)

Éxito de JUAN RAMÓN

Antes de conocerte
vacío estaba el mundo

y ahora que estás tú
siento que hay mucha gente
gente que me pregunta
por qué vivimos así.
Tú, yo y las rosas

tú, yo y el amor

cuando, cuando,
tú respiras junto a mí

sólo entonces, yo compiendo
que estoy vivo cuando estamos

tú, yo y las rdsas.

Aunque se perdiera el mundo

juntos estaremos el día final
tú, yo y las rosas.

QUE QUERES

TU DE MIM
(Gouveia y Amorim)

Que queres tu de mim, j

Que fazes junto a mim,
se tudo está perdido, amor?
Que mais me podes dar,
se nada tens a dar

que a marca de urna nova dor?
Loucura reviver

Inútil se querer
o amor que nao se tem . . .

Por que voltaste aquí,
se estando junto a ti

eu siento que estoy sem ninguém?
Que pensar tu que eu sou

Se julgas que ainda vou

pedir que nao me deixes mais
Nao tenho o que pedir,
nao sei o que pedir,
se tudo o que dése jo é paz . . .

Que culpa tenho eu,
se tudo se perdeu,
se tu quizeste assim?

Entao que queres tu de mim,
se até o pranto que chorei

se foi por ti, nao sei . . .

LOCURA. . . LOCURA
Bolero de SUCHER Y CANTORAL

Te amo con suprema idolatría

que quisiera el poder omnipotente
del Divino Creador en este día

para vivir contigo eternamente.

Y ser uno del otro imprescindible
en la muda elocuencia de los besos

y tener nuestro nido en lo intangible
donde nadie perturbe mis secretos.

De todos tus amores tengo celos,
te amo como nunca te han amado

y para darte todo lo que anhelo

inventaré un placer en el pecado.
Cuando la vida eterna se desprenda
y el infinito muera en el olvido

quedará nuestro amor Como la

(ofrenda
de dos que aunque pecaron han vivido.

CODA:

Quedará nuestro amor' como la ofreñ

ida
de dos que aunque pecaron han vivido.

HITS
VOLVER A MI VIDA

(Nano Concha)
Maitén Montenegro

No, no pretendo fingir
que te voy a llorar
es tu recuerdo

porque al pensar en tu amor

mi sonrisa se vuelve dolor.
Sé que es difícil reír
ahora que ya no estás

pasan los días

y no puedo olvidar

que en tus brazos
me hacías llorar
me hacías llorar.

Decías te quiero, mi amor,
me gustan tus besos tu voz

por qué me dejé enamorar
todo fue falsedad.
Ya todo en nada quedó
nuestro amor fracasó
así es muy triste

porque jamás volverás
ni siquiera me recordarás.
Quisiera poder sonreír
amar y volver a vivir

y quiero olvidarme de ti

y esperar con fervor

que a mi llegue otro amor.

TODO YA LO SE
Novedad de Cecilia

Todo ya lo sé

todo ya lo sé

no tienes que hablarme
todo ya lo sé

todo ya lo sé

amor vas a dejarme.
Tus labios que me abrazan
solamente mi amor

no quiero que me digan
hoy palabras amargas
me lo dirán tus ojos
al mirar

me lo dirá la gente sin pasión
pero tú no digas nada
todo ya lo sé

todo ya lo sé

no tienes que hablarme
todo ya lo sé

todo ya lo sé

amor vas a dejarme.
La huella de tu sombra

junto a mí quedará
mas todos nuestros sueños

trataré de olvidarlos

sabía que algún, día

llegaría el final
por eso que hoy no lloro

al tener que separamos.
Todo ya lo sé

todo ya lo sé

todo ya lo sé

todo ya lo sé

amor vas a dejarme.

RAMÓN

MÁRQUEZ

VILLA

AMIGA MIA
Luis Dimas

La beso con la mirada

la acaricio con el corazón.

Y mi amiga nunca sabrá

que mi amor siempre suyo será.

Tengo miedo que mis ojos vean
lo que nunca ella podrá sentir.

Me doy cuenta que no podrá ser

el que un día me llegue a querer,

Ay amiga, amiga mía,
sólo tu amigo soy.

Tú me aprecias, yo te quiero,
es un castigo de amor.

Como sufro con sus confidencias

ya quisiera contarle las mías.

Me dan ganas de poder gritarle,
yo, tu amigo, estoy loco por ti.

Pero lejos, mejor de tu lado,

siempre la recordaré,
ni nunca podré yo querer.

Ahora y siempre cantaré:

Ay amiga, amiga mía,
sólo tu amigo soy,

tú me aprecias, yo te quiero,
es un castigo de amor.

Ahora lejos de su vida

años tristes pasaron por mí,
recuerdo aún su amistad,

y pienso lo mismo que ayer.

Ay amiga, amiga, etc.



«ANOCHE NO DORMÍ
ENRIQUE GUZMAN

Anoche no dormí

lo que hice fue llorar

y al anochecer

í vuelvo a padecer

¡¡ nuestra separación.

i Eterno insomnio es

, no tengo duración

, pues me siento desmayar

y vuelvo a recordar

la cruel separación.

Fue de ti

fue de mí

la gloria de este gran amor

y ahora es al revés

no queda más que un gran dolor

Siempre que en mi mente estás,

aunque no estés aquí
el recuerdo de ti

y de nuestro amor

no me deja dormir.

LA REVOLUCIÓN
(Mogol-Soffevi-Villa)

Éxito de JUAN RAMÓN

Mira aquellos muchachos

tan apresurados que corriendo van

y qué sucederá.

Basta ya de revoluciones

basta de tristezas

de tanta soledad.

Basta ya de revoluciones

seamos

Tendrás y vencerás

y bastarían muy pocos años

y apenas pocas horas

por ser un mundo mejor

:JJn mundo en donde todos

seremos perdonados

vencidos, vencedores

verás se abrazarán.

Basta ya de revoluciones

basta ya de tristezas

de tanta soledad.

Basta ya de revoluciones

vendrás y vencerás

mira ahora por las calles

todos se sonríen

sin tener por qué.
Mira aquellos ancianos

parecen muchachos

Y uno quiere ya

y qué sucederá.

Terminaron las revoluciones

la paz en la tierra

por siempre reinará.

Terminaron las revoluciones

el amor finalmente
al mundo vencerá.

UN HOMBRE

Y UNA MUJER
Sonia Furió

Un hombre y una mujer

y una mujer

pensando van en el amor

sólo en el amor

buscando la felicidad

la felicidad.

Que da el amor

que da el amarse

al encontrar ese amor

ellos van viviendo la ilusión

de que nunca habrá

tan inmensa dicha

como el querer.

POR EL ANCHO

C AMIN 0
Éxito de LAS MECHONAS

Por el ancho camino encontré

lo que siempre en sus ojos busqué

y esa pena que en ellos yo vi

en la vida nunca olvidaré.

Sin embargo, tú ves

que el ayer ya murió

y jamás volveré

a mirar lo que fue . . .

Por seguir

en romper la ilusión del ayer

y lo que yo una' vez prometí

no recuerdo si ya lo juré.

Sin embargo, tú ves, etc.

Por el ancho camino encontré

la ilusión, el cariño, la fe

y la luz de lo que es el amor.,

es más grande que lo que soñé.

Sin embargo, tú ves, etc.

Por el ancho camino busqué

por el ancho camino encontré

por el ancho camino me iré.

HITS

ROBERTO CARLOS

Este ¡oven valor brasileño que cuen

ta en la actualidad con 22 años de

edad, realizó sus primeras actuacio

nes en la TV de Río y luego eji la

TV Tupi en un programa animado por

Carlos Imperial quien lo llevó a CBS,
'

donde grabó de inmediato su primer

LP, recibido con gran entusiasmo por

la juventud.

Pronto grabó otro LP, del cual la

demanda del público hizo surgir va

rios éxitos editados posteriormente en

varios discos simples y dobles. Algunos

de estos temas alcanzaron rápidamen

te los primeros rankings de popula

ridad. Sin embargo, en Chile su se'llo

no ha promovido /eficientemente las

grabaciones suyas que han sido gran

des impactos en otros países y gene

ralmente las hemos conocido a través

de intérpretes locales.

Roberto Carlos reside actualmente

en Río de Janeiro. Posee un gran nú

mero de clubes de admiradoras a tra

vés de todo Brasil y países latinoame

ricanos que ya ha visitado.



AMOR QUE TE DI
(Cintas y Castellanos)

Éxito de GINETTE ACEVEDO

Amor que te di sin fronteras

amor que te di ciegamente
amor que pasó por mil penas

como anillos sin cadenas

por la dicha de tenerte.

Amor que te di sin fronteras

amor que te di sin pasión
con la vida, con el alma

con mi noble corazón.

Todo fue soñar despierta
ilusión de ser feliz

todo fue llorar por dentro

recordando mi amor para ti.

Amor que se fue como el agua

amor que se fue sin saber

que lo quise con el alma

y que siempre lo querré.

CAMINARE SOLO

(Blackwell-Davenport )

ALAN Y SUS BATES

Caminaré solo

solo y sin ti

no quiero tus promesas

que no sabes cumplir.

Caminaré solo

lejos de aquí
ahora tú puedes

querer reír, amar de verdad.

El tiempo todo cambia

y lo nuestro ha de cambiar

y hasta te prometo

que te he de olvidar.

ENOJO
(R. Hernández)

Éxito de GINETTE ACEVEDO

No comprendo, vida mía

por qué estás indiferente

en cambio de mi cariño

me pagas con tu desdén.

Sr es amarte mi delirio

y mi vida es tu querer.

Yo no puedo resistir

la crueldad de tu rigor
dime por qué eres así.

Llevas dentro del alma

un mundo de ternura

que por trivial enojo

ocultas para mí.

Pero tengo esperanza

y es toda mi locura

quererte y que me quieras
mi bien con loco frenesí.

BABY LOVE
Éxito de THE SUPREMES
(Holland, Holland y Dozier)

Ooh, ooh, baby love

My baby love I need you
Oh how I need you
But all you do is treat me bad
Break my heart and leave me sad
Wanna know what did I do wrong
To make you stay away so long
Cause baby love my baby love
Been missing ya' miss kissíng ya'
Instead of braking up
Let's síarr some kissíng and making up
Don t throw our love away
In my arms why don't you stay
Need your, need your, baby love

Ooh, baby love.

Baby love, me baby love

Why must we sepárate my love
All my wholeUfe thru
TU never love no one but you
Why you do me like you do
I guess it's me

Ooh, ooh need to hold you once again
[my love.

teel your warm embrace my love
Don't throw our love away
Please don't do me this way
Not happy like I use to be

Loneliness has got the best of me
My love, my baby love I need ya'
Oh, how I need ya'
Why you do me like you do

After Tve been true to you.
So deep in love with you

Baby, baby ooh 'til it hurt me

'Til it hurt me

Ooh baby love don't throw

Don't throw our love away

Baby, ooh, baby, baby, baby,
'Til it hurt me, my baby love

I need ya' oh how I need ya'
Don't throw our love away
Don't throw our love away
Don't throw our love away.

our love

(away.

ROSAS ROJAS PARA
UNA DAMA TRISTE

(Fox-trot de Tepper y Bennett)
I want some red roses for a blue Ia<h
mister florist take my order please
we had a silly quarrel the other day
hope these pretty flowers chase her

(blues away,

Wrap up some red roses for a blue

send them to the sweetest gal in town
and if they do the trick,
I'll hurry back to piek
your best white orchid for her wedding

(gown.

NUNCA PENSE
(JOSÉ A. FUENTES)

Yo me reí, me reí, del amor

y a mí jamás me importó ser así

Nunca pensé que el amor
es la vida del ser.

Si ella no está

no se quiere vivir

si alguien te amó

no te debes burlar

que yo aprendí

que el amor

es dolor

¡Ay! soledad, cuando se va

y no quiere vivir.

Andar, andar

por este amor

y esperar
tal vez tú vendrás.



COME SEE ABOUT ME
(Holand, Dozier, Holland)

Tve been cryin cause I'm lonely

Smiles have all tourned to tears

But tears wont's wash away fears

That you're never, ever gonna tum

To ease the fire that within me bums

You keep me crying baby for you

Keep me sighin baby for you.

So won't you hurry, come on boy, see

(about me

I'm giving up my friends just for you

My friends have gone and you have too

No pease shall I find

Until you come back and be mine

No matter waht you do or say

I'm gonna love you anyway

Keep on crying for you

I'm gonna keep sighin baby for you

So come on hurry, come on and see

(about me

See about your baby.

Sometimes up sometimes down

A life so uncertain

With you not around

From my arms you may be out of reach

But my heart says you're mine to keep

Keeps me cryin' baby for you

Keep on cryin baby for you

So won't you hurry

Come on baby see about me.

CUANDO, CUANDO,

QUE SERA

PAUL ANKA

Cuándo, cuándo, qué será

cuándo, cuándo, amor

cuando, cuándo que será

cuándo por favor.

Tus ojos encienden mi alma

con mágico fulgor

yo vivo soñando

siempre contigo mi dulce bien.

Cuándo, cuándo qué será

cuándo, cuándo, amor

cuándo, cuándo qué será

cuándo, cuándo por favor.

Anhelo tus besos que

me transportan al Edén

tú estás en mi pensamiento

te recuerdo por tu querer.

Cuándo, cuándo qué será

cuándo, cuándo amor

cuándo, cuándo qué será

cuándo, cuándo por favor.

ERA UN MUCHACHO

COMO YO QUE

GUSTABA DE LOS

BEATLES Y ROLLING

STONES

Vers. Cast. M. Pizzurno

Cantada por Johnny y Los Dowtown.

Era un muchacho que como yo

quería ser Beatle o Rolling Stones

andaba solo en libertad

por los países del mundo.

No era hermoso, cantaba bien

todo lo hacía soñar

cantaba Help, Ticket to ride,

Lady James y Yesterday
cantaba viva la libertad

hasta que un día se fue a luchar

ya su guitarra no sonará

tampoco nadie lo soñará.

Sotp, oh Rolling Stones

stop no canta más

lo llaman para Viet Nam

y debe ir allá.

Era un muchacho como yo

quería ser Beatle o Rolling Stones

quería sólo cantar y andar

porque la guerra no era su fin.

Cabellos largos no usará

y su guitarra no tocará

hoy su instrumento ya no es igual
tan sólo suena rata, tata.

A su país no volverá

pues se ha quedado en el Viet Nam

quizás ya nadie se acordará

tampoco nadie lo soñará.
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THE FOUR TOPS

ANOCHE NO DORMÍ YOU TURN ME ON DILE QUE VUELVA
Éxito de los Teen Tops

Anoche no dormí
lo que hice fue llorar

que llegaba a anochecer
y vuelvo a padecer
la cruel separación.
Eterno soñaré

no tengo tu pasión
pues siento desmayar
y vuelvo a recordar

la cruel separación.

Fue de ti, fue de mí

la gloria de este gran amor

y ahora es al revés

no queda más que un gran dolor.

Siempre en mi mente está

aunque no estás aquí
el recuerdo de ti

y en nuestro amor

no me dejas dormir.

QUIERO SER

Éxito de LUIS DIMAS

Tantas cosas he soñado ser

pero sólo ahora quiero ser.

Ser quiero ser

de tu voz la canción

ser un rayo de sol

y acariciándote siempre
ser tu sombra.

Y así por las noches

andar junto a ti.

Ser quiero ser

ser tu fe y tu soñar, quiero ser

ser la brisa que va

a jugar con tu pelo.
Nada, nada quiero decir

tan sólo ser

ser un poco de ti.

(Ian Whitcomb)

Come on now honey
You know you really turn me on

Come on now honey
You know you really turn me on

And when and when you do

Uh, uh, uh, uh, uh,
There's my son.

Come on now baby
Come on and do the jerk with me

Come on now honey
Come on and do the jerk with me

When ever ever you do

Uh, uh, uh, uh, uh,

There's my song.

SILVIA ELIANA
LEO DAN

Soñaba

que tu amor me esperaba

para ti yo soñaba

en un sueño de amor.

Quisiera

quererte hasta la muerte

soñar contigo siempre

y cantar mi canción.

Soñaba

que tu amor me esperaba

para ti yo cantaba

en un sueño de amor.

Tus ojos tan inmensos

v los labios que tienes

tu pelo es tan divino

me indican el camino

para soñar.

(Mapel-Abert-Brown)

SILVIE VARTAN

Dile si lo ves

que no le olvidé

que vuelva a mí

que le querré

que le amaré

igual que ayer.

Dile por favor

dile que olvide

lo que pasó entre los dos

que no podré seguir sin él.

Sin su amor no sé vivir

todo es triste para mí

desde que lo vi partir

Dile si lo ves

que no lo olvidé

que vuelva al fin

que comprendí

que todo fue sólo por mí.

Dile por favor

que me equivoqué

que nunca más

yo volveré a ser igual

igual que ayer.

Todo ha sido realidad

un juego nada más

que debemos olvidar.

Haz que vuelva a mí

haz que vuelva a mí.



Sinceramente, estoy pensando con serie

dad en cambiar la chapa de mi departamen
to, porque ya no puedo vivir. Al parecer,
todos estos artistas, se las ingenian para
mandarse a hacer una copia de la llave y

yo, prácticamente, vivo en la vía pública.
Y no es que me desagrade la compañía, to
do lo contrario, pero hay momentos que re
sultan francamente difíciles. Por ejemplo,
¿qué harían Uds. si estuvieran sentados en

un cómodo sofá, con un trago en la mano,

sentados al lado de la Jane Fonda, dicién-
dole "cositas", y de pronto ven abrirse la

puerta del departamento, mientras irrum

pe un tipo regordete, más bien bajo, y muy
parecido a un simio?

—Se equivocó de trole, amigo —fue lo que

dije yo.

—Yo no puedo equivocarme nunca —me

dijo— tengo mapita. . .

Confieso que no le entendí mucho, pero
después de todo, la pobre Jane había veni
do de lejos, sólo para verme y no había de

recho a interrumpirla.

*\a ufautifa

-¿Se da cuenta que interrumpe? —dije

ya molesto.

—No importa —respondió—. Yo pago esta

noche.

A mí se me daba un bledo que pagara él

o la Jane, total estoy acostumbrado a que

no me dejen pagar nunca (la fama es así).

Me volví a Jane y descubrí que ésta
miraba

al tipo con un aire como de tolerancia.

"Bueno —pensé— si a ella no le importa,

mejor". :

-¿Podría saber de qué se trata? —pre

gunté.

—"De abril en Portugal" —me dijo.

Hacía rato que había pasado el mes de

abril y me pareció algo tonta la respuesta.

—¿Qué le pasa conmigo? —pregunté.

—Contigo ... en la distancia —me dijo.

Lo miré mejor, y me pareció reconocerlo.

Naturalmente, hacía muchos años que no

nos veíamos. No habíamos sido precisa
mente amigos, porque en aquellos años él

era famoso, y yo trataba de serlo. El tiem

po había pasado, él había triunfado plena

mente, yo mucho más que él (ya ven, no

encuentro cómo hacer para que no me ase

dien las mujeres famosas), él tenía su gua-

tita, yo también. Decidí ser generoso:

—Vaya, Pitico —le dije— no te había reco

nocido. Si no es por las canciones, ni me en

tero de quién eres.

—¿Ah sí? ¿Ya no te acuerdas cuando an

dabas detrás de mí para que te grabara
uno de esos bodrios que escribes y que lla

mas canciones? —me dijo.

Yo me acordaba, pero me hice el desen

tendido.

—Francamente, no. Y para serte franco,

jamás te daría una canción mía, son de

masiado buenas.

—Sí —me dijo— son tan buenas que pasa
rán siglos antes de que alguien se entere.

Acusé el impacto. Me volví a Jane. Esta

ba fascinada mirando al Pitico. Me inco

modó. Realmente muy Lucho Gatica sería,

pero yo me encontraba bastante mejor que
él de físico.

—Mira, Jane —le dije— Look a that man,

¿has visto algo más very feo?

—Lovely —fue su respuesta.
(Siga pág. 16)



CANTANDO CON LE

LAGRIME AGLI OCCHI
Vals (Mascheroni-Panzeri)

lo non volevo incontrare stasera il mió amore

e lei, piú bella del sólito, invece appari.
A malapena ho frenato l'impulso del cuore
perché doveva finiré cosi.

Cantando con le lacrime agli occhi,
stasera ho lasciato il mió amor.

Cantando ho distrutto i miei sogni,
ridendo ho mentito al mió cuor.

Le sue carezze sospirando rimpliangeró:
quei dolci baci che mai piú non avró.
Cantando con le lacrime agli occhi,
per sempre ho perduto l'amor.
Com'era bello stasera il suo pallido viso,
sembrava chidere: dimmi.... ma come.... perché?...
Forse ha creduto dawero al mió falso sorriso,
mase sapesse che cosa c'é in me....

Cantando...., etc.

ADDORMENTARMI COSÍ
(Biri-Mascheroni)

Addormentarmi cosi, fra le tue braccia,
mentre tu mi baci mi baci sempre piú.
Addormentarmi cosi, sul tuo respiro,
labbra sulle labbra e non svegliarmi piú.
Bocea a bocea, cuore a cuore,

soffrire insieme, moriré insieme....
Addormentarmi cosi, e non svegliarmi piú.

DIFENDERO QUESTO

AMORE
(Panzeri-Calvi)

Tu mi vuol bene, ma strano é il tuo amore,
tutto pretendí e nulla vuoi dar....
Tieni in sospeso ogni giorno il mió cuore....

e tu non sai che dolore mi dai.
Ma in te - voglio credere ancor,
in te - voglio ancora sperar.

RITORNELLO:
Fin che vivró difenderó questo amore,
con tutti i miei baci, le mié carezze,
i miei sospiri. Fin che vivró

proteggeró questo amore da tutte le insidie,
dalle perfidie che incontreró.
Piú bello e splendente del sol,
piú límpido e grande del mar,
io vogli* cosi conservare questo amore,
Fin che vivró difenderó questo amore,
con tutti i miei baci, con tutto il bene
che voglio a te. FINALE
E t'ameró - fin che vivró.

MY FUNNY VALENTINE
(SEI TANTO PICCOLA)

(Nomen-Hart-Rodgers )
Sei tanto picedla, sei tanto fragüe
che sembri un sogno del cuor. Sei tanto teñera,
sei tanto mórbida che trema il cuor accanto a te.

II mió amor tu sai capir, ogni di vicina a me;
nel dolor o nel gioir sei con me,

Tu sel tanto piccola, sei tanto fragüe
come una nuvola in del. Tu sei la vita per mel

\a w&SLÁ^lnm^
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Yo quedé abismado. Mientras tanto, el tal
Pitico, se había acercado a mi bar, se ha
bía servido abundante whisky y caminaba
hacia el sofá.

Me molestó cuando me sacó de un em

pujón y se instaló al lado de la gringa lo
ca que le sonrió de inmediato, pero, no le
hice caso, total, ya con la pesada de la Va-
nessa, tengo de sobra. Pero para no hacer
el ridículo, le pregunté qué quería. Me res

pondió:

—Antes que nada, quejarme. Imagínate
que ha llegado a México un chileno, que to
ca como mil instrumentos y que también

canta, lo malo es que me imita.

Le dije que no me parecía que existiera
en el mundo un loco que tratara de imitar
lo. Me dijo:

—Me imita, canta exactamente como yo,
cuando empecé.

Le manifesté que eso había sido muchos

años atrás, y qué en realidad, en esos años,
algo le pegaba a las notas. No quise agre

gar que en la actualidad, también les pe
gaba, pero en el suelo.

El tipo, en realidad no me hacía mucho

caso. Le había tomado una mano a la Jane

y la miraba a los ojos. Carraspeé y dije:

—Bueno, ¿y qué quieres que haga respec
to a ese imitador?

—Nada —me dijo— es que si llega por
aquí algún disco de ese tío, no se equivo
quen y piensen que soy yo. Y ahora —me

dijo— puedes cantar la "Retirada". ..

Quedé estupefacto:

—¿Retirarme, yo? Pero si esta es mi ca

sa. ..

—¿Y a mí qué me importa? —me dijo.i

Se volvió a Jane y ella me miró dicien-1

do:

—Tener razón, tú irte, Mr. Gatica ser

más buen mozo.

No había duda, era una gringa bastanj
te tonta. Pero, a mí me hacía francament

un favor. Recordé que tenía una cita con
la

Sofía, que llegaba a Pudahuel en media

hora más, y aproveché la ocasión.

Salí dignamente, y los dejé solos. Después
de todo, hay que proteger a estos pobres
artistas.



PANORAMA del

TROMPETISTAS

(II parte)

Conversábannos el mes pasado so

bre las dificultades que se presentan'

cuando alguien requiere una defini

ción sobre el "mejor" músico de Jazz;

la respuesta no existe. Ahora bien, se

puede cambiar: ¿cuál sería el mejor

exponente de cada instrumento?; las

dificultades se mantienen, pero en

un cauce .más estrecho. Ya menciona

mos a Armstrong, Bix y Bubber Miley,

imás algunos seguidores de importan

cia. La pregunta salta : ¿cuál es el me

jor? Estimamos tratar siquiera de es-

LOUIS ARMSTRONG

tablecerlo; sí, se podría preguntar cuá

presenta mejor técnica, pero ese es

otro aspecto de la cuestión.

Ahora vamos a continuar señalan

do una lista de destacados ejecutan

tes de la trompeta que por uno. u otro

motivo merecen figurar en una galería

dé notables del instrumento y también

del Jazz. Sería una falta de respeto

no encabezar esta lista "moderna"

con el nombre de Dizzy Gillespie, cu

yas nerviosas líneas melódicas y liber

tades armónicas, revolucionarias pa

ra los comienzos de la década del 40,

dieron un fuerte golpe de timón a la

estética del Jazz. "Fats" Navarro es

otro buen elemento que al fallecer

prematuramente no alcanzó a mos

trar todo su talento. El vivió en un pe

ríodo de gestación del llamado "Jazz

Moderno" y cuando las polémicas so

bre la autenticidad de tal predicamen
to era discutido, situación actualmen

te superada.

Después de Gillespie vino la serie

infaltable de1 imitadores, pero apare

ció Clifford Brown y se pudo concluir

que no era necesario imitara Gillespie

para ser "moderno". Un joven trompe-
tista descubierto por Charlie Parker

es en la actualidad un verdadero mo

numento del Jazz: Miles Davis.

La nómina puede ser ampliada por

cada aficionado, pero no podemos
• A la pág. 18
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omitir al -singular Clark Terry, de un

estilo muy personal y expresivo. Fred

die Hubbard, Thad Jones, Kenny Hor-

ham son otros buenos nombres,, entre

los trompetistas. Finalmente cabe se

ñalar que Harry James, muchas veces
vinculado al Jazz, tiene muy poco que

ofrecer dentro de esta música. Pró

ximamente continuaremos con los

trombonistas.

UN BUEN DISCO

Freddie Hubbard (trp), Bill Evans

(piano), Curtís Fuller (trb.), Wayner
Shorter y Eric Dolphy (saxos), Ron

Cárter (bajo), Chartie Persip y Jim-

my Cobb (batería), son nombres, en

su mayoría ausentes en las discogra-
fías nacionales; el asunto quedó solu

cionado con la ^edición del álbum

"JUST JAZZ", con arreglos de Ben-

ny Golson, recientemente puesto a dis

posición de los aficionados por el se

llo "Audio Fidelity". Un gran disco

donde se reúnen la calidad técnica del

Stereo y la notable reunión de músi

cos de primera fila, muchos de ellos

desconocidos a través de discos nacio

nales. Confirmado que pronto aparece

el álbum "Movin Out" por el guitarris
ta Wes Montgomery.

SITUACIÓN DEL JAZZ EN CHILE

En una Próxima oportunidad daré-'

mos amplios detalles de una discusión

realizada en torno a este- tema, con

la participación de miembros del Sin

dicato Profesional Orquestal, Club de

Jazz de Santiago, Sociedad Chilena de

Jazz y Comité de Jazz del Instituto

Chileno-Norteamericano de Cultura.

Podemos anticipar sí, que las con

clusiones fueron sumamente tristes.

Expusimos claramente que hay dos as

pectos: uno,- la situación. respecto al

"conocimiento del Jazz"-y otro el as

pecto "creación". En el primero es

tamos como en cualquier otro país.
En cuanto a "creación", la situación
es sin lugar a dudas mala. Realmen
te mala.

Francisco J. Deza M.

CONSULTA SOBRE JAZZ:

J. D. R, reclama por qué hemos

vinculado el nombre de Glenn M¡-

ller al -Jazz. Dice: "Esta orquesta es

y fue siempre una orquesta de baile,
considerarla vinculada al Jazz es un

error".

M. Canales., en Chile no se han

editado discos de Ornette Coleman,

aunque el sello Atlantic está repre

sentado en nuestro país.

• En el grabado el conjunto del Liceo Mariano que
animara recientemente uno de los tantos festivales de

la canción estudiantil. De izq. a derecha, aparecen: Car
men Quiroz, María I. Thayer, Paulina Fuenzalida y Ma

ría Teresa Correa.
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\^LALO GONZÁLEZ

'EL PIPORRO"
'f:: (Reportaje especial).

La faceta desconocida del actor. Su

mayor orgullo: ser padre de familia.

'México. D. F— Mucho se ha escrito sobre la

h carrera artística de Lalo González, "Piporro", aho
ra convertido en uno de los cómicos más ta

quilleras del cine mexicano. Sin embargo, en es

ta ocasión quisimos abordar un ángulo poco co-

I nocido del actor: su vida familiar.

En su casa, Lalo se olvida por completo de su

personalidad de cómico, para ser el esposo cari-

■> ñoso y el padre amante de sus hijos.
—Cambias radicalmente cuándo llegas a tu i

casa
—le hicimos notar

—

. Desaparece en ti lo di
charachero y bromista que eres en la escena . . .

t Será por la educación que de mis padres re-

i cibí, que gracias a Dios viven todavía —

nos in

dica el actor— . En mi casa le hablamos de "us-
1

ted". Considero que una de las cosas más boni-
'■ tas de la familia ha sido la unión, y desde pe

queño me inculcaron el respeto y la sumisión a

mis mayores.

Su esposa Pina, salió a recibirnos. Llevaba una

pequeña niña en los brazos. Se llama Eliana y
es vivaracha y sonriente como su madre. Poco

después salían en tropel varios niños que rodea

ron al actor, abrazándolo y besándolo. El no

pudo ocultar el orgullo que lo embargaba en

esos momentos. Parecía más satisfecho y reliz que
cuando logra sus mayores triunfos en la escena.

Uno a uno fue presentándonos a sus herede

ros : Elvira del Socorro, una preciosa niña de gran
des ojos, es la mayor de la familia menuda. Tie
ne ocho años. Le sigue un varoncito, Lalo, de
siete años. Después Pablo, de seis, y Tina Glo

ria, de cinco años.

En seguida recorrimos la gran residencia que
recién acaba de adquirir en uno de los barrios re
sidenciales de la ciudad. Nos dijo que allí había
invertido los ahorros de muchos años.

—Al fin he realizado una de las grandes am

biciones de mi vida: tener una casa a mi gusto
—exclamó.

Los niños jugueteaban a nuestro alrededor, por
lo que aprovechamos para preguntarle cuál de
todos era su consentido.

—¡Todos! —repuso— Uno por guerrista, otro

por mal averiguado, otro por regalón . . . Todos
tienen sus defectos, pues por las virtudes no ten

dría chiste tomarles cariño. Hay que quererles
tal como son.

—¿Qué es lo que te preocupa más de ellos? .

—Su educación. Considero que el deber de los

padres es sacrificarse hasta lo máximo por darles

A la pág. 20



audiftno
Hace algunas semanas atrás, en la

■ página editorial de un diario, alguien
escribió acerca de las programacio

nes dominicales, y con acertados tér

minos, expuso la necesidad de estu

diar una programación conjunta, por i

lo menos eh las emisoras llamadas ,

"serias", para que el auditor pueda -i

enfrentar un día de descanso con la

certeza de encontrar en la radio, au- ¡

diciones que le entretengan.

Se refería el articulista, a la curio- i

sa "moda" de la ópera en los días do- 1

mingo. Y tiene toda la razón del mun- i

do: a las tres de la tarde, todos los

que gustan de la música sinfónica, y ¡

que no poseen un receptor con FM,
'

están obligados a oír ópera, porque

eso es lo que todos tocan.

Naturalmente, hay amantes de la

opera, pero también hay quienes de- ¡

sean oír después de almuerzo, una sin- ;

fonía o un concierto y en este aspee- ;

to, no hay nada que hacer.

Las emisoras universitarias y An-

drés Bello, por ejemplo, podrían estu-
!

diar este caso y ver forma de solucio

narlo armónicamente. Que se trans-
,

mita opera, pero que también se

transmita música sinfónica.

De lo contrario, el auditor deberá

cambiar su gusto musical, por la hípi-

ca, el deporte o el GO-GO, que aunque
Uds. no lo crean, domina la programa

ción dominical en un 95%. i

De la pág. 19

todas las facilidades para que se instruyan, por.
que un hombre instruido, siempre tiene mejores
oportunidades en la vida y escoge el camino que
mas le conviene.

—¿Hay algo que tú no hayas realizado en tu
infancia y que te gustaría ver realizado en tus
hijos?

—Realmente no. Mi infancia, aunque modes
ta, fue muy tranquila, sin ninguna inquietud en
lo particular. Fui a la escuela y mi primer impul
so fue ser dibujante. Pero después, cambie de
opinión v sentí deseos de seguir la carrera de
médico. No pude llegar a realizar ese deseo, pero
no me pesa porque estoy muy contento con lo
que soy.

Luego le pedimos que se describiera él mismo
como padre y como esposo.

~$°? bastante alegre con mis hijos —comen

zó diciendo—. Trato de jugar con ellos y cumplir
les sus antojos. Claro que a veces me pongo "se
rio", para que no me pierdan él respeto.

Cuando le hicimos notar que cinco hijos eran

suficientes, él nos rectificó de inmediato.
—

;A mí me gustan mucho los chamacos! No

soy de los que se conforman con uno o dos. Si
Dios quiere enviarme una docena, los recibiré
con gusto. Me considero afortunado de tener

una gran familia.

Y para que nada les falte, Piporro trabaja
incansablemente en cine, discos, teatros y giras.
Por cierto que nuestra conversación se enfocó ha
cia la película que va a hacer en fecha próxima.
El título es un tanto extraño. "Eso, un Hombre",
aun cuando es provisional. La dirigirá Rogelio
González, quien reinicia sus actividades.

—Rogelio pretende hacer más que una simple
comedia —

nos dice el actor, enviando al pú
blico un mensaje

—

. En esa cinta yo representaré
un personaje con una misión definida: acudir
a la gran masa, inyectándole optimismo y de

seos de luchar para superarse.

Recordamos que ya antes habíamos hablado
con Rogelio González y nos había dicho al res-

'

pecto: 'El personaje de Piporro acaba con el

mito de que, por el hecho de ser pobre, tiene

que ser sufrido. Hay un parlamento muy signifi
cativo que dice el actor: no hay que acabar con

los ricos para que haya más pobres. Los pobres ¡

tienen que trabajar, ser listos y aprovechar las

oportunidades para que haya más ricos".
—

Estoy verdaderamente entusiasmado por h

oportunidad que me brinda esta película y tra

taré de aprovecharla al máximo
—

dijo "Piporro".

Al despedirnos del actor, nos llevamos la im

presión de que es un hombre "doblemente" fe

liz. Tiene un hogar tranquilo, feliz, que bien

puede servir de modelo en el ambiente fílmico.

Por otra parte se ha colocado como un auténtico

ídolo de las multitudes y su carrera continúa en

plan ascendente.



BANDOLERO
*, Éxito de LOS SOLITARIOS

m

líljCompadre, tome este lazo

y monte esa yegua

y vaya a amarrarme el viento

JjiPn la cordillera.

'Compadre, con este tiento

me lo lacea

y me lo deja quiétito
Í!1entre las piedras.

íjEsta noche ni el viento

¡«¿conocerá mis pasos.
'Bandolero el camino

%s mi orgullo mi destino.

íj.La noche cubre mis pasos

por los caminos

la luna se oculta

¡¡•siempre que se lo pido.

Azotes soy pa' los nobles

para los ricos

t!mi nombre ya está maldito

f.pero es el mío,

■Vamos pa' la montaña

hay que buscar abrigo

¡b, Bandolero el camino

'es mi orgullo mi destino.

NOSTALGIA

DE UN ROTO
Éxito de LOS LABRADORES

j
* Recitado :

*: Para ti Valparaíso,
¿: puerto lindo sin igual,
m aunque yo me encuentre lejos
'{.. nunca te podré olvidar,

i Soy un roto sufrido y viajado
"

mi vida he pasado
vagando en el mar

!:; cada ola se lleva un recuerdo

, ¡ mí tierra querida no puedo olvidar.

m Cuando lejos estoy

pa' matar el dolor
• '
con un trago le atizo

1>] mas no puedo dejar de llorar

si me pongo a pensar
,, en el puerto de Valparaíso.

'

En noches alegres y buenas
'"
me piden mis venas
' un trago de tu sal

>\pa' encontrarle consuelo a mis penas

j me canto una cueca

¿ con huifa ay, ay, ay.

iY me pongo a tomar

t para luego soñar
*

y mi rancho diviso

mas no puedo dejar df llorar

^sime pongo a pensar
*
en el puerto de Valparaíso.

'
Soy el roto más arrepentido"

mi Chile querido un día dejé

|: hoy ya viejo te juro'Mapocho
•

mi ultimo dieciocho con vos pasaré.

\ Porque ya soy feliz
¿ pues el mar me ayudó

'J y la suerte lo auíso
9 recién me boto un vapor
j¡ y aquí está el señor
en mi puerto de Valparaíso.

CAPITULO II

Siendo el folklore el estudio de una comunidad, tendremos

que pueden hacerse dos grandes divisiones:

FOLKLORE

GENERAL

ESPIRITUAL. Que es el que satisface las necesidades

anímicas del hombre.

MATERIAL.— Que es el que satisface las necesidades

materiales del hombre. (Alimentación,

vestuario, lenguaje, etc.).

Este artículo se referirá al folklore espiritual, dejando para

un próximo el que se refiere al folklore material.

Dentro del folklore espiritual encontraremos todo aquello que

sirve al hombre para su recreación, creencias, imaginación, co

municación, etc.

El folklore espiritual cumple diversas funciones que se pue

den resumir en el siguiente cuadro:

A nivel recreativo.— Cuentos.

A nivel lúdico.— Juegos, adivinanzas, deportes.
A nivel entretenedor.— El tabaco.

FOLKLORE

ESPIRITUAL

A) Función

amenizadora

B) Función

interpretativa

A nivel religioso.— Oración, conjuros, etc.

A nivel racional.— Refranes, dichos, ^etc^
A nivel imaginativo.— Mitos, leyendas, supers

ticiones.

En realidad no tenemos para qué dar una definición de lo

quedes o para lo que sirve la función amenizadora, su nombre

nos lo indica.

Veamos sí, la primera subfunción que es a nivel recreativo.

En ésta entran todos aquellos cuentos que hemos escuchado y

contado alguna vez:

". . .para escuchar y aprender y aprender para contar. Erase

una vez un arriero. . ."

Y así al son de sus palabras, el huaso, el minero, el chilote

¡unto al fogón y al mate, sentado en un trozo de caliche o reu

nido con sus compañeros en una lancha, estarán haciendo folklo

re en su función amenizadora a nivel recreativo.

La segunda subfunción es a nivel lúdico. Lúdico significa bús

queda de algo, y esta es la finalidad que lleva la adivinanza.

La función lúdica también se ocupa de los diversos juegos

que venimos viendo desde tiempos lejanos y que algunos sólo los

conocemos por escrito: volantín, palo ensebado, carreras de en

sacados, etc., por nombrar algunos.
Atiende también a los deportes, entre otros, la chueca, que

se caracterizaba por su brusquedad. Entre los araucanos fue muy

común,- la jugaban con un palo de más o menos 1 metro de lar

go, arqueado en su extremo inferior, con el que golpeaban una

pelota o un disco de madera con todas sus fuerzas, con las con

secuencias de apreciar. En este juego se colocaban 40 o más

hombres por lado, y no era raro que quedaran muy pocos en

condiciones de seguir jugando pasados 15 minutos.

Pero veamos cuál es el fuerte de la función lúdica: la adivi

nanza.

Tiene ésta, sentido social y se puede dividir en tres clases

bien definidas:

a) la adivinanza común

b) la adivinanza cuento

c) la pseudo-adivinanza o los colmos

Pasa a la vuelta
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CUECAS WKtOKÍ

CERROS PORTEÑOS

En el cerro Cordillera
tan brindando unos marinos (bis)

Cantan tan bonitas cuecas

y tomando del gran vino

en el cerro Cordillera.

Allá en el cerro Toro

hay una farra

están tocando el arpa
allá va y la guitarra (bis)

Y la guitarra sí

Artillería

tocando están el piano
allá va — la batería.

Tocaban el acordeón
en el Barón.

LOS PINTORES
(O. Olivares)

Querís que te pinte un niño

sin poner pa la pintura.
Vos te creís que es papaya

pintar una criatura.

Por pintarle un chiquülo

mijita cobro dos reales

siempre que usted me ponga

mijita, los materiales.

Los materiales sí,

mijita, los de mi oficio
no le cobran ni cobre

por pasarle una maníto.

Firme pa los amores

mijita, son los pintores.

TATE CALLAO
(E. Navarro)

Apenas te tomay un trago'e vino

te ponís a pelar a los amigos Tate ca-

(lláb!

Se mueve más tu lengua
que aspa e' molino

pelando a la familia y a los vecinos,
(Tate callao!

Que fulano de tal

que esto, que el otro

pelay a too el mundo

tonto envidioso, Tate callao!

Tonto envidioso sí

tal medio coló

con una caña e' vino

te largay solo Tate callao

Cuando pelay a alguno
estay del uno!

Viene de la vuelta

La adivinanza común es aquella que requiere agilidad men
tal y tiene funciones mágico-religiosas, e incluso políticas a pesar
de ser entretenimiento, figura también en tertulia al lado de los
braseros de las materas, en ruedas de campesinos, en velorios, etc.

Sus características principales son: tiene pocas palabras, es

gráfica, sencilla y encierra ingenio y poesía.
Veamos un ejemplo de adivinanza común:

Fui al mercado

compré un negrito
cuando llegué a casa
se puso coloradito (El carbón)

Existe también un tipo de adivinanza intencionada, que es

muy común en las zonas del Norte Chico y Chibé:

Mujer con hombre bien pueden
hombre con hombre también

mujer con mujer no pueden
ni en que vuelvan a nacer

Y que se refiere a la confesión, ya que un hombre se puede
confesar con un cura al igual que la mujer, pero entre mujeres no

pueden por no tener poder para ello.

La adivinanza-cuento es un cuento largo en el cual va en

cerrada una adivinanza.

La pseudo-adivinanza es aquella que se conoce comúnmen

te por los colmos. Por ejemplo: El colmo de un jardinero es re

garse la planta de los piej.
La adivinanza en el Norte Chico se dice durante las PELAS

que es el trabajo de pelarj las frutas para secarlas luego al sol,
también se dicen cuentos y chascarros, que son anécdotas gra

ciosas que le han ocurrido 'a tal o cual persona.
En Chibé se dicen en cualquier ocasión, veamos dos ejem

plos de adivinanzas intencionadas para mostrar diferencias de

zonas:

1) Norte Chico 2) Chibé

no es de palo Me fui por un caminito

ni es de hueso y encontré a mi abuela

una vara de pescuezo le levanté las polleras
el ojito que le llora y encontré cosita buena.

adivine mi señora

La primera es el mate con la bombilla y la segunda es el fru

to de una mata espinuda del sur llamado chupón y que crece de

bajo de ésta.

La tercera subfunción es la que está a nivel entretenedor y

se ocupa del tabaco en la zona centro y sur, y de la coca en lo

zona Norte.

El tabaco en los campos es reemplazado a menudo por ho

jas secas de choclo u otra planta.
En las zonas interiores del Norte se usa mucho el mascar co

ca lo que se denomina coquear o chacchar, costumbre ésta que

es común entre los mineros y gentes del interior.

Pasamos ahora a la función B de la división del Folklore Es

piritual, que es la función interpretativa.
En la sub-función a nivel religioso tenemos por ejemplo, la

oración, que puede ser oficial, catequizadora, que es la difundi

da por los misioneros o puede ser también libre, que ha sido in

fluenciada por el romancero español y propagada por diversos

medios.

Veamos tres clases de oración libre muy defundidas:

a) Oración propiamente tal que es la comunicación con una

divinidad con fines de ayuda u homenaje, por ejemplo:



tfKA&WE Santa Cruz de Mayo
te llevo a mi fundo

para que nos liberes

del pérfido mundo.

í¡¡ b) Ensalmo que es una fórmula por la cual se quiere evitar

ir, cierto daño, por ejemplo:

María, María sácame esta porquería
José, José ya te la saqué

,t) Conjuro que está destinado a evitar los malos espíritus o

a clamar a ellos. Por ejemplo:

Que venga, que venga

que nadie lo detenga
La segunda subfunción es la que está a nivel racional y se

ocupa de los refranes, proverbios y adagios.
Estas tres especies de la función racional tienen sentido dis

tinto, pero se usan particularmente como sinónimos.

El refrán se refiere a un dicho agudo que es más usado por

el puebb, que por la clase culta. En el refrán, el pueblo encierra

su filosofía.

Ejemplo de nombres como refranes:

a) ARTURO por al momento

b) LEOCADIA por loca, etc.

Ejemplo de apellidos por refranes:

a) RIQUELME por rico

b) POBLETE por pobre, etc.

Ejemplos de nombres y apellidos como refranes:

a) ARMANDO ROSCA por peleador
■b) TOMAS GARROTE por carero, etc.

Al mismo rubro pertenecen los dichos que son palabras que

expresan un concepto que nace espontáneamente. Estos dichos,
que son inspirados en la tierra misma, tienen gran sabor criollo.

Alguien pregunta a un viejo campesino:

¿Cómo está Ud., Don Manuel?

Y el viejo contestará:

¡Como zapallo en la guía, su mercé!

Y si llega el caso, dirá con humor:

Teniendo pal chupe y pal dormidero
échale patrás, no más, machero.

Y empinando el vaso de vino dirá:

Después de la sopa, una copa

después del puchero, un vaso entero

y después del asado, hasta quedar botado.
Y exaltado por el mosto, poeta, él cantará:

Ven acá quita pesares
■ consuelo.de mis congojas
pateado en los lagares
y criado entre las hojas

Manifestando sus sentimientos, tendremos la sobriedad sentenciosa

del adagio:
Un alma sola

ni canta ni llora.

El que vive callando >

vive penando.

(Ejemplos recopilados por MARIANO LATORRE)

E. C.

RESERVE AHORA El

PRÓXIMO NUMERO DE

EL SUEÑO AMERICANO

DEDICADO AL

FOLKLORE

BOLIVARIANA
(Son norteño mexicano)

¿Quién me enseñó lo que canto,

quién me enseñó? yo no sé.

Pregúntaselo a la tierra

que ella te va a responder
lo que la tierra no enseña,
nadie lo puede aprender.
Ay hermano que preguntas,
si alguien te enseñara a ver.

Así como el hombre pudren
entre barrotes y piedras
el bello rostro del llano

con ciudades encarcelan

pero la tierra, de pronto,
revienta lo que la aprieta.
Ay hermano emparedado
si en sismo te convirtieras!
Así también la colína

por arado es degollada
y en vez de morir sangrado
sueño y voz por la garganta,
de la herida que abrió el hierro
saltan los frutos que cantan

Ay hermano, si aprendieras
a cosechar lo que plantas!
Aprende lo que no sabes

del agua que te rodea

por nubes corre en el cielo,
ruedas en ríos por la tierra

pero la mar en su seno

la junta y le da fuerzas
ay hermano abre tu pecho
para otra vez cuando bebas.

Humillados desde siglos
seguimos desentendiendo

y nos basamos la vida

separándonos con miedo

mientras la fuerza enemiga
se nutre de nuestro sueño.

Ay hermano si aprendieras
que solos nada valemos.
En la tierra americana

sólo hay un muro que existe

al norte hay un pueblo alegre;
al sur, veinte pueblos tristes.
¿Qué miraste en esta vida

,
mi hermano que no lo viste?

Aprende a ganar como hombre
lo que nunca defendiste.

TA' LLEGANDO

GENTE AL BAILE
Cueca

Ta' llegando gente al baile
desde el norte y de la Uropa,
desde el norte y de la Uropa.
Recién se larga este siglo,
recién se cabrio el hispano
y ya llega gente al baile.
Me tinca que es el cobre
el que los tira
o el petróleo el que tienen

puesto en la mira,
me tinca que es el cobre
el que los tira.
El que los tira ay sí

y que entregamos
y es la sangre perdida
la que olvidamos.
Nos tumbaron el pingo:
ya llegó el gringo.
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LA VIEJA

Chacarera de

Díaz y Valles

Esíd chacarera es trunca

alma y vida de Santiago
vieja como los coyuyos

que cantan allá en mi pago.
Sangre de salitre y canto

que corre por los esteros

polvareda, vino y farra
febril del salavinero.

Yo la traigo de mi tierra

donde el monte besa al cielo

hecha canto en mi guitarra
y la del "Soco" en el recuerdo.

Todos la llaman la vieja
y algunos me la han copiado
pero ésta es la verdadera

que baila todo Santiago.
Achalay mi chacarera

soncoy bulla de mi pecho
y rescoldo de las coplas
que cantaron mis abuelos.

Apenita se la escucha
la sangre se cosquillea
y hasta se salen del alma

las penas y mudancean.

Compañera de mis noches

llamita de mis adentros

pa' alumbrar a mis paisanos
humildes, pero contentos.

YA NO SOMOS

NOSOTROS

(P. Manns)

Novedad de Ángel e Isabel Parra

Aquí donde usté nos ve

como dueños de la tierra

pa' no morirnos de pobres
pasamos la vida en guerra.
Somos pobres, somos ricos,
nadie sabe lo que somos:

con las penas de mi pago
florecieron los aromos.

Qué caray: apenas gritan
que hay metal en el potrero
viene el gringo desde el norte

lo saca y deja el aujero.
Qué caray: apenas grito
que me siento libertario

me cambian la vestimenta

por una de presidiario.
La tierra tuvo a mi abuelo,
tuvo a mi padre y mi madre

y al hijo que nació d'ellos

no hay perro que le ladre.

Yo defiendo mi derecho,

que no es el derecho de otros,

pero, qué caray, toy viendo

que ya no somos nosotros.

Ya no somos de este valle,

ya no somos de este 'monte

y too lo que uno labra

se va, usted sabe, pa' donde.

Chacarera, chacarera,
chacarera de mi pago:

no me libro de esta plaga
ni por más juerza que le hago.

ms tioeMiites ge &m&

(E. Farrú-R. Valladares)
Éxito de Los del Amanecer

Toda la noche hei pasado
solo, pensando en vos

ay, mi amor

recuerdo que me decías

tuya, tuya toda pa' vos

áy mi amor

en el rancho muy obscuro

vive mi corazón

ay, mi amor
'

y en la quebrada los vientos

lloran, lloran por mi dolor

ay, mi amor

hacia el lucero que alumbra

lejos siempre mi soledad

ay, mi amor

vuelvan mis coplas sentidas

sentidas, todas de mi pesar

ay, mi amor.

SE HA MUERTp7
(V. Parra)

La pericona se ha muerto

no pudo ver a la meica

le faltaban cuatro reales

por eso se cayó muerta.

Asómate a la rinconá

con la cruz y la corona

que ha muerto la pericona

ay, ay.

La pericona se ha muerto

no pudo ver a la meica

le faltaba su milcao

por eso se cayo muerta.

Asómate a la rinconá, etc.

La pericona se ha muerto

no pudo ver a la meica

le faltaban los tamangos

por eso se cayo muerta.

Asómate a la rinconá, etc.

QUE MALA SUERTE
(Eladia Blásquez)

Éxito de Los del Amanecer

Qué ihala suerte tengo,

poca fortuna,
tu amor se vuelve siempre
una espina de tuna.

Qué mala suerte digo
con mis amores, con mis amores

no quiero espinas
quiero las flores, quiero las flores.
Ay de mí, siempre así

muñéndome por verte

tengo para quererte, mi vida

muy mala suerte.

Qué mala suerte tengo

sigo fu huella

voy caminando tras una estrella

tras una estrella

qué mala suerte digo
loca esperanza,
si las estrellas nunca se alcanzan

nunca se alcanzan.

EL DOMINGUERO
(Osear Valles)

Se va pa'l pueblo con la pilcha do-

(mingúela
camisa blanca, bombacha negra

en alpargatas, faja roja y corralera

haciendo juego con el cinto 'e yacaié
Allá lo espera su guainita enamorar

pollera verde, blusa floreada

y se le prende a la cintura y caraj

meta valseao, rasguido doble y chl

(man*
El sombrero gris oscuro con un b

(bf
hasta el pañuelo justo al nudo

quién lo aguanta en la bailanta

cuando embalao pega un fuerte sa|
(pukr

Lleva el cuchillo afirmao a la cinfc

de cuerno 'e vaca la empuñadura I

lo usa pa'todo tiene doble afiladura

y más que nada pa'defensa personf
Y cuando el sol asoma el pico en

(alborada
vuelve en su zaino pa' la ranchada

medio caú y en la billetera sin nada

pero contento por haberla disfrutao.
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BALADA GO - GO



OIGA, SE ME CAYO UN SUSPIRO

Balada Go-Go

Letra: CARLOS VERA R.

Música: ÓSCAR OLIVARES Z
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OIGA,
SE ME CAYO UN SUSPIRO

CUANDO LA VI ASOMADA

ANOCHE EN SU BALCÓN.

OIGA,
CUANDO IBA POR LA CALLE

DEL BRAZO DE LA LUNA

Y USTED NOS CONTEMPLO

OIGA.
QUISIERA PROPONERLE

MI VIDA Y MI CARIÑO
A CAMBIO DE SU AMOR.

OIGA,
Y SI USTED NO ME ACEPTA
LE RUEGO QUE DE NOCHE
NO SE ASOME AL BALCÓN.

III

PORQUE LA LUNA Y YO

SABEMOS DE SUS OJOS
DE SU MIRADA ARDIENTE
Y ANHELAMOS SU AMOR

OIGA,
QUISIERA QUE ENTENDIERA
QUE HA BASTADO UN SEGUNDO
PARA SABER QUE YO,
OIGA,
NO HE DE VIVIR LA VIDA
SI USTED'NO ME DA UN BESO,
DE NOCHE, EN SU BALCÓN.
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Mario Bustos, el ex-cantante de D'Arien-

zo, cumplió excelentes performances en

Chile.

Alfredo De Angelis y su orquesta, gratas

visitas durante el mes de julio.

AQUÍ baires

Gran acogida han tenido en Chile, las re

cientes visitas de diversos artistas del país her

mano.

Argentino ledesma, el morocho que ha he

cho de Chile su segunda patria; Florindo Sas-

sone, Osear Vega, Mario Bustos y Alfredo De

Angelis, por citar sólo unos pocos, han cumpli

do a entera satisfacción y no sólo han deja

do bien puesto su cartel de astros, sino que

han recogido entre nosotros, la simpatía y

afecto que tienen desde hace mucho.

Leo 'Dan, ahora, es la figura regalona en

Chile, ya que su visita, y su gira al interior

del país, han sido gratamente recibidas.

Para el mes de septiembre u octubre, se es

pera la llegada de los Quilla Huasi, artistas

de mucho cartel en nuestro territorio, y el re

torno de Arsenio Aguirre.

También se rumorea insistentemente que

es posible la visita a Chile del célebre Ata-

hualpa Yupanqui, el que participaría en un

gigantesco festival folklórico, junto a desta

cadas figuras nacionales.



NADIE PUEDE
(César Tiempo y.íhTrcTüe~Detfíno)

Para vos" no existe

nadie más que voí.

A todas las eoías

le decís que no.

Vos queres a un Santo

y es Sanseacabó,
tu vida es una calle oscura sin salida.
Si ves a un amigo
no lo saludas,
si pasa una "naifa"
la menosprecias.
Ves con tus cristales de "foyufa"
todo el mundo envuelto en "mufa"

y de "mufa" te llenas.

II

Nadie puede
desbaratar la primavera,
parar lo máquina del sol,
decir: "Señor

el mundo se acabó".

Nadie puede
llenar el cielo de basura,
manchar la vida y el amor.

Ni un Dios podría hacerlo
vuelto loco de repente.
Vos no sos Dios.

I Bis

Siempre andas "mufado"
todo lo ves mal,
el amor es "mufa"

"mufa" la amistad.

Un collar de brasas

a todo colgás,
tus perros ladran a las pobres lunas

<mansas.
Comprendé que el mundo
se hizo para que

el hombre sea hombre,
la mujer, mujer,
y el amor se tienda como un puente
para que toda la gente

tenga un poco más de fe.

14 CON EL TANGO
! MARISOL

(Córdova Hurburu y Sebastián Piaña)

[ El sueño de los peces pequeños alucina
--

sys ojos de cisterna. Se llama Marisol
PoY el jardín de nácar de las nubes ca-

-"s , .

{mina.
! El alcohol de las noches baila en 'su co-

'
(razón.

| los desmayados fuegos de la ansiedad

I (nocturna
le calcinan las venas, árbol rosa y azul.
La envuelven, desterrada de la aspereza

(diurna,
los ámbitos gris-sueño donde muere la luz.

| Empolva en la opalina polvera de la luna
su pálida epidermis de alabastro y de

i ,

(flor- ■

Desde que abrió los ojos, noctámbula, en

(la cuna ¡

recorre el mundo en sombras que no ilu- !

j (mina ei sol.

¿Qué vórtice. la arrastra en su espiral

(plateado?
¿Qué extraña sed le clava su aguja de

(cristal?
El duende de las risas camina a su cos-

{tado.
Del otro lado un ángel que no sonrió

!
'

(jamás.

S A B (hR D E

BUENOS AIRES
(Carlos Mastronardi y Miguel Caló)

Anduve solo y perdido
en la neblina del barrio.

Cuando en cada café y en cada esquina
se me ganaba al corazón un tango.

Buscando sabor de Buenos Aires

pasé por unas calles que hoy cambiaron',

y én los mismos cafés vi hombres solitarios'

que de su juventud vinieron con sombre-

tros,

y así nomás quedaron

leyendo un viejo diario.

Sentí todo el sabor de Buenos Aires

llegando del pasado
caminando por calles de recuerdos

.

(palpitantes
y en un umbral, sentado, igual que antes

oyendo un viejo tango,
vi un hombre silencioso:

callado, parecía misterioso

cantando, era el patrón de Buenos Aires.

LA MARIPOSA

Y LA MUERTE
¡H (Leopoldo Marechal y Armando Pontier)

1
-

.

I

Lina vez mi corazón

dijo en son de profecía
cuando yo empecé a quererte,

que sobre tu mediodía

puede, girar la canción

] la mariposa y la muerte.

II

Subía al cielo, subía

| la rosa en su elevación,

y sobre aquel mediodía

pudo girar la canción.

i Al mediodía, orgulloso,
no se negaba la rosa,

y en su ambición le ponía
su cerco la mariposa.
Ya en su ardiente mediodía,
la rosa tentó la suerte,

y llevársela quería,

¡' en su caballo la muerte.

I Bis

Y. no llora el corazón

lo que lloró en profecía

| cuando ni soñé perderte,
que sobre tu, mediodía

pudo girar la canción,

la mariposa y la muerte.

MILONGA DE

ALBORNOZ
(José Basso y José L. Borges) i

Alguien ya contó los días

alguien ya sabe la hora.

Alguien para quien no hay
ni premuras, ni demoras.
Albornoz pasa silbando,
una milonga entrerriana;
bajo el ala del chambergo .

sus ojos ven la mañana.

La mañana de este día

del ochocientos noventa,-
en el bajo del Retiro

ya le han perdido la cuenta

de amores y de truncadas

hasta el alba y de entreveros
'

a fierro con los sargentos,
con propios y forasteros.

Se la tienen bien jurada
más de un taura y más de un pillo,
en una esquina del sur

lo está esperando un cuchillo.

No un cuchillo sino tres,

antes de clarear el día,
se le vinieron encima

y el hombre se defendía.

Un acero entró en el pecho,
ni se le movió la cara;

Alejo Albornoz murió

como si no le importara.
Pienso que le gustaría
saber que hoy anda su historia

en una.milonga. El tiempo
es olvido y es memoria.

ELEGÍA

(Alberto Girre y Osvaldo Manzi)

Sí hasta en fu sombra me busqué ..

] y te quise,
i por qué romper este amargor

¡ que te sigue nombrando y me lo dice

lo que siente de trunco mi dolor.

Sombra mía, hoy ausente,

la memoria

que no muere

ni muriendo,

y que vive

con mi queja,
sombra mía,

plena, plena.

Dulce pena obstinada en llamar,

reclamar,

preguntar,

sombra mía,

¿cuándo
vuelves?,

¿dónde
verte?



Catorce poetas y catorce músicos de reconocido prestigio dedicaron sus me

jores esfuerzos a la renovación temática y musical del ritmo argentino. Su la

bor está resumida en este extraordinario LP que presenta el primer experimen
to de su género én la música bailable.

GOMO NADIE
(Manuel Mujico Lainez y Lucio Demare)

> I

i Por qué me obligó la vida de tu lado a

(desgarrarme,
y me ha llevado consigo de lugares a

(lugares,

■., por qué te he visto de lejos
como un recuerdo en el aire,

como una bruma,

y acaso como un sueño inexplicable,
puedo decir que te quiero,

'

como riadie, como nadie,

como nadie, Buenos Aires.

II

Que salga1 ún guapo y proteste con lo

(que le dé el coraje,

para explicar que es tu dueño

y él solo capaz de amarte,

|Qué me importal
si los años

cruzar le hicieran los mares,

y perderte en la distancia

de las extrañas ciudades,
■ te juro que no querría
volver a ti,

ni nadie, nadie,

como yo, mi Buenos Aires.

I (Bis)

I Te he tenido y no te tuve, pero estás

(siempre en mi sangre,

y está latiendo en mis venas la tibieza de

(tus tardes.

Tan .dulce sos, dulce mía,

que no sabría cantarte

y si lo ensayo

será por esas cosas de los bailes:

porque sabes que te quiero
como nadie, como nadie,

como nadie, Buenos Aires.

CODA:

Porque yo fe guardo en mí !

con la tibieza de tus tardes

y vos sabes que es así,

Buenos Aires. Buenos Aires.

70 BALCONES I
Y NINGUNA FLOR

(Baldomero Fernández Moreno-Astor Piazzo-

Setenta balcones hay en esta casa,

setenta balcones y ninguna flor . . .

¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa?

¿Odian el perfume, odian el color?

La piedra desnuda de tristeza agobia,
|dan una tristeza los negros balcones!

¿No hay en esta casa una niña novia?

¿No hay algún poeta lleno de ilusiones?

¿Ninguno desea ver tras los cristales

una diminuta copia de jardín?

¿En la piedra blanca trepar los rosales,

en los hierros negros abrirse un jazmín?

Si no aman las plantas no amarán el ave,

no sabrán de música, de rimas, de amor.

Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un

(clave . . .

|Setenta balcones y ninguna florl

ALEJANDRA
(Ernesto Sabato y Aníbal Troilo)

I

He vuelto a aquel banco del Parque
(Lezama.

Lo mismo que entonces se oye en la noche

la sorda sirena de un barco lejano.
Mis o'fbs nublados té buscan en vano.

Después de diez años he vuelto aquí solo,

soñando aquel tiempo, oyendo aquel
(barco.

El' tiempo y la lluvia, el viento y la muer-

(te,

ya todo llevaron, ya riada dejaron.

II

¿En qué soledades'

de hondos dolores,

en cuáles regiones
de negros malvones

estás, Alejandra?
¿Por cuáles caminos,

con grave tristeza,

oh muerta princesa?

I (bis)
He vuelto'a aquel banco del" Parque

(Lezama.
Lo mismo que entonces se oye en la no-

(che
la sorda sirena de un barco lejano.
Mis ojos nublados te buscan en vano.

Ahora, tan solo, la bruma de otoño,
un viejo que duerme, las hojas caídas.
El tiempo y la lluvia, el viento y la múer-

(te

ya todo llevaron, ya riada dejaron.

TANGO PARA

JUAN SOLDADO
(Conrado Nale Roxlo y Alfredo de A.)

Mi caballo de sombra galopa
por mi sombra imprecisa montado.

Soy el alma de un pobre soldado
de la antigua frontera del Sur.

Tarará, tarará los clarines,

rataplán, rataplán, los tambores.
Nunca supe de flores ni amores,

fue mi parte miseria y valor.

¿Fue bola suelta?

¿Fue lanza seca?

Tan sólo sé

que marcado por el sello

dd la mueca

del degüello
estirado me quedé.

Voy buscando en mi noche, Dios mío,
tu divino fortín estrellado,
ten piedad de este humilde soldado
alma en pena sin gloria y sin luz.
La oración de mi madre me guia,

pero es vieja y no acierta el camino.

Yo soy Juan el soldado argentino

que murió en la frontera del Sur.

BAÍLATE UN

TANGO, RICARDO
(Juan D'Arie'nzo y Ulises Petít de Murat)

Le saco orilla a mi vida para arrimarla

(a tu muerte.

Total la vida es la suerte que se da por

. (el retardo

medio haragán de la muerte y yo estoy

(ya que me ardo

j por gritarle fuerte, fuerte, ¡bailare un tan-

(go, Ricardol |
(Ricardo Güiraldes baila y el ángel del

(recuerdo lo acompaña

¡
se manda* una media luna y un intenso

(puente macho ■■

\ rubricando Buenos Aires de arrabal con

(Papa y tango.

¡ | Baílale un tango, Ricardol Miralo a quien

(te lo grifa

pues no es ninguna pavada, ese mucha'

(cho es el bardo,
el de la Crencha Engrasada. De la Púa

(ahora te invita;

baílate un tango, Ricardol

(Ricardo Güiraldes baila saliéndose de la

(vida ...

al bailar lleva dormida como antaño a las

(mujeres
a la muerte que murmura perdida en el

(entresueño, ¡

bailóte un tango, Ricardol

UN SILBIDO EN

"

EL BOLSILLO
(Nicolás Cocaro y Julio de Caro)

I

Con un silbido doliente en el bolsillo,
deambulando te busco por' mis sueños,

desarraigado y solo no comprendo,.
ni a la vida, ni a la muerte estremecida.

Yo desafío a Dios desde mi nada,

que me conteste qué hizo de mi vida;
El me cubrió de bruma tan oscura,

que dejó con mi amargura',

sólo un sueño sin olvido

y un silbido en el bolsillo.

II

¿Dónde estoy,

sepultado en torbellino de tristeza?

¿Dónde estoy,
en un fuego sin perdón y sin piedaaí
¿Dónde- estoy,
entre sombras y entre labios que no

(besan?,

y el silencio de la nada,
es zarpazo y puñal en su maldad.

I" (Bis).
Desde estas manos y desde esta cara,

un infierno de amor es hoy mi herida,

y en lo horrendo de esto no comprendo,
ni a la vida, ni a la muerte estremecida.

Yo desafío a Dios desde mi nada,

que me conteste qué hizo de mi vida

El me cubrió de bruma tan oscura,

que dejó con mi amargura,

sólo un sueño sin olvido

y un silbido en el bolsillo.
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APRICIACION MUSICAL:

Los Instrumen
Toda cosa que produzca un sonido es un instrumento que

puede ser utilizado como instrumento musical. Primitivamente

se usaron para este fin la voz, las nVctnos, los pies, los troncos

huecos, etc. Ya en la Grecia del siglo VI antes de Cristo, los

instrumentos se habían perfeccionado notablemente. Los actua

les se basan en aquellos y en otros cuyos principios se pier
den en los albores de la civilización.

tos de Cuerda
Según la manera en que el sonido es producido "los instru-

mentas se dividen en varios grupos: cuerdas, de viento y de
percusión.

Empezaremos por los instrumentos de cuerda tan queridos
para nosotros, aprovechando un interesante folleto publicado
por Guirard Guitare en el cual veremos cada una de sus par-
tes para establecer una nomenclatura que nos permita aden
trarnos en el conocimiento cabal de este tipo de instrumentos.

Clavijas
Puente

armónica
El violín, fue durante mucho tiempo

la base de la orquesta sinfónica y aún

su grupo más numeroso. Sus cuerdas se

afinan sol-re-la-mi, es decir, en quin

tas. Surgió alrededor del año 1500, de

rivado de modelos antiguos y su pre

cursor fue Gaspar de Saló iniciador

de los famosos "lutiers" (constructores

de instrumentos de cuerda) Stradiva-

rius, Guarnen, Amati, Steiner, etc.

Viola, violoncello y contrabajo, son,

en realidad, violines más grandes de

distinto sonido y uso.

IHversos Tipos de Puentes de Tracción

PUENTE

El puente de un 'cordófono compuesto,
es el elemento cuya misión consiste en

transmitir a la caja armónica la vibra
ción de las cuerdas, mediante contacto
directo con ambos elementos.
Puentes de Tracción: Como su nombre

lo indica, la acción que las cuerdas ejer
cen sobre el puente y por su interme
dio sobre la tapa armónica un efecto

compresor (por ejemplo en la guitarra).
Puente de compresión: en estos la

tensión de las cuerdas sobre el puente,
y por su intermedio sobre la tapa ar

mónica, es de compresión (por ejemplo
en el violín).
Puente mixto: En este se combina la

tracción y la compresión. (Este tipo de

puente es una creación de Guirad Gui

tare, quien lo ha utilizado en diversos'

instrumentos).

Cuatro venezolano

Puente de Compresión

Bordón

Puente

Afinador
Cordal
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En los puentes de tracción el área de con

tacto debe ser de una magnitud tal, que su

fuerza de adhesión contrarreste el efecto de

despegue que ejerce la tracción de las cuer

das. Cuando dicha superficie no alcanza a

proporcionar la adhesión necesaria, es me

nester recurrir a ciertos artificios para au

mentarla, como por ejemplo la colocación
de pernos o pasadores o refuerzos de ma

dera u otro material, en el exterior de la

tapa armónica, ejemplo de lo cual son ios

"puñales" que característicamente aparecen

cerca del puente del guitarrón chileno, que

también refuerzan las zonas susceptibles de

fractura del puente.



BRAZO

El brazo, mango o mástil de un

instrumento de cuerda, es el ele

mento cuya misión consiste en pro

porcionar un soporte rígido a la

cejilla de testera, soportar el cla

vijero y servir de apoyo al diapa

són. Caracteriza a los cordófonos

compuestos, pues los que no lo tie

nen reciben el nombre de cordó

fonos simples.

Brazo

ARISTA DE GRAVES
-

PLANO CONTRASOBREPUNTO

ARISTA DE AGUDOS

SUPERFICIE ANTERIOR

RANURA DE GRAVES

PIANO LATERAL DE GRAVES—

PALETA

superficie poste». La paleta, también llamada ca

beza, cabezal, pala, coronamiento

ranura de agudos 0 testera es el elemento cuya mi

sión consiste en servir de soporte

al clavijero.
\ ORIFICIOS PORTA-ARBOLES

LATERAL 06 AGUDOS

RANURA DE ARO DE GRAVES

ALETA DE SOBREPUNTO

TACO

El taco o zoquete, es un cordó- puntal contrataco

fono compuesto, es el elemento cu

ya misión consiste en unir el bra

zo a la caja armónica.

Diapasón t¡ Barras

ALETA DE FONDO

CANTO DE GRAVES

JEMATE
DE TARRAJA

RAMPA DE CONTINUIDAD

RANURA

PORTACEJILLA
DE TESTERA

CARA DE CONTACTO

RANURA DE ENCASTRE

ARISTA ANTERIOR

_CARA DE EJECUCIÓN

ARISTA POSTERIOR

PLANO DE APOYO POSTERIOl

RESALTE DE ENCASTRE

PLANO DE APOYO ANTERIOR

TACO PROPIAMENTE DICHO

RANURA DE ARO DE AGUDOS

DIAPASÓN

El diapasón, sobrepunto o batidor, es el

elemento sobre el cual se presionan las cuer

das al pulsar el instrumento.
Existen dos clases de diapasones:
Diapasones sin entrastar: son aquellos en

las cuales el ejecutante debe calcular la po

sición en que ubicará sus dedos pues el

diapasón es liso sin ninguna marca. Gene

ralmente es usado en instrumento de cuer

das frotadas, como el violín y sus derivados.

Diapasones entrastados: son aquellos en

que, por intermedio de barras, se limitan

los trastes.

Dentro de estos dos grandes tipos, I o s

diapasones pueden clasificarse en planos y

curvos y también cabe una subdivisión en

razón de la clase de entrastado que se use.

El más corriente es el temperado dodecafó-

nico, pero también puede haberlos de otros

tipos como los usados en las culturas musi

cales asiáticas.

BARRA
Es el elemento que tiene por objeto esta

blecer diversas medidas fijas de oscilación

para las cuerdas, con el objeto de que ellas,
al variar su longitud de oscilación emitan

sonidos de tono predeterminado. El espacio

comprendido entre dos barras se denomina

traste.

Barra
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COJINETE

Clavijero

&*

CONTRABAJO

Tapa Armónica

ARISTA DE TESTERA

ARISTA SUPERIOR DE GRAVES

VIGA DE SOBREPUNTO

EL CLAVIJERO

Es el conjunto de clavijas, las cuales

nen la misión de regular a voluntad la

sión de las cuerdas.

tfe- ;

ten- i

ARISTA DIVERGENTE

DE AGUDOS

VIGA DE CINTURA

BARRAS ARMÓNICAS
O

SERRÉ

DIEDRO

CONTRAESPECULAR

ARISTA DE CONTERA

ARISTA DE TESTERA

TAPA ARMÓNICA

Es el elemento que, por contacto directo
al puente, recibe las vibraciones de las cuer

das, las cuales amplifica y transmite por re

sonancia al resto del instrumento.

Tiene dos caras, una exterior sobre la cual

va el puente y otra interior.

FONDO

Se llama fondo, a una pieza de madera

delgada u otro material opuesta a la tapa
armónica que sirve para cerrar la ca¡a ar

mónica.

La cara exterior, se llama superficie d e

apoyo, y la interior, superficie especular.
También de acuerdo a ia forma, los fon

dos pueden ser planos, curvos, etc,

ARISTA SUPERIOR DE.ASI

ARISTA DIVERGENTE DE ASI

ARISTA INFERIOR

DE AGUDOS

Fondo

■T A P I L L A

ARISTA SUPERIOR DESGRAVES

ARISTA DIVERGENTE DE SRAVES

ARISTA INFERIC

ARISTA DE CONTERA

VISA INFERIOR

Aros

T A P I L L

PUNTAL DE TESTERA O CONTRATACO

ZONA SUPERIOR CONVERGENTE DE AGUDOS

ARISTA DE DIEDRO ESPECULAR"

ZONA DE TESTERA

ZONA SUPERIOR CONVERGENTE DE GRAVES

ZONA DIVERGENTE DE GRAVES

ARISTA DE DIEDRO CONTRAESPECULAR

ZONA DIVERGENTE DE AGUDOS

ZONA INFERIOR CONVERGENTE DE AGUDOS /

ZONA DE

AROS

Se llaman aros, en un cordófono com

puesto, a dos o más piezas de madera u

otro material destinadas a unir la tapa ar

mónica con el , fondo, completando entre es

tos tres elementos la ca¡a armónica del ins

trumento.

Pueden ser rectilíneos, curvilíneos o mix
tos.

Hay ciertos instrumentos como la mando-

liria, en los cuales, al no existir el ángulo
diedro que forman los aros con la superfi
cie especular (diedro especular) los aros son

en realidad una continuación del fondo, po
diendo considerarse ambos elementos como

una sola pieza.

(Extractado de NOMENCLATURA GENERAL

PARA CORDOFONOS COMPUESTOS)

Este trabajo, primero de que tengamos no

ticia en la literatura universal, ha sido rea

lizado por Girad Guitare y estamos seguros

que ustedes lo apreciarán como un intere

sante aporte a la elevación de la violerfa.

il



MANOS ADORADAS

(Sanguinetti-Rufino )

Las manos que yo quiero, las manos

(que venero,

no son color de rosa ni tienen pali-

.■ (dez,

sus dedos no parecen diez gemas naca-

( radas,

tampoco están pintadas, ni tienen

(altivez,

Son manos arrugadas, tal vez las más

(humildes,

y están cual hojas secas de tanto

(trabajar,

son estas manos santas lá manos de

(mi madre

aquellas que me dieron con todo amor

(el pan.

Las manos que yo quiero, las manos

(de mi madre,

ligeras como aves, volando siempre

. (van,

las manos de mi madre, por ágiles di

chosas,

si no hacen siempre algo, tranquilas

(nunca están,

por rústicas y viejas, qué bellas son

(sus manos,

lavando tanta ropa, cortando tanto

(pan.

Corriendo por la casa, la mesa acari

ciando,

buscando en el descanso la aguja y el

(dedal.

Las manos que trajeron la lámpara a

(mi cama,

tapándome la espalda en el invierno

(cruel,

que cuando estuve triste, mis lágrimas

(secaron,

que cuando estuve enfermo, acaricia-

(ronme.

¡Oh manos adoradas! ¡Oh manos lle-

(nas de alma I

en ellas hoy quisiera mi frente refu-

(giar.

y tristemente digo: qué lejos que se en

cuentran,

qué lejos de mi angustia y de mi sole

dad.

DOS QUE SE AMAN

(Vals de Flores-Tormo)

Adiós para siempre mitad de mi vida.

Un alma tan solo teníamos los dos

mas hoy es preciso que esta alma

(divida

la amarga palabra del último adiós.

Por qué nos separan no saben acaso

que pasa la vida cual pasa la flor.

Cruzamos el mundo cual aves' de .a

(paso

mañana la tumba por qué hoy el

(dolor.

La dicha secreta de dos que se adoran

enoja a los cielos y es fuerza sufrir

tan solo son gratas las almas que

(lloran

al torvo destino la ley es morir.

Quien es el destino te arroja a mis
,

(brazos

en mi alma te imprime e infunde en mi ,

{ser

y bárbaro luego me arranca a pedazos

el alma la vida contigo, por qué

Adiós' es preciso no llores si parto
la flicha de vemos nos quitan nomás.

Pero un solo instante dejar de adorarte

hacer que te olvide, no pueden jamás.

Con lazos eternos nos hemos unido

en vano el destino nos hiere a los dos

las almas que se aman no tienen

(olvido

no tienen ausencia no tienen adiós.



RUMOR TROPICAL

(Bolero)

(Chamaco Domínguez)

Esta noche perfumada de amor,
■

ensueño tropical,
r todas las estrellas quieren que tú
y salgas a tu balcón.

"Mira, muchachita linda,
: que tú, tú eres la inspiración;
linda muchachita, novia del mar,

■l hoy te vengo a cantar.

f- Escrito en mi canción
*

y mis versos de ilusión,
mi linda princesíta,
reina del corazón.

Soy el rumor del mar

envuelto en mi cantar,
se oye el rumor a lo lejos
del mar que envuelve mi amor.

DIME LA VERDAD

(Bolero)

(Pepe Delgado)

Dime la verdad que hay en tu vida,
dime la verdad o una mentira;
yo no quiero saber si dudas de mí,
yo quiero saber de ti.

Cuéntame el pasado de tus días,
júrame que siempre fuiste mía,
cuándo vas a matar mi loca ansiedad
diciéndome la verdad.

No sé por qué te enamoraste de mí,
yo sólo sé que tú nunca fuiste así.

Dime la verdad que hay en tu vida,
dime la verdad o una mentira;
yo no quiero saber si dudas de mí,
yo quiero saber de tí.

TENIAS QUE

SER TU
(It had to be you)

It had to be you (Bis)
I wander'd around
and finally found
the somebody who

could make me be true
could make me be blue.
And even be glad
just to be sad

thinking of you.
some others Tve seen.

Night never be mean
night never be cross
or try to be boss
but they would not do
for nobody else

gave me a thrill
with all your faults
I love still, It had to be you
wonderful you, had to be you.

ADIÓS TRISTEZAS
(Bye Bye Blues)

(Foxtrot. Hamm-Bennett-Lown-Gray)
Y got a bíg surprise,
When I saw you smile
I never dreamed that it could be
But now I realize
Since I saw you smile,
There's only happiness for me so.

Bye, Bye, blues
Bye, Bye blues
Bells ring, birds sing
Sun is shining.
No more píning
Just we two

Smílíng thru, don't sigh,
Don't cry

Bye, bye blues.

CANCIONES

MIGUELITO VAL-

DES fue y continúa

siendo astro de

gran renombre en

la música centro-

'americana. Debutó

en la recordada

película "Escuela

de Sirenas" como

bailarín y cantor

de excepción.

SIN RETORNO
(Bolero. Luis Bahamondes A.)

Si tú te vas,

ya nunca más

podrás entrar en mi angustiado pecho
y nunca más

podrás volver
a reparar el daño que me has hecho.
Vete y no pienses jamás
que me dejas un corazón
herido de incomprensión
y una ilusión perdida
y te repito que
si tú te vas

ya nunca más

podrás volver a conformar mi vida.

MIS HARAPOS
(Ghiraldo-García)

Caballero del ensueño

tengo plumas por espada,
mi palabra es el alcázar
de mi reina la ilusión.
Mi romántica melena
casi lacia y mal peinada
es más bella que las trenzas
onduladas de Niñón.

Tengo un primo él es rico

poderoso, bien querido
yo soy pobre, soy enfermo
siento frío y sé sosñar c

y una noche de esas noches
tan amargas que he sufrido
mis harapos con su smoking
se rozaron al pasar.
Me miró como al descuido
me alejó su blanca mano
se estrechara con la mía

contagiándole calor
en su smoking lo vestía
mi elegante primo hermano
y alejóse avergonzado
de su primo el trovador.
El helado cierzo al rato

se arreciaba incompasivo,
yo sentía frío adentro
frío afuera y todo así.
Y arrimándome a una puerta
rompí eri llanto compulsivo
y llorando como un niño

como un hombre maldecí.
Vas rozando las hilachas
de mis trágicos harapos
una mueca-de ironía

mi miseria le arrancó

también ríen en los charcos

los inmundos renacuajos
cuando rozan el plumaje de algún
cóndor que cayó.
Arquetipo inconfundible
de Tartufo que disfraza

con el corte irreprochable
de algún smoking o frac

tú eres el primo el arquetipo
mis orgullos te rechazan.

Déjame con mis harapos
son más nobles que tu frac.



del RECUERDO

MARÍA BONITA
Acuérdate de Acapulco
de aquellas noches,
María Bonita,
María del alma.

Acuérdate que en la playa
con tus manitas

las estrellitas

las enjuagabas.
Tu cuerpo del mar juguete,
nave al garate,
venían las olas

lo columpiaban.
Y cuando yo te miraba

lo digo con sentimiento,
mi pensamiento
me traicionaba.

Te dije muchas palabras
de esas bonitas

con que se arrullan

los corazones.

Pidiendo que me quisieras
que convirtieras

en realidades

mis ilusiones.

La luna que nos miraba

ya hacía ratito

se hizo un poquito
desentendida.

Y cuando la vi escondida

me arrodillé pa' besarte

y así entregarte
toda mi vida.

Amores habrás tenido

muchos amores,
María Bonita,
María del alma,

pero ninguno tan bueno

ni tan honrado

como el que hiciste

que en mí brotara.

Lo traigo lleno de flores

como una ofrenda

para dejarlo
bajo tus plantas.
Recíbelo emocionada

y júrame que no mientes

porque te sientes

idolatrada.

PERFIDIA
(Bolero. Alberto Domínguez).

Nadie comprende lo que sufro yo,
canto pues ya no puedo sollozar,
solo temblando de ansiedad estoy'.
Todos me miran y se van.

Mujer, si puedes tú con Dios hablar,
pregúntale sí yo alguna vez \
te he dejado de adorar; S.
al mar, espejo de mi corazón, \
las veces que me has visto llorar \
la perfidia de tu amor.

Te he buscado por doquiera que yo

(voy

y no te puedo hallar.

¿Para qué quiero otros besos,
si tus labios no me quieren ya besar?

Y tú quién sabe por dónde andaras,

quién sabe qué aventura tendrás,

qué lejos estás de mí.

El TRIO MELO

DÍAS marcó toda

una época de la

canción romántica.

Fue asimismo la

base del .
actual

trío Los Santos

cuando se retiró

su creador Osear

Kinleiner.

'

YO TENGO UN

PRIMO EN AMERICA

Yo tengo un primo en América, Amé-

frica,

que tiene un millón de dólares

allá en América.

Mi primo se fue en un barco

con las liras que ahorró

el viaje se le hizo largo
en América llegó . . .

Yo tengo un primo en América, etc.

Mi primo coció una pizza

y enseguida la vendió

le dieron veinte centavos

y a los yanquis les gustó.

Yo tengo un primo en América, etc.

Mi primo juntó dinero,

por su cuenta se instaló

vendiendo mil pizzas diarias

y el bolsillo se le hinchó.

Yo tengo un primo en América, etc.

Mi primo quedó soltero

y a su novia no olvidó

quería traer dinero

pero a Italia no volvió.

Yo tengo un primo en América, etc.

NO CONFUNDA

Polka

(Segundo Zamora)

El mundo en estos momentos

se halla en grandes confusiones
por eso recomendamos

escuchar estas lecciones.

No hay que confundir hoy día
un tío que va a saltar
con un viejo enamorado
que es mi tío Baltazar.

No confunda caballero
al gran Primo de Camera
con una carnicería

donde hay carne de primera.

No confunda Ud. tampoco
la Dama de las Camelias
con una vieja payasa
que es la cama de la Amelia.

Confundir Ud. no debe
el teatro Cinema Star
con estar encima el teatro
al ir el techo arreglar.

Cuando encuentre una chiquilla
que se llame Florentina
no confunda al encontrarla
con una flor en la tina.



UN VIEJO AMOR CAMINARE SOLO
Por unos ojazos negros,
igual que pena de amores,
hace tiempo tuve anhelos,
alegrías y sinsabores.
Y al dejarlos algún día,
me decían, así, llorando:
No te olvides, vida mía,
de lo que te estoy cantando.

Que un viejo amor
no se olvida ni se deja.
Que un viejo amor,
de nuestra alma sí se aleja,
pero nunca dice adiós.

Ha pasado mucho tiempo.
y otra vez vi aquellos ojos.
Me miraron con despego,
fríamente y sin enojo,
y al notar ese desprecio
de ojos que a mí me lloraron.

pregunté si con el tiempo
sus recuerdos se olvidaron.

Que un viejo amor

no se olvida ni se deja.

Que un viejo amor,

de nuestra alma sí se aleja,
pero nunca dice adiós, i

COMO UNA NUBE

Como una nube que pasa
así tu cariño se ha alejado
pero mis labios ya secos

añoran los besos

que tú le brindaras.

Es tan profundo el recuerdo

que tu pasión me ha dejado
que ya, más muerto que vivo,
a gritos te imploro
que vuelvas a mí.

(I'll walk alone)
(Slow. Sammy Cahn-Jule Stune)

Caminaré

entre crepúsculos llenos de pena,
recordando tu imagen
siempre solo en mi amor.

Caminaré

y sentiré

que en cada cosa se encuentra algo
(tuyo,

un recuerdo lejano,
una imagen de ti,
de aquel amor . . .

Y en mi soledad

sólo esperaré
que vuelvas a mi amor,

que sea tu voz

la que he de escuchar

en un canto del corazón.
Pero

yo sé

que ahora iré caminando muy solo

recordando tu nombre

y aquel amor . . .

CON UNA CANCIÓN

EN EL CORAZÓN
(Slow. Rodgers-Hart)

(With a song in my heart)

LZevo dentro de mí

tu recuerdo en mil notas de amor,
tu sonrisa y tu voz

que no puedo arrancar del ayer,
con una canción en mi corazón

que nace en mi amor por ti.
Dulce imagen de ayer
en mis sueños me trae tu voz

y te siento entonar

la canción que escuchamos los dos

y siempre estarás junto a mi querer,
en un canto de amor de ayer . . .

CANCIONE!

MACABEO
(Corrido, Lorenzo Da Costa)

Una noche Macabeo

regresaba curaíto, curaíto
con sus pasos bien cortitos.

Macabeo caminaba ligerito;
si llegara a su casa

y la llave no encontrara para entrar.

Macabeo, calladito

en la acera se tendría que acostar.

Así sucedió, así sucedió

y la llave Macabeo no encontró.

Así sucedió, así sucedió,

y la llave Macabeo no encontró.

Un billete colorado,
de cien pesos, Macabeo se encontró;
a farrear, a divertirse!

se dirige Macabeo con su amor;

si el billete fuera falso,
Macabeo no tendría pa pagar

y corriendo ligerito.
Macabeo se tendría que arrancar.

Así sucedió, así sucedió,
menos mal que Macabeo se arrancó

Así sucedió, así sucedió

menos mal que Macabeo se arrancó,

PAGUA vino primero a

Radio Minería ¡unto a YA

CARÉ integrando un estu

pendo binomio folklórica

brasileño. Luego vino co.

mo solista con un conjun
to en que escuchamos por

primera vez , a OSVALDO

QUADROS, hoy rutilante

estrella de nuestro medio.
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del RECUERDO

NO HAY QUE

DEJARSE ILUSIONAR
(Slim Willet-Luis de Llano)

No hay que dejarse deslumhrar

por el color de una ilusión

al corazón;
no hay que dejar
que lo destrocen al pasar.
Estrellas hay que no dan luz

hasta que el sol les da calor;

igual sucede en el amor.

Primer amor, primer dolor,
así es la vida, sí, señor.
No hay que ponerse a llorar.

Para olvidar los reveses del amor

hay que ser, amigo mío,
un gran señor.

Estrellas hay que no dan luz,
hasta que el sol les da calor;

flores, también sin olor.

Mí alma yo te doy
aunque lejos ya me voy,

soy tu luz, estrella mía,

soy tu luz, estrella mía, soy tu sol.

Tú eres mi amor,

yo soy tu sol.

PUEBLITO DE

SAN ANTONIO
Pueblito de San Antonio

nunca yo te olvidaré

con tu perfume a guindinas
a madreselvas y a rosa-té.

Pueblito de San Antonio

donde mi amor encontré

una noche de septiembre
cuando bailamos el chámame.

Yo te miré,
tú me miraste.

Te saludé,
me saludaste,

y te invité,
tú me aceptaste
Y así bailamos

el chámame.

Entonces fue que despacito
muy suavecito me declaré,

pueblito dé San Antonio,
fuiste testigo de mi querer.

ALGUIEN ME AMA
SOMEBODY LOVES ME

Somebody loves me

I wonder who

I wonder she can be

somebody loves me

I wish I Knew

Who can she be worries me

For ev'ry girl who passes by
Y shout Hey may be

you were meant to be

my loving baby, baby
Somebody loves me

I wonder who

May be it's you.

LOS PINTORES

DE VICTORIA
Los pintores de Vittoria
han terminado ya de pintar
las estaciones de Aftchurias,
de Alavá' y San Sebastián.

Guía, guía, maquinista,
y a toda velocidad,

que la máquina con retraso va llegar,

que nos vamos a Victoria

a pasar el Carnaval.

Café, café,
café, con leche, café,
chocolate con ensaimadas

le gusta a usted, le gusta a usted.

Y ahora que estamos solos,

y ahora que nadie nos ve,

arrima la cafetera,
la cafetera con el café.

Café, café, etc.

FRENESÍ

Bésame tú a mí,
bésame igual que mi boca te besó,
dame el frenesí

que mí locura te dio.

Quién si no fui yo,

pudo enseñarte el camino del amor,

muerta tu altivez

cuando mi orgullo
rodó a tus pies.

Quiero que vivas solo para mí

y que tu vayas por donde yo voy.

Para que mí alma sea no más de ti,

bésame con frenesí.

Dame la luz que tiene tu mirar

y la ansiedad que entre tus labios vi.

Esa locura de vivir y amar

que es más que amor frenesí.

Hay en el beso que te di

alma, piedad, corazón.
Dime que sabes tú sentir

lo mismo que siento yo.

Quiero que vivas sólo para mí

y que tú vayas por donde yo voy

para que mi alma sea no más de ti.

bésame con frenesí.

BING CROSBY de

bió dejar paso a

los nuevos valores,
pero aún hoy se

le recuerda como

una de las voces

privilegiadas d e I

repertorio nortea

mericano.



CANCIONES de MÉXICO

SERIAN LAS DOS A ORILLAS DEL MAR

Serían las dos, serían las tres,
serían las cuatro, cinco, seis de la

(mañana,
cuando estaba con mi prieta
platicando en la ventana.

Y sale su mamá de adentro

tratándome de grosero

pero al punto yo le digo
que soy ferrocarrilero.

Las muchachas de hoy en día
no saben comer tortilla,

Cuando tuve, yo te tuve,

quieren pan con mantequilla.
cuando tuve, yo te tuve,
te mantuve, y te di,
hoy no tengo, ni te tengo
ni mantengo, ni te doy.

Búscate otro que te tenga,
te mantenga y te dé,
yo no tengo, ni te tengo,
ni mantengo, ni te doy.

Serían las dos, serían las tres, etc . . .

Y sale su papá de adentro,
tirándome de balazos,
y ala vuelta de su casa,

nos dimos de garrotazos.

Si porque se ve grandote
y estira tanto la mano,

aunque yo esté chaparrito
ya verán cómo le gano.

Cuando tuve, yo te tuve, etc.

LAS REJAS NO

MATAN

(Tomás Mende)

Si hasta en mi propia cara

coqueteabas mi vida,

qué será a mis espaldas
si yo preso por ti

unos guardias me han dicho

que tu andas perdida
y que ya ni te acuerdas

lo que hiciste de mí.

Qué rumbo tomaste mi vida

qué puerta a tu paso se abrió

qué luna se oculta angustiada
oyendo tu nombre, oyendo tu voz.

Qué labios te cierran los ojos
los ojos que a besos cerré

auroras que son puñaladas
las rejas no matan

pero sí tu maldito querer.

Andándome yo paseando
por las orillas del mar
me encontré una jovencita
y de ella me enamoré.

Luego le traté de amores

y a su casa me llevó.
Estábamos platicando
cuando el marido llegó.
Tu marido, tu marido

dónde me esconderé yo.
Ahí debajo de la cama,
mientras me disculpo yo.
Cuando el marido llegó luego
cambió de color,
has tenido calentura
o has tenido nuevo amor.

No he tenido calentura
ni he tenido nuevo amor

lo que pasa es que he perdido
la llave del tocador.
De quién es esa pistola
de quién es ese reloj
de quién es ese caballo

que en el corral relinchó?

Ése caballo es tuyo
tu padre te lo mandó

pa' que vayas a la boda

que tu hermana se casó.

Yo no quiero ese caballo

ni a la boda quiero ir yo
lo que quiero es a tu amigo
que en mi cama se acostó.

Luego la tomó en los brazos

y al suegro se la llevó

Suegro aquí le traigo a su hija
que una traición me jugó.
El suegro le contestó

para qué la quiero yo
anda entrégasela al cielo

qt-.e el cielo se la mandó.

Luego la tomó del brazo

y al monte se la llevó

hincadita de rodillas

cinco balazos le dio.

Y DICEN POR "AI"

(E. Cortazan-M. Esperón)

Y dicen por "ai"

que Dios hizo a la mujer
para regalo del hombre . . .

Pero ... ¡ay qué caray!
pues resultan al revés,

que nos quitan
desde el nombre

y hasta el modo de andar.

Y es la mujer . '. .

el motivo por el cual

sufrimos tanto, en la vida . . .

y por su querer
tendremos que padecer ...

pues a los hombres nos toca

siempre las de perder.

LA ENLUTADA
(Corrido de Federico Curiel)

Voy a buscar un motivo pa platicar
que tiene andares de reina
siendo como yo de pobre
ella no sabe que yo ando midiendo
midiendo sus pasos
y que su hermano me quiere
dar de balazos.

Ya voy con rumbo al arroyo
donde esa joven se baña

quisiera ser pescadito
para jugar con ella en el agua.

Ayer me encontré a su hermano
traía pistola enlutada
que la traía de negro
por los muertos que adeudaba.

Como soy hombre que valgo
que no me espanto de nada

yo me colé para el alto

y nos vimos cara a cara.

Como le viera el intento de acariciar
la enlutada
le di un tiro de ventaja
y luego una puñalada.
Ya voy con rumbo a la sierra
monté mi yegua tordilla
llevo a mi chata en los brazos
detrás a la policía.

EL OJO DE VIDRIO
(Ranchera de Víctor Cordero)

Voy a cantar el corrido
del salteador del camino

que se llamaba Porfirio
decíanle ojo de vidrio.

Lo tuerto no le importaba
pues no fallaba en el tiro.

Se disfrazaba de arriero

para asaltar los poblados
burlándose del gobierno
mataba muchos soldados
no más blanqueaban los cerros

de puros encalzonados.

Ahí viene el ojo de vidrio

gritaba el pueblo asustado

y a las mujeres buscaba
mirando por todos lados

dejaba pueblos enteros
de puros colgados.

Después de tantas hazañas
al ver lo que se paseaba
con su caballo tordillo

en frente de la Plaza de Armas

lo acribillaron a tiros

pero sin que le pasara nada.

Decían que estaba forrado

con un chaleco de malla

las balas le rebotaban

mientras él se carcajeaba
se iba tranquilo a caballo

sin que nadie lo estorbara.

Bajaron tres campesinos
de allá del cerro escondido

traían al ojo de vidrio

picado de un coralillo

venía ya muerto el bandido

sobre el caballo Tordillo.



ALGO TONTO

DO

Yo sé que tú comprendes

DO

que yo pienso que tu vida

SOL7

es estar junto a mí.

SOL7

No existe algún lugar

SOL7

en el que estés

SOL7

Sin que tú puedas

DO

divertirte sin mí.

D07

Después cuando nos vemos

D07

y me dices con tus besos

FA

que yo soy de ti,

FA SOL7

confieso con ternura

FA SOL

la verdad tú me quieres

DO

yo te quiero mi bien (PIN) .

D07

Después cuando nos vemos

D07

y me dices con tus besos

FA

que yo soy de ti,

RE7

confieso con ternura

SOL7

la verdad tú me quieres

(REPITE TODO HASTA FIN).

MIRA COMO SON, LAS COSAS
YACO MONTI

Lam MI7 Lam

Sé que te pones llorosa

LA7 Re

cuando te acuerdas de mí

SOL7 DO

mira lo que son las cosas

MI7 Lam

ya ni me acuerdo de ti.

SOL7 DO

Mira lo que son las cosas

MI7 LA

ya no me acuerdo de ti.

LA LA

No me importa ni interesa

. MI7

la tristeza de tu amor

MI7 MI7 .

hoy me lloras y te quejas
MI7 LA

mucho más mucho más te lloré yo.

LA LA

Yo te pago con el oro

LA7 RE

que tu alma me pagó
Re LA

nuestro beso fue una historia

MI7

que en el agua se escribió.

Lam MI7 Lam

Sé que te pones llorosa

LA7 Rem

cuando te acuerdas de mí

SOL7 DO

mira lo que son las cosas

Rem LAm

ya ni me acuerdo de ti.

SOL7 DO

Mira lo que son las cosas

MI7 Lam

ya ni me acuerdo de ti.

Lam
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ALMA VANIDOSA

Como solista y arreglador, tonto come Outar, AL CAIOLA

es conocido por mulares de aficionados a la guitarra y por

Otros muchos que simplemente admiran su sonido y reperto?
rio siempre dentro del gusto general. Ha realizado numerosos

singles y álbumes de larga duración algunos de los cuales

hemos conocido en nuestro país.

Su carrera empieza realmente, después de la Segunda Gue

rra Mundial en la cual sirvió para la Marina americana. Es

tudió composición, teorfa y armonio en el Musical College de

Nueva Jersey.

Ha publicado numerosos álbumes de música transcrita para

guitarra (eléctrica) instrumento al que él ha dado categoría

gracias a su dedicación y estudio.

A) vive actualmente en Nueva Jersey, con Su esposa Rosa-

lie y sus hijos, Sandy dé II años, y Lex de 10, incipiente

guitarrista. Es gran aficionado a la pescó para lo cual tiene

un#«nét*n)§. bote de fibra de vidrió y en ella encuentra~>S$s*
'

cdnso a su enorme actividad como músico, arreglador y di

rector y solista de guitarra eléctrica (usa una Epiphone de

construcción especial).

(Bolero rítmico)

TONY FERGO

Lam

Lam Rem

Estoy convencido

Lam

que para vivir

MI7
._._.

es un estorbo el corazón;
MI7

hay que mentir

Lam

y hacer sufrir

MI7 Lam

porque fingir es lo mejor.
Lam

Que el que tira

Lám
la vida a lo serio

MI7

se queda sólito

Lam

sin una ilusión. "".'*
Lam

Antes cuando yo quería,
Rem

todos se reían

Lam
de mi pobre amor:

SOL7 DO

y ahora que soy indiferente
FA

que cariñosamente

MI7

me dan su corazón
'

Lam

Por eso del mundo yo me río,
Rem

y aunque me llamen frío

Lam

no vuelvo yo a querer.
SÓL7

Que- si la mujer
DO

es caprichosa
MI7

mi alma es vanidosa

Lam

yo que le voy a hacer.

SI7

Yo que le voy a hacer

MI7 Lam

si mi vida es así.
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CAMPANERA
(Pasodoble)

Éxito de JOSELITO

/p ima = ima\

V
T

III

i

...

\» NO DOS TRE^
Lam

Los verdes ojos gitanos

REm

y el pelo negro carbón

MI7

y en esa cara de seda

Lam

dos labios rojos como el clavel.

Rem SOL7 DO

Pintan su cara en la arena

SOL7 DO

con un hermoso angelical

MI7 Lam

cuentan que por las noches

Rem MI7

la campanera triste se ponía a cantar.

LA

Viste jazmín y azucena

LA

que por las noches toca toca

RE

su campana de oro y plata.
•

MI7

Dicen ahí en las salinas

MI7

que no hay mocito en la tierra

LA

a quien no le robara el alma.

FA MI7

Ay campanera,

FA MI7

deja que un hombre te quiera

Rem Lam

que tu cariño es un imán

MI7 Lam

que dan por él la vida, entera.

. /

ROSITA
Éxito de los hermanos Prieto

/

LA RE

Es la dueña de mi amor

LA

Tiene el nombre de una flor

SIm

pero es mucho más bonita
MI7 LA

Rosita, Rosita (BIS).
LA7 Rem. •

En el campo está la flor

LA

esperando siempre el sol

SI7

y a mí me espera en casita

SI7 MI7

Rosita, Rosita . . .

LA7 Rem

Una rosa y una flor

LA

una sola cosa son

SI7

cuando miro su carita

SI7 MI7

Rosita, Rosita.

LA RE

Es la dueña de mi amor, etc . .

LA7 Rem

Muchas rosas hizo Dios

LA

y escogiendo la mejor
SI7

me la dio toda todita

SI7 MI7

Rosita, Rosita.

LA7 Rem

Sólo falta en este amor

LA

que la flor me dé otra flor

S17
una rosa chiquítita,
SI7 MI7

Rosita, Rosita.

LA ÉE
Es la dueña de mi amor, etc.
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MIRA, M I R A
(Chico Novarro)

Lam
Si tú supieras

SOL7
,

quererme como te quiero /
SOL7 /

y si me esperas igual
FA

que a ti yo te espero
FA MI7

por ti daría el mundo entero.
Lam

Y si por otro sintieras
SOL7

lo que yo siento

SOL7
la misma llama

FA

que me consume por dentro
FA MI7

comprenderías mi sufrimiento.
MI7

Mira, mira
Lam

mírame de frente, mira
MI7

quítate la venda y mira
Lam

en mi corazón. (BIS)

DOS VECES TE LLAME
(N. Navarro)

Éxito de ALAN Y SUS BATES

RE
,,

Por dos veces te llamé
LA7

y no contestaste

LA7

dos recados te dejé
RE

y no me llamaste. (BIS)
RE

Dos y dos son cuatro
RE

y yo sé que tú, que tú
RE7 SOL

tendrás que volver

RE

cuando por cuarta vez

LA7 RE

te llame otra vez (BIS).
RE

Por dos veces te llamó
LA7

y no contestaste

LA7

dos recados te dejó
RE

y no lo llamaste.



DULCEMENTE
(Buddy Richard)

SOL
-

/
Dulcemente, /

SI7 Mim S0L7

como una canción de amor

DO

llegaste a mi

RE7 SOL

corazón y ahora te vas,

DO RE7

te alejas de mí.

SOL

Dulcemente,

SI7 Mim SOL7

como tu mirar así

DO

como tu reír.

RE7

Hoy te vas de mí,
SOL SOL7

me dejas sin ti —

DO Mim

No entiendes que voy a sufrir.

Lam

Sin tu querer,

DO SOL

y sin tu amor, moriré.

SOL SOL7

No tienes piedad —

DO

Al recordar

Mim

que en tu besar

Lam DO SOL

encontré la dicha y felicidad.

RE7

Y ahora te alejas. . .

SOL

Dulcemente,

SI7 Mim SOL7

como llegaste a mí

DO

ahora te vas

RE7

te vas de mí,
SOL

me dejas sin ti.

I£7 SOL 7
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CONDOCE AL TRIONFO!

En la foto. EDUARDO FALU.

GIRARD GUlTARE fabricó para ti la guitarra del éxito

¿Te gustaría ver tu fotografía en esta revista?

¿Que se hable de ti, en los programas de discos?. .

En buenas cuentas. ¿Te gustaría ser astro o estrella?

¿Sí? Entonces, empieza por comprar UNA BUENA

GUITARRA, necha especialmente para artistas profe
sionales. Anda a GIRARD GUlTARE, ellos te aseso

rarán y te entregarán
LA MEJOR GUITARRA

QUE SE FABRICA EN

CHILE. Y después. . .

^ y
,

y y
,—, .

y. _,

¿Me das tu autógrafo? VjU 1 1 A.JK jfa

GIRARD

Santiago: Avenida Matta 346

Viña del Mar: Valparaíso 450
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NOTA: esto es lo que se

en clave americana:

C = DO;
F = Fa mayor;
Am = La menor;

Dm = Re menor;

na una GUIA. Está escrita la melodía y los acordes que le acompañan, la armonía está anotada

G7 = Sol séptima;
A7 = La séptima;
D = Re mayor;

Bm = Si menor. (Gentileza de RCA Víctor).
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¿Quién será este simpático gprd'to?

'..(XVTV)JJeqoos_ ontif :uopnjos

¿A qué artista pertenece la fotografía de

este extraño negativo?

•sop Butited

$1 Bj^snfí anfo siah ap o^oj bj sa :tiopniós

¿A qué película famos.a pertenece este extraordinario dibujóle! artista
chileno DIT?

«jbmh oía I» »-iqos aiiwnd 13,, :uopnjos



NDICE DE CANCIONES
HITS: Págs.

Perdóneme, padre, Vuelve pronto, El

infierno, Un nuevo amanecer 9

Yo, tú y las rosas, Qué quieres tú de

mí, Locura... locura, Volver a mi vi-
'

da, Todo ya lo sé, Amiga mía. 10
Anoche no dormí, La revolución, Un
hombre y una mujer, Por el ancho ca

mino U
Amor que te di, Caminaré solo, Enojo,
Baby love, Rosas rojas para una dama

triste, Nunca pensé 12
Come see about me, Cuándo, cuándo,
qué será, Era un muchacho como yo
que gustaba de Los Beatles y Rolling
Stones 13
Anoche no dormí, Quiero ser, You turn
me on, Silvia Eliana, Dile que vuelva . 14

FOLKLORE:

Bandolero, Nostalgia de un roto .... 21

CUECAS:

Cerros porteños, Los pintores, Tate ca

llao 22

EL SUENO AMERICANO:

Bolivariana, Ta llegando gente al bai
le 23
La vieja, Ya no somos nosotros, Ay,
mi amor, La pericona se ha muerto,
Qué mala suerte, Él dominguero .... 24

MÚSICA:

Oiga, se me cayó un suspiro .. 25, 26,
27, 28

14 CON EL TANGO:

Nadie puede, Sabor de Buenos Aires,
Marisol, La mariposa y la muerte,
Milonga Albornoz, Elegía 30
Como nadie, 70 balcones y ninguna
flor, Alejandra, Tango para Juan sol

dado, Báilate un tango, Ricardo, Un
silbido en el bolsillo 31

DEL RECUERDO:

Manos adoradas, Dos que se aman . . 35

Rumor tropical, Dime la verdad, Tenías

que ser tú, Adiós tristezas, Sin re

torno, Mis harapos 36

María bonita, Perfidia, Yo tengo un

primo en América, No confunda 37

Un viejo amor, Como una nube, Cami

naré solo, Con una canción en el co

razón, Macabeo 38

No hay "que dejarse ilusionar, Pueblito

de San Antonio, Alguien me ama, Los

pintores de Victoria, Frenesí 39

Serían las dos, Las rejas no matan, A

orillas del mar, Y dicen por "ai", La

enlutada, El ojo de vidrio 40

GUITARRA:

Algo tonto, Mira cómo son las cosas . 41

Alma vanidosa 42

Campanera, Rosita 43

Mira, mira, Dos veces te llamé .... 44

Dulcemente 45

MÚSICA:

Everyday a heart is broken 46

8
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I S C O G R A M A
HORIZONTALES:

1. Nombre' de la triunfadora del VIII

Festival de Viña. En los receptores de

radio para señalar la onda larga.
2. Uno que sabe de discos.

3. Argentino Rossi (Inic). Denominación

que se le da al Viejo Pascual.

4. Infusión, que se toma como bebida.

5. Nombre de la Negra linda. Lugar
donde se sirven bebidas alcohólicas.

6. Osvaldo... famosa orquesta, hoy

desaparecida.
7. No lloras, por el contrario... Nue

va estación con que cuentan 'algunas
radioemisoras y sólo los receptores
modernos.

8. Done, regale. Lugar de diversión en

Fiestas Patrias.

9. Inés Loyola (Iniciales).

10. Nombre del creador de "En casa-.de

Irene". Símbolo del oro en química.

VERTICALES:

1 .' Reproducción de una figura en las

pantallas de TV. Apellido de cantan

te de la nueva ola, argentino.
2. Punto cardinal. La Negra linda fol

klorista chilena.

3. Único en su clase. Prefijo que deno

ta que son tres. Iniciales A. C.

4. En música para indicar repetición. Flui

do invisible que explica la transmi

sión de las ondas.

5. Ernesto Quezada (iniciales). Flor, be

lla, fragante y poética.
6. Satélite que ha servido de inspira

ción e ilusión de los románticos.

Nombre de una de las esposas de

Frank Sinatra.

7. Eduardo Orellana (Iniciales). Extraor

dinario instrumentista y folklorista ar

gentino.
8. Isla del Mediterráneo. Marltza Day

(Iniciales).

9. Ritmo melodioso y romántico. Actriz

de cine, famosa por sus romance!

con destacados toreros (nombre).
Enviado por la señora LUCILA DE RO

DRÍGUEZ O. Departamental 407. San Mi

guel. Quien gana un LP. que recibirá por

correo certificado.

Lleve a sus Fiestas o Paseos

El Musiquero y Cante con Nosotros



CONSULTORIO DE CONSULTAS
Mi querido profe:

Tengo dos problemas graves. Uno, es una hija que canta y ahora es fa

mosa y el otro es .que ella se compró un restaurante y me paso la vida tra

bando de cazar un ratón que se obstina en salir tan pronto pongo en él

AWurlitzer un disco de ella. Ahora recién me acuerdo que tengo otro pro-

\blema más, y es que soy aficionado a cantar tangos. Ud. me dirá qué

tiene que ver una cosa con la otra y aquí está la raíz de mi problema. Yo

quiero cantar profesíonalmente, pero me echan tallas, porque dicen que

quiero hacerlo aprovechando el nombre de mi hija, luego, si canto, ¿quién
* cuida el restaurante? y por último, sí yo grabo un disco ¿cree que el ratón

saldrá a oírlo?

Ayúdeme por favor, porque ya no puedo vivir con estos problemas.

Atentamente.

El Papá de C. Silla.

Estimado papá (de ella) :

Francamente usted es el único caso al revés que he conocido. Yo me

acuerdo de Cora Santa Cruz que cantaba muy bien y que tuvo dos hijas

que cantan mejor, Sonia y Miriam, pero ella cantaba con sus hijas y no te

nía problemas (ahora se sacó el gordo y tiene menos problemas que nunca).

Su caso es patético, y le aconsejo lo siguiente :

l9 Olvídese del ratón, porque según dice un amigo mío, él doctor Goldz-

veig, los ratones no tienen cultura musical.

29 No le haga la competencia a su hija, mal que mal, ella se %a puede
sólita.

3V No cante tangos, acuérdese de lo que le pasó a Gardel.

49 Trate de sacarse el gordo. Ayuda mucho.

Lo saluda atentamente.

Profesor Malhome.

CHISMODROMO

Ese artista tenía una "Pinta" única, lás

tima que se llamara Cristóbal.

La verdad es que esa cantante, no lo

hacía tan mal, lo hacía peor.

it

¿Saben qué le cantaba la mamá a Jo

sé Alfredo Fuentes? "Los pollitos dicen".

¿Y saben qué le canta ahora? "El po

bre pollo", pero al revés.

Su representante teme que se aficione
a las riñas de gallo.

it

Tuvo un representante que le decía:
"Pollo" y siempre se preguntaba por qué.
Cuando lo desplumó^ lo supo.

Y ahora para Uds. "Volare", enviado
por Pedro Gozalvo, de Stgo. Que ga
na un disco 45'.

RAMONCITO (Golo Martínez) entró al mun

do del disco de la mano de Lursín Landáez.
Ahora se lanza con colores propios con un

Long Pía/ de CUECAS algunas de las cua

les reproducimos:

LOS FIVE FINGERS

Cuando andamos trabajando
en el Chile o en las micros
a mí me pasan el "fardo"
si llegan los "tirifilos".
Cuando andamos trabajando.
Si el "gil" pega el "balío"

yo armo la "rosca"

la tiro "dáa güelta"
y así no hay "rocha".

Armo la rosca sí,
vengan los "sapos"
que me tiren los "ratis"

que aquí hay un guapo.

Y pal Derby nos juimos
yo soy un lancero fino".

CHORIZOS DEL

PUERTO
Somos "chorizos" del puerto
nuestro "rrioba" es el Aduana
Comimos pescado frito
tomamos por damajuanas.
Somos "chorizos" del puerto.
"Matute de la nagüe"
y medías nylon
Whisky y cigarrillos
de contrabando.

De contrabando, sí,
las "gilas" guardan
en la liga la "torta"

y la "chanfaina" .

Seis meses por la Aduana

y seis en "Cana".

"Yaraki el tira"!

Nota de la Redacción: juramos que
estas letras son así.



BUZÓN

Sabemos que muchas cartas están quedando sin respuesta. Pero
todos están enterados de que la huelga de Correos nos dejó sin

correspondencia durante mucho tiempo. Gracias a la intervención de
otros servicios hemos recuperado algunas misivas que nos apresura
mos a contestar.

MARGARITA HERRERA. Valparaíso. Aquí están sus queridas can

ciones de Antonio Tormo.

H. P. S. Cree que fuimos muy severos con la juventud en el ar-

:ículo ídolos de Barro... creemos que no entendió bien el mensaje.
Nosotros creemos que (lo decía el artículo) esos artistas no represen
tan a nuestros jóvenes ... El melenudo con guitarra era Bob Dyland.

PATRICIO R. CAMPOS. Gracias. Estábamos seguros de que ustedes

querían música arreglada para otros instrumentos aparte del- piano,
y lo seguiremos haciendo.

RENATO K . . . (ilegible). Santiago. Creemos que es bueno hablar
¿obre lo bueno y lo malo de un conjunto como los Bric a Brac. El

halago infundado o la crítica acerba son igualmente perjudiciales y
nuestra revista pretende mejorar las cosas.

... PALAVICINO. Por ¿apuesto que nabía muchas canciones en nues-

o número anterior: era un suplemento de canciones. Pero ya ve

^ue hemos vuelto a la normalidad

RAÚL PAVEZ R. Puente Alto. Dice que la canción (¿aueca?) OJI-

OS VERDES que firman Jara y Galindo "es más vieja que la cocoa".

ri. HERNÁNDEZ. Temuco. El distribuidor de "EL MUSIQUERO" en esa

¿ona es úon "/-■&'. O 3USQUES Prat 596. Temuco. El puede atender

>u pedido

M. B. de ARROYO. Iquique. No podemos extendernos mas sobre

los capítulos de Apreciación Musical porque nos convertiríamos en

un libro de estudio. Sólo queremos iniciar en ustedes la inquietud
de interiorizarse en estos temas de alto interés para quien gusta
de la música.

CARNET 3od817. Antofagasta. Pronto . vendrá un número especial
dedicado a su instrumento preferido; la guitarra. Su cupón se perdió
por enviarlo a esta sección, pero persevere.

REBECA del C. Chismódromo es una palabra inventada por nos

otros para indicar una sección donde los chismes corren en compe

tencia. Por eso tómelo como chisme y obsequíenos con un poco de

humor y comprensión.

CARMEN RIVAS de P. Concón. La mayoría de las canciones de "EL

"UEÑO AMERICANO" aparecieron como primicias en el número de

,3/0. Mica von las que faltaron

FIDEL RODRÍGUEZ DÍAZ. Su disco fue enviado a "uerto Natales

según -consta en nuestros archivos

CUPÓN PARA SORTEO DE GUITARRAS

Nombre

Dirección

PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTON

CARLOS H. de la FUENTE. Carnet 2700819 de
Santiago. Correo de Puerto Varas.
JULIA RATTI. Salas 643. 49 piso. Concepción.

Deben retirar su guitarra en Gallyas y Cía. Ca
rrascal 5150, Santiago, con la presentación de su car
net de identidad.

CON DISCOS DE CASA HOYL

Que pueden retirar en Providencia 2035.

CON DISCO LP

GENARO JARA HERNÁNDEZ. Av. Zañartu 2218.
C. Nuñoa. Santiago.

BLAS LOBOS. Cotapos 1316. Santiago.
ERNESTINA R. PAREDES. Carnet 8980517. Stgo
EDMUNDO HERNÁNDEZ. Carnet 4818746. Stgo.

:

CON DISCOS 45

NORA CASTRO. Rivas 675. Depto. 41. Santiago
MARÍA TERESA GONZÁLEZ A. J. M. de la Barra

450. Depto. 51. Santiago.
C. H. R. Carnet 3536082. Santiago.
FCO. ANTONIO MIRANDA V. 15 Norte 1173.

Pobl. Ríos N° 2. Santiago.

CON DISCOS PARA PROVINCIAS

tstos discos son enviados por correo certificado, su

envío puede ser constatado en las correspondientes
lista-recibos que esa repartición entrega a nuestros

empleados.

CON LONG PLAY

JORGE DÍAZ GUTIÉRREZ. San Agustín 756. Con

cón.

ESTHER C. de CAMPODONICO. Correo de Copia-
pó.

OLINDA ZUÑIGA. Los Castaños 287. Viña.

SEGUNDO M. HERRERA. Carnet 905638 (?). Correo

Tomé.

DAVID del TRANSITO MORALES JIMÉNEZ. Barrio

Estación Tinguirlrica (Correo).
CHABELA MORALES. Correo Talcahuano (Aposta

dero).

CON DISCOS 45

DOMINGO SÁNCHEZ MÉNDEZ. Avenida Chile 5702.

Población Centenario. Los Andes.

EDUARDO MELENDEZ VASQUEZ. Coló Coló 730.

San Fernando.

ROSA PARKER SAN MARTIN. 15 Norte Block B.

Depto. 43. Viña del Mar.

FRANCA FREGNI. Obispo del Pozo 2350. Santia

go-

MIGUEL ARTURO CABELLO MARTÍNEZ. Población

San Joaquín 4o sector Central 3039. Santiago.

PATRICIA VERA. Ismael Valdés Valdés 2821. Depto.

3. Santiago.
MANUEL RAMÍREZ FLORES. José María Caro. Man

zana 152. Casa 6678. Santiago.
A todos los favorecidos les rogamos que para

nuestra tranquilidad acusen recibo de sus premios,

adjuntando una pequeña fotografía para nuestro ál

bum de favorecidos. GRACIAS.
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mejor solista folklóri
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ÜL.POSÍTO LEGA!,

Los orígenes de nuestra música se

pierden en los albores de la historia.

Había música a la llegada de los es

pañoles y ellos traían también toda

una cultura musical, que germinó dis

tinta pero emparentada en cada re

gión del Nuevo Continente.. La in

fluencia incaica llegaba hasta muy al

sur y los propios negros africanos tra

jeron la suya.

¿EXISTE LA MÚSICA CHILENA?

Se podría decir en relación a la

música de cada país de América que

es exagerado afirmarlo. Existen regio
nes que por motivos geográficos u

otros, tienen música que se diferencia

de otras, pero todas son descendien

tes de los mismos padres con apenas

alguna diferenciación a la- que nos

hemos aferrado para reclamar dere

cho absoluto sobre ellas.

Mirando el panorama desde un

punto de vista lejano y con desaper
cibimiento podemos concordar con al

gunos europeos o norteamericanos

para quienes todo es igual de Río

Grande hacia el sur, razas, idiosin

crasias, música, etc.

Sin embargo, la Cordillera de los

Andes, el Pacífico, el Polo Sur y los

desiertos del norte, lograron dar a

nuestra música el aislamiento nece

sario para ciertas diferenciaciones su

perficiales que se han ido ahondando

más que nada por- la necesidad que

cada país tiene de poseer valores

propios.

Otros países americanos hicieron

lo mismo y llegaron a tener música

que los. identifica en cualquier parte*

SIGUE ALA VUELTA M±
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LOS CUATRO HUA-
SOS: Donoso, Ve-

lasco, Bemoles y Vi

dal, continentalmen-
te famosos.

PEPE ROJAS, uno de
los '

grandes anima
dores de cuecas.

LAS HNAS. ACUÑA,
doña Amanda y do
ña Elsa, mantienen

Intacta su populari
dad.

música chilena

*-<m VIENE DE LA VUELTA

del mundo como El Samba brasileño,
La Zamba argentina o el Tango, Lo

Guarania, etc. Chile no lo ha logrado
plenamente, aunque la cueca tiene un

ritmo claramente identificable. Tal
vez porque somos un pueblo intros

pectivo con una música que se com

pone y se canta por y para el chileno.
Quienes han logrado éxitos en el

campo internacional, lo han conse

guido merced a arreglos de los temas

más unlversalizados, pero en forma

muy espaciada.

LOS INTERPRETES

Pese a todo esto la música chilena

ha cumplido su labor doméstica en

buena forma. Con factores negativos,
con creaciones que distan en ocasio

nes de ser obras de arte, muchos in

térpretes cpi leños han logrado fama

en nuestro medio, merced a su labor

esforzada, visionaria, sacrificada y

generalmente ¡ncomprendida.

Siempre hubo intérpretes desparra
mados en nuestra geografía, hombres

y mujeres que crearon e interpreta
ron canciones ya olvidadas. Pero s|
cantaba en privado para pequeña

grupos y en ocasiones muy especie
les. Era, por decirlo así, la prehistoij
de nuestra música. La verdadera' hq
toria empieza cuando se comenzjó

imprimir discos que llevaron esas

ees a través de las distancias y

tiempo, y que son más que el rela|
hablado de legendarios payadores e

idílicas cantoras.

PASA AL FRENTE #-►
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LAS PRIMERAS PLACAS

FONOGRÁFICAS

Las primeras placas (en ese tiem

po se grababa en cera natural) se

realizaron en el extranjero. En Ingla

terra LOS GUASOS 'DE OROSCO gra

baron peculiares cuecas cuando Car

los Orosco, "porteño patiperro", jun

tó allá un grupo de sudamericanos

residentes para hacer esas históricas

y curiosas grabaciones. En Estados

Unidos, el joven cantante JORGE

QUINTEROS grabó también cancio

nes chilenas en aquellos gruesos dis

cos de 78 revoluciones, lisos por un

lado y que hoy son preciosas reliquias.

Pocos años después se empezó a

grabar en nuestro país con la fre

cuencia que exigía la demanda de las

"Victrolas" de entonces y un público

ávido de escuchar la música que los

identificaba.

LOS CONJUNTOS

LOS GUASOS DE CHINCOLCO de

& Jorge Martínez, LOS GUASOS DEL

f ROMERAL de Romero y Z., LOS GUA-

SIGUE A LA VUELTA »->-

ESTER SORE, que comenzó su carrera en 1939 al ser

elegida Miss Chile, tuvo su primer éxito folklórico en

r"Como el Agüita Fresca".

•0

LOS CUATRO HNOS. SILVA, cuando recién empezaban
a actuar y el menor de sus integrantes, apenas conta

ba con 15 años.

REY -

SjLWv reciente
mente cMnplíéron 25
anos .deMactuáción.

— 5
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vnusica chihena

LAS MOREN ITAS, lograron buenos éxitos, disolviéndose en su mejor momento.

<-m VIENE DE LA VUELTA

SOS DE PICHIDEGUA de Críspulo
Gándara fueron los más populares al

rededor de los años 30. Pero, sin du

da, los que llegaron a mayor altura

fueron LOS CUATRO HUASOS, el

primero en dar a conocer nuestra mú

sica en el exterior.

De las "casas de canto" salieron

Petronila y Me/che, las famosas HER

MANAS ORELLANA, LAS PETOR-
EL CONJUNTO FIESTA LINDA, verdaderos creadores de un estilo personal que OI IIMA^ "\ A ("Ull FMITA" ,, I AC
se mantuvo en el primer plano durante mucho tiempo. Vu " NAAJ, i-T\ V_n I L_[_l N I I /A y LAj

HNAS. ACUÑA que heredaron de

LAS ORELLANA el apodo de "Las

Caracolito". También fueron muy po

pulares. LAS CUATRO HUASAS de la

autora y concertista ESTER MARTÍ

NEZ, y posteriormente LAS HNAS,

LOYOLA, RUTH y MAGDA, y MARÍA

INÉS.

En esta época hubo una oleada de

conjuntos tradicionales de éxito -que

aún perdura. Recordemos por ejem

plo a. LOS CERRILLANOS, XOS CU-

R I CANOS de María Galaz donde carv

taban Alberto Rey y Sergio Silva, ac

tualmente el famoso DÚO REY SIL

VA. LOS CUATRO HUASOS LIMA-

CHINOS de Barbagelata; EL DÚO

PAEZ-LOPEZ, EL DÚO UNIVERSI

TARIO (Ortúzar y Mondaca, poste

riormente integrantes de Los Cuatro

Huasos), BASCUÑAN - RIQUELME;

LOS PROVINCIANOS, VOCES DEL

MAIPO (hoy Hnos. Lagos); TRIO

AÑORANZAS; HNOS. BARRÍ ENTOS

y otros que se nos escapan, pero que

dieron fe del entusiasmo con que se

cultivaba lo tradicional.

PASA AL FRENTE Wrf
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Aun cuando ahora parezca extra-

■: ño, Los Cuatro Huasos sonaron ex-

'

traños al oído popular al comienzo,

: ya que ellos buscaban llevar el folklo-

; re al oído de las clases cultas, cui-

: dando musicalidad, terminología, te

mática y presentación hasta hacerla

■ casi cursi y estereotipada, pero como

;. el fondo era auténtico contentaron a

-

todos. Lo mismo pasó a la aparición
'

de LOS QUINCHEROS que, pese a su

. incursión en otros campos musicales,
. han sido baluartes de la canción chi-

. lena depurada. Hasta esta época, la

t cueca o tonada sólo eran motivos de

atractivo en la ¡ culminación de las

, fiestas hogareñas, ellos la introduje-

„,
ron al salón, pese a la protesta de los

"costumbristas".

LOS ANIMADORES

Mientras tanto recorrían el país al-

U gunas compañías saineteras que lle-

¡.; gabán a los lugares más inverosímiles

, de nuestra geografía en giras que du-

:t raban años. En 1927, salió de Santia-

] go el CONJUNTO CRIOLLO CHILE-

■ NO de Lucho Barra. En 1928 partió

f
al Sur el CONJUNTO CRIOLLO

J CARLOS OLIVARES-ESTER MARTI-,

f NEZ cuyos éxitos llegarían a quedar

í consignados en discos. En 1935 se

:í formó el primer gran espectáculo fol-

\ klóríco llamado LA FIESTA DE LOS

i CAMPOS CHILENOS donde debutó

\ el CHI LOTE CAMPOS; ya en 1936

', apareció la CÍA. FOLKLÓRICA CHI-
'

LENA de ÓSCAR OLIVARES V., que

SIGUE A LA VUELTA m->-

LOS PROVINCIANOS: Angelón!, Padilla, Montero y Oltra, cuyas

grabaciones se siguen escuchando con agrado.

LOS CUATRO DE CHILE, con sus modernos arreglos, pudieron
mostrar una nueva senda, pero al parecer, no insistieron.

CONJUNTO CRIOLLO CARLOS OLIVARES, el primero en

el país llevando el repertorio folklórico hasta los más

dos lugares (1928).

recorrer

aparta
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LOS LABRADORES, uno de los buenos conjuntos actuales, nací-
dos en Valparaíso.

MARGARITA ALAR-

CON, durante mu

chos años, fue gran

pionera de la músi
ca chilena.

hile

LOS CUATRO CUARTOS, culminan su carrera al entrenarle al

Presidente Frei, una copia de su álbum "Adiós al Séptimo de

Línea''.

música chilena

~t-m VIENE DE LA VUELTA

-también grabara exitosas cuecas ani

madas por el autor-director y cómico
de la compañía. Abierta la huella

surgieron nuevos conjuntos que ya no

tuvieron el impacto de aquellos pio
neros.

El primer animador de cuecas gra

badas fue ERNESTO GÓMEZ de Los

Guasos de Chincolco y FERNANDO

DONOSO de los Cuatro Huasos. Apar
te de los nombrados fueron también

muy populares Carlos Alonso, Miguel
Arce, Romilio Romo, y el querido RO

LANDO CAÍ CEDO.

El más conocido exponente de esta

especie casi desaparecida fue,, por el

éxito de sus grabaciones, PEPE RO

JAS (hoy destacado actor Premio Na

cional de Teatro).

LOS SOLISTAS

Se podría decir que todos los gran

des cantantes chilenos, pagaron algu

na vez su deuda de nacionalidad gra

bando alguna canción chilena. Uno

de los primeros y más famosos fue PE

PE AGUIRRE, luego vino EL HUASI-

TO DE MAULE, CARMEN CAROL,

MECHE Y RAÚL VI DÉLA, RAÚL

GARDY, ARTURO GATICA, etc. Hoy

día vemos con agrado el retorno a lo

folklórico de la excepcional voz de

PEDRO MESSONE.

LA MÚSICA ARAUCANA

La música indígena, curiosamente,

se encontraba marginada de estas

PASA AL FRENTE 9+
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manifestaciones. Pero en 1944, Leca-

ros creó el ritmo "mapuchina" que al

canzó enorme difusión y que abrió las

puertas de un repertorio postergado.

OSVALDO GÓMEZ, el Indio Arauca

no, lo llevó por el mundo y reciente

mente se grabó en Europa. En la ac

tualidad consignamos el nombre de

Lautaro Llempe, Manqui leff y el Mes

tizo Antihuala como los únicos intér

pretes que han hecho de la música

más auténticamente nuestra, una me

ta y un fin.

EL NEO FOLKLORE

Luego vino el Neo Folklore, ex

presión que a todo investigador cau

sa molestias. Nació por la necesidad

de buscar nuevas sendas en el fondo

y en la forma. Fue una crítica contra

el conformismo de varias décadas y

sus auténticos resultados sólo pueden

ser juzgados por el tiempo.
LOS CUATRO CUARTOS, insupe

rables como iniciadores, recogieron la

inquietud musical de su época y expu

sieron una solución que fue escuela.

Ahora mismo estamos viviendo un

período de~ transición en que lo tra

dicional y lo moderno buscan conci

liación. Una vez más las semillas sem

bradas hace siglos han dado nuevas

semillas que gracias a todos estos in

térpretes, nombrados o no, exitosos o

ignorados, excelsos o mediocres, es

tán creando lo que con orgullo llama

mos la música del pueblo chileno.

LAS CUATRO BRUJAS, le dieron un impulso insospechado al lla

mado Neo Folklore.

LOS DE LAS CONDES, son hasta la fecha, el único conjunto que

perdura de la llamada Nueva Ola Folklórica.

LAS CONSENTIDAS, el dúo más reciente y tradicional al estilo
ía i i/ e?.n,°,ras, ,qye dieron vida el folklore. Lo integran Inés
(del dúo María Inés) y Claudia.
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¿LE GUSTARÍA GANAR ESTE CONCURSO?

UN DÍA CON SUS ARTISTAS

PREFERIDOS EN NUEVA YORK:

THE MONKEES, PRESLEY, PAUL ANKA,

PEGGY MARCH, NEIL SEDARA, etc.

"EL MUSIQUERO", RCA VÍCTOR, LA NACIÓN y RADIO PORTA

LES, han organizado para ustedes el más fabuloso concurso del año:

24 horas inolvidables, con sus estrellas favoritas, en Estados Unidos.

■ it & it

Todo lo que tienen que hacer nuestros lectores, es recortar el cupón

que aparece en las páginas finales, guardarlo y cambiarlo por un

boleto numerado, en el sitio y fecha que se indicarán oportunamente

por medio de nuestra revista, Radio Portales y La Nación.

El premio consiste en dos pasajes ida y vuelta a Nueva York, más

los gastos de estada y un viático, y, por supuesto, la visita durante

24 horas a los estudios de RCA en dicha ciudad, donde los gana

dores serán recibidos por TODO EL ELENCO RCA.

it <& it

Este concurso, finalizará en el mes de diciembre, para que los gana

dores, puedan viajar a fines de enero.

it & it

Así, pues, a guardar cupones y a esperar la fecha de iniciación para

el canje, The Monkees, Sedaka y hasta el propio Presley, puedan

acompañarle durante 24 horas, en una visita de ensueño, totalmente

gratuita, a Nueva York.
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Hasta hace muy poco tiempo atrás, era posible

suponer en el ambiente musical chileno, una sana

y positiva tendencia a una vuelta de la cosa fol

klórica, a una búsqueda de lo nuestro y esencial

mente, a una renovación de las viejas escuelas, pa

ra llegar así a una expresión —que si bien no era

netamente folklórica— tenía la virtud de interesar

a la juventud.

Sin embargo, ese auge, ese brillo tan promete

dor, se quedó sólo en unas pocas creaciones, y en

muchos recuerdos.

Las desaparecidas Cuatro Brujas, y los también

desaparecidos Cuatro Cuartos, no tuvieron reem

plazantes. Por mucho que se diga y por mucho que

se pretenda hacer, no aparece en el horizonte fi

gura alguna que pueda ocupar las plazas vacan

tes.

Indudablemente, muchos de los iniciadores del

movimiento, todavía superviven, pero no hacen más

que eso. El éxito, la canción chilena, el ritmo au

téntico, que se empina para disputar con lo extran

jero, ya es sólo una leve y lejana esperanza.

Gran culpa de este decaimiento, de este retro

ceso en un aspecto que casi fue positivo, es de la

responsabilidad de los cantantes, grupos vocales y

SALVEMOS

EL

FOLKLORE

directores artísticos. Hay grupos que se mantienen

aún y que tienen condiciones musicales y humanas

para hacer reverdecer el pasto, pero una tenden

cia a seleccionar mal repertorio que realmente lin

da en lo increíble.

Muchos integrantes, desean grabar sus creacio

nes. Otros, los jóvenes especialmente, no recuerdan

que en este país hay una tradición de grandes au

tores de ritmos chilenos, y quieren olvidarlos de la

noche a la mañana. Y así, "crean" tonadas, rit

mos, cachimbos y una serie de cosas, que trans

curridos un par de meses quedan en el más pro

fundo de los olvidos.

¿Qué pasaría si los que aún sobreviven, pensa

ran en los que hicieron una vida en esta materia?

Solovera, Barros, Bemoles, Bianchi, Lecaros, De

Ramón y muchos nombres que se nos escapan, pue

den ayudar a salvar lo poco que queda de ese

movimiento que pudo reivindicar la música chilena.

Aun es tiempo de hacer algo, pero hay que ha

cerlo en base a algo sólido por lo menos: la au

téntica creación autoral, al margen de un interés

en regalías o en derechos, que todos sabemos cada

día resulta más pequeño e irritante para el chileno.

CORREO ARGENTINO Central

B
TARIFA REDUCIDA

CONCESIÓN N9 8180

REGISTRO DE LA PRO

PIEDAD INTELECTUAL'

N9 923.13-»

"EL MUSIQUERO" N9 46, revista mensual de la actualidad dis
quera. Director y Representante legal: Osear Olivares Zúñlga —

Providencia N9 729 — Oficinas y Redacción: Providencia N9 729
— Impreso y distribuido por EDITORIAL LORD COCHRANE S. A.
— Antonio Escobar William» 590 — Santiago de Chile.
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ARATULA

El jefe no me dijo nada. Parece que estaba pen

sando en cosas más importantes que la música, pe
ro lo cierto es que me miró, frunció el ceño y se

alejó. Eso sí, antes de irse, dejó en mi mesa de tra

bajo un prospecto, una especie de folletín que ha

blaba de las bondades de ser compositor y de sus

problemas. Yo me pregunto: ¿puede un compositor
tener problemas? Porque la verdad es que se me

ocurre que todos deben ser ricos o algo así. Veamos,

por ejemplo, el tipo que escribió "El Pobre Pollo",
debe tener miles de millones, porque se vendieron

muchos discos y eso debe haber dejado mucho di

nero al autor. El que escribió "La Gotita", tam

bién, porque hasta anda en auto y se pone de no

vio. Y qué decir del autor de "Señorita Luna",

que en el año 1960 se compró un Ford modelo

1929, y le sobraron 100 pesos. Eso me consta. Lo

que yo entiendo es que los autores son unos frescos.

Deben ser tipos que creen que la creación inte

lectual tiene valor, y se me ocurre que a lo me

jor, piensan que se les debe pagar. O sea algo real

mente absurdo, porque nadie con dos dedos de

frente, le paga dinero a otro por hacer obras de

arte o al menos creaciones artísticas. Eso queda pa

ra los pueblos subdesarrollados que todavía pien

san que el talento existe, pero no para muchedum

bres y naciones grandes. Los que hacen canciones,

los que las cantan, los que escriben, y todo ese

conglomerado que se llama "Los artistas", tienen

la obligación de hacerlo así. De vez en cuando el

Gobierno o el Ejército de Salvación les pueden
dar alguna ayuda, pero nada más.

No es posible que estos ciudadanos se sientan la(

muerte y pretendan ser ricos, además de ser famo

sos. O lo uno o lo otro. ¿Qué más puede querer

un ser humano que la fama? Todo el mundo lo

conoce, todos lo aplauden, todos lo celebran. ¿Po

dría, además, querer comer? Me parece absurdo.

Y estos compositores chilenos, son francamente

tontos. Leyendo el prospecto descubrí que hasta

quieren administrarse solos y pretenden recaudar

lo que ganan . . . ¡Absurdo! Sí, es así. La verdad

es que todo es de lo mejor. Tienen un departa
mento que cobra sus derechos, que les paga reli

giosamente dos veces al año (algunos se quejan

porque nadie sabe la fecha de pago), a cada autor,
le tocan, por lo menos, tres o cuatro (empleados

para que les administren su plata (los pagan con

sus derechos), y les dan montones de papeles de

distintos colores cada vez que les pagan, lo que

constituye un- ahorro, ya que juntándolos se pue-i

den vender bien y sacar dinero haciendo de ellos ¡

banderitas para ramadas. En realidad, son unos.

frescos estos autores. ¿A quién se le puede ocurrir'

que tiene derecho a administrarse solo? Yo creo

. que el Gobierno debería intervenir y poner las co

sas en orden.

Por ejemplo, cada autor debería donar al Go

bierno, un 10 por ciento de sus fondos para que

viajen al exterior los funcionarios estatales a estu-
'

diar los aspectos autorales, o cualquier persona que

en realidad aquí no tiene nada que hacer y sólo

molesta. Se recaudan, más o menos, mil millones

al año, resulta entonces lógico gastar esa plata en

algo, en cualquiera cosa, pero no en pagarle a un

señor que cree que porque escribió "La Novia",

tiene derecho a casarse y a vivir bien. ¡No, pues,

no!

Para eso los autores mandan sus obras al exte

rior. Si ganan allí, bueno. Pero cobrar en Chile

¡jamás, por ningún motivo!

Y antes de terminar, me enteré recién que hay

un convenio firmado con países extranjeros, median

te el cual se refleja la justeza de su existencia y la

alta imaginación de quienes lo firmaron. Este trata

do dice que cada vez que se toca algo extranjero

en Chile, hay que pagar, y que cada vez que sé

toque en el extranjero (Pakistán o USA) una cue

ca chilena, ellos nos enviarán el dinero (Correspon

diente. Esto lo encuentro formidable y definitivo.

No se puede pretender que los autores y composi

tores coman tres veces al día; con lo que ganan

ya es más que suficiente. ¡Defendamos el porvenir

autoral de Chile y toquemos música extranjera!



SUDAMERI

SE LEVANTA

LA NIÑA
Se levanta la niña a la una,

porque viene la madrugada;
se levanta la niña a la una,
.a la media, a la nada.

¡Ay, qué linda la madrugada!
"Se levanta la niña a las tres,

porque viene la madrugada;
se levanta la niña a las tres,
"a la dos, a la una, a la media,
a la nada.

¡Ay, qué linda la madrugada!
Se levanta la niña a las cinco,
.porque viene la madrugada;
se levanta la niña a las cinco,
-a las cuatro, a las tres, a las dos,
,a la una, a la media, a la nada.

¡Ay, qué linda la madrugada!
Se levanta la niña a las siete,
porque viene la madrugada;
¡se levanta la niña a las siete,
a las seis, a las cinco, a las cuatro,
■a las tres, a las dos, a la una,
a la media, a la nada.

¡Ay, qué linda la madrugada!
Se levanta la niña a las nueve,

porque viene la madrugada;
se levanta la niña a las nueve,

a Jas ocho, a las siete, a las seis,
a las cinco, a las cuatro, a las tres,
a las dos, a la una, a la media, a la

(nada.

¡Ay, qué linda la madrugada!
Se levanta la niña a las once,

porque viene la madrugada;
se levanta la niña a las once,
a las diez, a las nueve, a las ocho,
a las siete, a las seis, a las cinco,
a las cuatro, a las tres, a las dos,
a la una, a la media, a la nada.

¡Ay, qué linda la madrugada!
Se levanta la niña a las doce,
no pasa nada!! . . .

COPIHÜE ROJO
(Canción)

Autores: Ignacio Verdugo- fuan M.

Sepúlveda.

Soy una chispa de fuego
que, del bosque en los abrojos,
abrió sus pétalos rojos
bajo el nocturno sosiego.
Soy la flor que me despliego
junto a las rucas indianas,
la que al surgir las mañanas
en las cumbres soñolientas,
guardaren sus hojas sangrientas
las lágrimas araucanas.

Mis flores rojizas son

pupilas en acechanzas,
son como puntas de lanzas
entre el polvo del malón.
Y cuando sin compasión
me arrastra el viento en la vega,
soy arrebol que se pliega

UNA DE LAS PARTICULARIDADES de nuestro

folklore, es su proliferación, realizada a tra

vés de los mismos intérpretes . . . Esto, que

pudiera parecer raro, es totalmente efecti
vo y una de sus pruebas es la existencia
actual del conjunto Silvia Infantas y Los
Cóndores.

Primitivamente, existió el Dúo Molina Ga

rrido. De este dúo, se formó posteriormen
te el llamado Garrido-Del Campo. De esta pa
reja, surgió el dúo Bascuñán del Campo,
que posteriormente dio origen al dúo Leal-
Del Campo. Volviendo un poco atrás, Ga
rrido, formó el conjunto Los Baqueanos,
que a su vez sufrió varios cambios y del
cual nacieron Los Cóndores, que está ac

tualmente integrado por Arenas, Moglia y
González, antes los Huincahonal.

y que presagiando está,
no que la tarde se va,
sino que la noche llega.
Nací en las tardes serenas
de un rayo de sol ardiente,
que amó la sombra doliente
de las montañas chilenas.
Yo ensangrenté las cadenas

que el indio despedazó;
las que de llanto cubrió
la nieve cordillerana;
¡yo soy la sangre araucana

que de dolor floreció!

Hoy que el fuego y la ambición
arrasan rucas y ranchos,
cuelga mi flor de sus ganchos
como roja maldición.
Y con profunda aflicción

voy a ocultar mi pesar
en la selva secular

donde los pumas rugieran,
donde mis indios me esperan
para ayudarme a llorar.



LA AMANECIDA
Zamba de Hamlet Lima y Mario

Arnedo.

I

Monte de soledad

nos vamos bebiendo el día.
Y un andar por la tierra salobre

de lágrimas perdidas.
Ya no puedo decir

que el viento es pan de horizonte;
ni acercar la mañana a mi boca,
labio carne de cobre.

Estribillo

Voy tentando un aclara

sobre el vacío del sol.

Y esta zamba que canta y te nombra
me llora entre las manos.

Y esta zamba que canta y te nombra

tiene un grito en el final.

II

Carne de mi canción

palabra que va naciendo.

Voy al ser de mi tierra aceituna

silbando como el viento.

Luz de Un amanecer

quiere florecer mi boca.

Mi piel suena en un parche reseco,

canta sobre las hojas.

LAS GOLONDRINAS
Aire del litoral de: Jaime Dávalos y

Eduardo Falú.

I

¿Adonde te irás volando por esos

(cielos,
brasita negra que lustra caridad?

detrás de tu vuelo errante mis ojos
(gozan

la inmensidad . . . la inmensidad.
' Veleros de la tormenta se van las

(nubes,
en surcos de luz dorada se pone el sol;

y cómo sílabas negras, las golondrinas
dictn adiós . . . dicen adiós . . .

II

Vuela, vuela, vuela, golondrina,
vuelve del más allá,
Vuelve desde el fondo de la vida

sobre la luz, cruzando el mar . . .

cruzando el mar . . .!

I Bis

Un cíelo de barriletes tiene la tarde;
el viento en las arboledas cantando va

y desandando los días mi pensamiento
también se va . . . también se va . . .

Cuando los días se acorten junto a mi

.(sombra

y en mí alma caiga sangrando el

(atardecer

yo pediré los ojos pidiendo al cielo

volverte a ver . . . volverte a ver . . .

ZAMBA

CORRENTINA
Zamba de Jaime Dávalos y

Ernesto Cabeza

I

Corrientes, novia azul del Paraná,
Aquí te canto esta zamba

I}is (y siento que tu luz de greda
(litoral

(rebalsa el corazón del Lapachar.
Heroica tierra de agua torrencial-
él nervio de la tacuara

Bis (levanta tu verdor, tu sueño vege

tal
(tendido en los esteros de Ibera.

II

Con tu sangre patriarcal
guerreras lanzas florecen,
Bis (por eso la zamba nombra

(tu heroica tierra, Corrientes.

I (Bis)
Santuario de la Virgen de Itatí,
las arpas tu canto tejen
Bis (con brumas de ilusión, sonoro

(ñanduty,
(leyenda de tu pueblo guaraní.

Lavalle te llevó hasta Famaillá,
tu lanza fueron su gloría.
Bis (El correntino fue amante y paya-

(dor,
(soldado de la guerra y el/amor.

CHACARERA DEL

PESCADO
Chacarera de Horacio Guarany

I

Soy chayuerb de Santiago,
mi rancho está en Huaico Hondo.

¡Pena triste, vino largo,
fruto maduro, en el fondo!

IQué triste es el río Dulce

cuando se queda sin agua!
Se parece a mi chinita

tan flaquita y sin enagua.

El pescado es el amigo
que nos salva del apuro;
los ricos sólo nos dejan.
a los pobres el pan dure,

Aura

Para los bagres la línea,
lo mismo para el dorado,

¡pero tengo buena flecha

para pescar el Pescado!

II

Pescado no quiere anzuelo,

pescado chupa en el barro;
con mi flecha de dos puntas
me los atrapo en los palos . . .

Un turco vino a pescar
al Dulce y con desconsuelo

cuando apareció el Pescado

clavó la flecha en el suelo.

Y otro turco comedido

con la flecha compadriaba,
cuando apareció el Pescado

en el pie se lá clavaba.

MILONGA DEL

GUITARRERO
Milonga de Horacio Guarany

Yo que anduve los caminos
sin doblegarme en la huella,
que voy llevando una estrella
prohibida por los señores.
Yo que sé de los rigores
de la infancia abandonada,
que he visto volverse nada
los anhelos más queridos.
Bis (quiero salvar del olvido
(el canto de mi guitarra.
Porque en ella se amanecen
los sueños de mi terruño.
Cerrando bien fuerte el puño
guitarra grita conmigo:
Para defender mi nido

tengo un fusil guitarrero,
que suele ser muy certero
si de acertar tiene ganas,
Bis (y además una mañana
(va alumbrando el mundo entero.
Cada vez que canta un pobre
cierran las puertas del viento.
Será porque sus lamentos

despiertan los corazones

Pobrécitos nubarrones

queriendo apagar el sol,
no saben que si el cantor
canta lo que siente el pueblo,
Bis (lo escucharán hasta en sueños

(si es del pueblo su cantor.

Guitarra canta conmigo
aunque te cierren la puerta
que si la puerta está abierta

cualquier cantor entra y canta.

Pero aunque nos pongan tranca

juntos vamos a cantar,

y nadie podrá acallar

lo que el pecho está gritando:
Bis ( ¡ Prefiero morir peleando
(que estar vivo y no cantar!

GUITARRERO
i

Guitarrero, con tu cantar

me vas llenando de luz él alma,
Bis (porque tu voz temblando está,

(corazón adentro de la farra.
Como un puñal clavado está

el grito arisco de la baguala
Bis (y el eco de tu corazón,

(bombo se vuelve en las cacha-

(paya.

II

Si alguna vez el tiempo
calle para siempre, tu guitarra,
sobre pu suelo irá el viento

quebrando maderas de Jacaranda.
Adiós . . . adiós guitarrero,
tu viejo sendero que rumbo h'ai toma.

I (Bis)

Hijo de aquel viejo cantor

que se fue al cielo de las vidalas

Bis (por la noche manchadita

(con las estrellas de su guitarra

No te vayas, guitarrero,
que se me apaga la luz del alma;

Bis (quiero volver amanecer

(para morir en ¡as cacharpayas



LOS SESENTA

GRANADEROS
Cueca de Hilario Cuadros y

Félix Pérez Cardoso

I

Ante el Cris ante el Cristo Redentor

se arrodi se arrodillaba un arriero

y roga y rogaba por las almas
de los bra de los bravos granaderos.
Eran se eran sesenta paisanos
los sesen los sesenta granaderos
eran va eran valientes cuyanos
de cora de corazones de acero.

Quiero elevar mi canto

como un lamento de tradición

para los granaderos
que defendieron nuestra nación.

Pido para esas almas

que las bendiga nuestro Señor.

II

Nuestra Se nuestra Señora de Cuyo
contempló la cruzada de Los Andes

y bendijo al general San Martín

el más gran el más grande entre los

(grandes.
Cuna de cuna de eternos laureles

con que se con que se adorna mi pa-

(tria
es Mendo es Mendoza la guardiana
por ser la por ser la tierra más gaucha.

Quiero elevar mi canto

I como un lamento de tradición

para los granaderos
que defendieron nuestra nación.

Pido para esas almas

que los bendiga nuestro Señor.

DIABLERO
Zamba de H. Guarany y ]. C. Isel]

I

Diablero ciego de lunas

oteando tu nombre me pongo a cantar,
mientras me preste la siesta

guitarra de arena rojiza y boreal.

Desparramando puñales
tu viejo alarido Diario de Oran,
le va prendiendo a los montes ■

la verde esperanza de tu caminar.

II

Gimiendo viene él quebracho
en pos de tu carro lo siento gritar,
lo han degollado en el monte,
le han robado el alma, ya no cantará.

Lo han degollado en él monte

llévalo en tu carro, Diablero de Oran.

I (Bis)
Tembladeral de pezuñas
modelando el sueño del rojo gredal,
y el grito de la baguala
lo hace tigre el hombre del norte

(infernal

Acorralo por las sombras

juntito a tus bueyes, un día te irás.

Y han de llorar tu partida
las verdes pupilas del monte de Oran.

S

O

<

"Canto porque siento la música en mi sangre, respiro
con ella, vivo al compás de una zamba" —ha confesa

do Horacio . Guarany, el popular cantante y compositor,
originario de Alto Verde, pueblecito santafecino— . "¡Y có

mo no me voy a acordar de mi pueblo! . . . —exclama.
Si en #1 aprendí a balbucear mis primeras canciones,
mis primeros versos .. ."

Así se expresa Guarany, ése niño que le cantaba a

los hacheros de Altó Verde y que para ganarse la vida
en Buenos Aires, debió trabajar la madera y el tanino,
antes de partir como marino en el "Río Salado", cantan
do como trovador en los bares de los puertos de Améri
ca y Europa.

Al regresar empezó a trabajar en radios, integró un

año y medio el conjunto "Los Amerincinos". Luego vi

nieron los triunfos. "Yo creo que mucho de lo que he
hecho se debe a mi esposa", pues luego de casarse par
tió como artista al exterior y al regresar tomó un gran
contrato en Radio Nuevo Murido. .

Todo esto lo sabe su publicó que lo aclama en los fes
tivales y en los espectáculos de arte criollo que presenta
y que agota sus numerosas grabaciones. Horacio Guara

ny sigue lanzando su canto y rasgueando esa guitarra
que "materializa en sus cuerdas —ha dicho— toda la tra

dición de uh pueblo".
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SALUD AMIGOS
(Huaino)

Ocampo-Rojas

Salud, amigos, brindemos
con toda sinceridad;
esta copa terminemos

por nuestra gran amistad.

Yo prefiero divertirme
la vida es un carnaval;
traigan chicha, traigan vino,
me tengo que emborrachar.
Para qué recordar,
el pasado no volverá,
no tengo penas ni amores,

que viva la libertad.

Compañero ideal .

en mis noches de soledad

es este trago querido
que nunca me ha de faltar.

Cantaré, bailaré
hasta cuando quiera;
beberé, beberé
hasta que me muera.

PALMERAS
(Polca boliviana)

Gilberto Rojas
Ay...
mi corazón

está empezando a padecer,
desde que yo te conocí,
mi dulce bien.

Sé...

que para mí
es muy difícil olvidar,
todo el encanto de tu voz

y tu mirar.

Ven...

mi amor, que quiero ser

tu adoración,

y . . . formar
nuestro nidíto de pasión.

Ven...

que las palmeras
saben de mi amor;

ven . . .

que mi alma

ya no puede de dolor.

Quiero tus besos

con frenesí,
tesoro mío,
dime que sí.

Con las palmeras
he de vivir,
con las palmeras
yo he de morir.

ARBOLITO
(Cueca)

De tus lindos ojos negros, ay, ay

yo no me quejo
ellos quieren mirarme, tú no los dejas.
Arbolito, y árbolito, ay, ay,
de verdes hojas,
qué bonito te pones cuando te mojas.

Quimba

Ya me voy, ya me estoy yendo.
Sabe Dios si volveré

a sufrir lo que yo te ofrecí.

CHIRAPAS
(Recitado)

PRENDA QUERIDA
(Polca boliviana)

Gilberto Rojas

Tú ... mi gran amor;

yo ... tu corazón;
con sinceridad

encontramos el camino

de la felicidad.

Qué lindo es amar

con dulce pasión
y juntos soñar
una bella realidad

que nació de la ilusión.

Todo mi amor

será para ti,

prenda querida;
sabes muy bien

que te quiero mucho,
con todita mi alma.

Nunca, jamás
besaré otros labios,
vida mía;
tan sólo tú

te adueñaste

de mi corazón.

VIVA SANTA CRUZ
(Taquirari)

Gilberto Rojas

Viva Santa Cruz,
bella tierra de mi corazón,
tienes la virtud

y el perfume de la adoración.

En tu cielo azul

las estrellas hablan del amor,

noches de pasión
cuando se enamora en Santa Cruz.

(Bis)

Cuando me vaya, ay, amorcito,
he de partir llorando.
¡Viva Santa Cruz! (\Viva!)
\Viva Santa Cruz!

A la luz de la luna

yo quiero hablarte con el corazón

y decirte que te amo,

dulce cambíta, flor de Santa Cruz.

Yo tengo en el Beni
mi nido de amor
el que es mí tesoro

y que es mi ilusión.

Canto

Yo busco una negra
que sepa lavar,
zurcir las chirpas,
también cocinar.

pero más que todo,
que sepa querer,
porque yo la quiero
para mi mujer (Bis)

II

Yo tengo en él Beni
mi nido de amor

que tiene el perfume
del jazmín en flor.

Allá mi negrita
será muy feliz
viviendo la vida
en todo matiz (Bis)

Recitado

Vamonos pal Beni,
vamonos, mí amor;
te daré en mis besos
todo el corazón.

Canto

Será mi tesoro

será mi ilusión,
será ella la dueña
de mi corazón.

reinará en las flores
del patucuzal
todos los encantos
del manantial (Bis)

Se repite la II parte.

VIBORITA, CHIS,

CHIS, CHIS
(Taquirari)

Gilberto Rojas

Viborita, viborita, chis, chis, chis,

pica, pica, pica, pica tu nariz;

orejitas, orejitas a granel
yo me las quiero comer.

Por qué será que te haces de rogar
como si fueras mi único querer;

ya vas a ver, me voy a suicidar ¡PUM!
si no quieres bailar.

Fuerza^ viborita, chis, chis, chis,

pica, pica tu nariz;
la amargura de mi corazón

es por culpa de tu amor.

Viborita, viborita, chis, chis, chis . ■ •



LOS BORRACHOS

SON USTEDES
(Cumbia de Lucho Campillo)

Ay caminando por la calle

me encontré

por la calle me encontré
lo que yo andaba buscando.

Y si me vieron que también

pasé tomando .

que también pasé tomando

pero no me emborraché.

Compadre, como todos

toman ron

el baile se formó la discusión

compadre como todos

toman ron

el baile se formó la discusión.

(HABLADO)
—Qué es lo que está

pasando aquí
—Lo que pasa es que
los borrachos son ustedes,
ustedes

los borrachos son ustedes,
muchachos,
los borrachos son ustedes,
ustedes

los borrachos son ustedes

muchachos. .

CUMBIA BENDITA
(Loubet y Novarro)

Subiré a la montaña

cruzaré por el río;
si tu amor no me engaña

seguirá siendo mío.

Esta cumbia bendita será

sí tú bailas conmigo, (bis)
Si tu amor no me engaña

seguirá siendo mío,

porque me haces más falta

que a la flor él rocío.

Esta cumbia bendita, (bis)
La montaña es mi amiga
y tu amigo es él río,
donde siempre te bañas,
al caer el estío.

Esta cumbia bendita será,

CANTARE UNA

CUMBIA
femando Maldonado)

En medio de esta alegría,
ay, yo te cantaré,
en medio de este alboroto

ay, yo te bailaré.

Acércate despacito tú

y te besaré,

sigue este ritmo

conmigo mi vida

y te cantaré.

Cantaré una cumbia

para que la bailes

cantaré una cumbia

para que la cantes.

Qué lindo ritmo caramba

desde el principio
hasta el fin,
cantaré una cumbia

sólo para ti.

EL ELEFANTE

(Cumbia de Ulloa-Lynch)

(CORO)

Señora elefanta

présteme atención

señora elefanta

ya no llore más.

(SOLISTA)

Encaramado en un árbol

un elefante lloraba

tan grandote y tan llorón

le dije de sopetón
le dije de sopetón.
Una lora descarada

porque llora el paquidermo
no sé, debe estar enfermo

porque llora el elefante

ya sé, no puede bajarse

y la lora sinvergüenza
a la madre preocupada
le dice con mucha guasa

soltando una carcajada.

(CORO)

Señora elefanta

présteme atención.

(SOLISTA)

Pa, que baje su retoño

yo tengo la solución

yo tengo la solución

pa, que baje su retoño

que se pare en una hojita

y se espere hasta el otoño.

SONIA

LÓPEZ

wmi

CUMBIA DE

BUENAVENTURA
'(cumbia)

La luna sale de noche

y alegra la ranchería

y la vela de la cumbia

brilla por volublería.

Cumbia negra.
Cumbia de Buenaventura,
sobre las arenas cumbia

en negro. y canela cumbia.

La cumbia suena y resuena

desbordando su alegría
y sobre la arena blanca

brilla la Virgen María.

Cumbia negra, etc.

Canción del mar en la noche (

pasión de amor que es locura, ,

cumbia que quita las penas.
Cumbia de Buenaventura

cumbia negra, etc.



EL PIRATA
(Vals criollo de la Guardia Vieja)

Yo no quiero una tumba

ni una cruz, ni corona,

ni tampoco una lágrima
me aburre oír llorar.

Ni tampoco me recen

sólo pido una cosa,

para el día en que muera

que me arrojen al mar.

Los faros de los barcos

me alumbrarán cual cirios

las boyas cual campanas
se pondrán a doblar

en la penumbra vaga

de mi capilla ardiente,
he de sentir salobre

todo el llanto del mar.

Así como he vivido al azar

al azar quiero irme,

a otras playas mecido

en la hamaca de la mar.

Quiero dejar anclado

mi corazón vacío,
en un lejano puerto

y muerto aún viajar.

No quiero que me entierren

no quiero estar inmóvil

oh qué angustia tendría

dentro de un ataúd.

Más que los tiburones

me espantan los gusanos,

quiero como un velero

irme a la eternidad.

Mis manos en cruz amen

que sean cual dos velas,

un barco mi cadáver

que ambule por el mar.

Y volveré quién sabe

a ver aquellos puertos

que en vida vi y donde

no pude retornar.

Que sí temo a la muerte

más que a ella misma,

es pgr esa parálisis
de la inmovilidad.

Que mis últimos sueños

los arrullen las olas,

quiero morir tranquilo

y sentir la quietud.

Así como he vivido al azar

al azar quiero irme,

a otras playas"mecido
en la hamaca de la mar.

Quiero dejar anclado

en un lejano puerto
mi corazón vacío

y muerto aún viajar.

MENTÍAS
(Vals de Rafael Otero)

Aít...

ya no quiero verte

ya no quiero hablarte

porque me haces daño.
A ti : . .

no quiero besarte
no quiero tenerte

en mi corazón.

Ya ves ...

te rogué bastante
te ofrecí mi cariño.

Déjame sólito

seguiré mi suerte
no quiero tus besos

porque me envenenan

toda la razón (Bis)
Me da pena verte
con uno y con otro

brindando ilusiones

sin pensar que un día

se pueden perder
todas tus pretensiones.
Anda mentirosa . . . (Canalla) . . .

sigue tu camino

que tal vez más tarde

cuando te des cuenta

no tendrás perdón, (bis)

RECUERDO

IMBORRABLE
(Vals de Guillermo Céspedes C.)

Te fuiste de mi lado ,

dejándome muy triste

mi corazón amante

lloró por tu querer.

Sabía que te amaba

y en ti sólo pensaba
fuiste mi idolatría

mi dulce ensueño

de ilusión. (Bis)

A pesar que estás lejos
nunca de mí te apartas
vivirás en mi mente

apasionadamente
tu recuerdo en mi alma

florece de tal modo

aunque quiera olvidarte
te juro estás en todo.

LA NOCHE DE

TU AUSENCIA
Mario Cavagnaro

Fría es la noche de tu ausencia

no hay calor sin tu presencia

y hoy te extraño mucho más.

Mientras mi cigarro se termina

en humo azul y muere

mi nombre porque

porque lo callaste tú.

Dónde fuiste a dar

qué es lo que hiciste

de mi amor

crucificaste con tu orgullo
■

mi dolor.

Y sin una palabra . . .

sin una despedida

dejaste mi camino

para seguir tu vida.

Y de la noche triste

en que te fuiste,

no recuerdo en mi amargura

si la lluvia o mi llanto

me nublaban |u figura.
Sólo sé que te marchaste

y desde entonces es invierno

y el recuerdo es un calvario,

y en la cruz de tu partida,
sin tu amor,

va muñéndose mi vida.

COPAS LLENAS

(Vals criollo)
De Panchito Jiménez

Ayer pasé por tu vereda

tu puerta estaba abierta

y en el fondo te vi,

mis ojos sollozaron de pena

recordando lo buena

que fuiste pata mí.

Seguí paso a paso a la esquina

allí en esa cantina

con tragos me embriagué,
creía así olvidar mis penas

bebiendo copas llenas

de ti más me acordé.

No puedo te juro ya no puedo

soportar este llanto.

mientras más te recuerdo

más hondo es mi quebranto.
Ni los tragos de licor

se apiadan del dolor

que hay en mi pecho.
Ya quisiera descansar

te trato de olvidar

pero no puedo,

ya quisiera descansar

te trato de olvidar

y más te quiero . . .
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TALLECITOS DE

CRISTAL
Éxito de Trío Los Chamas

Mira qué linda va

con talle de cristal

haciendo suspirar
la chica del solar.

Los hombres al pasar
voltean a mirar

la gracia y el salero

de esta niña angelical.

Con su tino, con su garbo
con belleza al caminar

va orgullosa la limeña

haciendo a todos meditar (bis)
ya tranquila, sonriente
con firmeza en su mirar

es orgullo muy peruano
de esta Lima Virreinal

Mira que linda va . . .

NO INSISTAS
(Vals de Félix Pasache)

No insistas por favor

que no te puedo amar

no insistas

dijiste al escuchar
mis promesas de amor

no te importó el dolor

que me causaste.

Menos mal para mí

que encontré salvación

en otros brazos

el remedio a mi mal

a tiempo pude hallar
en nuevo querer.

Hoy al verte llegar
implorando perdón
siento mucho decirte:

no insistas por favor

que no te pudo amar

no insistas, (bis).

LUCERITO
(Vals de Polo Campos)

Lucerito de la mañana, que ya te vas

escuchando las campanadas del

(madrugar
esta noche yo en mi ventana te

(esperaré
porque sé que aunque no haya luna

(tú volverás.

Yo te espero en mis tantas noches de

(soledad
tus fulgores son el recuerdo de tu

(mirar
fue la luna que hubo en el cielo de

(mi soñar

y hoy sin ella, junto conmigo, qué
(solo estás.

Lucero, si es que la vieras
en tu camino al pasar

dile que lloro por ella;

por que me
falta su amor

que al irse apagó la estrella

que iluminaba mi hogar.

ALICIA LIZARRAGA La

Cholita del Perú, ha

sido una de las más

destacadas intérpretes
del pais hermano, que
ha alcanzado renom

bre internacional, mer

ced a sus interpreta
ciones de música de

su patria. Gran amiga
de Chile, a través de

sus múltiples presenta
ciones, nos recuerda y

nos saluda en esta oca

sión.

CANCIÓN DE

MEDIANOCHE

Ya son las doce

es medianoche

y en él silencio de su

mágica quietud
suenan los trinos

de mí guitarra

y en mi labio florece por ti

una canción de amor.

Ya se vislumbra

un nuevo día

y con su aurora

nos anuncia tu natal

y desde el cíelo las estrellas

y la luna señorial

con sus rayos alumbrándonos están.

Son tus amigos que sinceros

hoy te quieren saludar

y decirte que lo

cumplas muy feliz

Asoma, asoma ya

asoma, asómate al balcón

que te queremos abrazar

en este día tan feliz.

Abre, abre ya
Abre la puerta para entrar

para brindar contigo

y decirte saluda

Asoma, asoma ya . . . (Bis)

ANCÓN
(Vals de Félix Figueroa)

Ancón . . .

Bello balneario del Perú,

que hermosas playas donde el sol,
besó tu alfombra de arenas gris.
Eres la joya que acaricia el mar,
tienes un cielo límpido tul,

y los luceros de amanecer,
te dan su luz . . .

Eres la joya que acaricia el mar,

tienes un cielo límpido tul,
y los luceros de amanecer,

dan mejor luz . . .

Quien no te ha visto,
no ha conocido lo que es belleza,
lindas muñecas, son las mujeres
que hay en Ancón;
Rincón florido, de mis recuerdos

y mis amores,

quiero que sepas,

que hoy te canta, un corazón . . .

LOS AMORES DE

UN VIRREY
(Vals de Rafael Otero y Sergio

Vergara )
Un Virrey enamorado
llegó a su balcón un día;
por ver si a la celosía

ella se había asomado.
Un Virrey enamorado
llegó en calesa dorada,
a la casa de la amada

quedando de ella prendado.
Miquita mi perricholi
tú, mi peruana altanera,
la de talle de palmera
y labios de carmesí,
pongo mi reino a tus plantas
admíteme que te quiera,
no permitas que un Virrey
de amor un día se muera.
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la

música chilena

LOS AUTORES

Es innegable que la música chilena
debe mucho a los autores que han

puesto sus conocimientos y sensibilidad

para interpretar el sentir del pueblo en

canciones que muchas veces han sido

representativas de nuestro país en el

mundo entero. Son muchos, aquí, he
mos colocado una galería de los más
connotados pero reconocemos la la

bor de muchos otros que, con mayor
o menor éxito, dieron lo mejor de su

talento al repertorio nacional.

OSMAN PÉREZ FREIRÉ, chile

no, avecindado en La Plata, Ar

gentina, escribió las primeras y más

bellas canciones chilenas "El Aya-
yay", "La Tranquera" y otras que
no han pasado de actualidad en el

gusto del público.

JUAN SEPULVEDA e IGNA

CIO VERDUGO CAVADA. Au

tores de "El Copihue Rojo", una

de las canciones más célebres de

Chile. Estrenaron su obra en 1814,

ESTER MARTÍNEZ. Eximid

concertista en guitarra y activa pro

pulsora de nuestro folklore es tam

bién autora de temas como "Papas
con luche", "El Huacho José", etc.

EL CABALLITO
INDIO

(Canción araucana)

Lautaro Llempe

Corre, caballito, corre sin cesar,

que el barco pitea
para luego zarpar,
corre, caballito, corre, caballito,
que en ese barco mi india se va,

que si no lo alcanzo
no la voy a ver más,
que si no lo alcanzo

no la voy a ver más.

Un huinca huecufe
me robó a mi Mafcela
mientras yo sacaba

kayu melga de poñi.
Huinca huecufe,
deja a mi india, no te la llevís,
que si tú te la llevas

yo me voy a morir.

que si tutela llevas

yo me Voy a morir.

Tres pitazos dio el barco

cuando zarpó.
Y ese huinca tregua
me la llevó;
huinca tregua, huinca tregua,
deja a mi india, no te la llevís,
que si tú te la llevas

yo me voy a morir,

que si tú te la llevas

yo me voy a morir.

Vamonos, caballito,
vamonos a la ruca

a pasar las penas ,

a son de trutruca;
vamonos a Huapi,
vamonos a Huapi,
vamonos a Huapi,
que allí es nuestro hogar,
y allí nos pondremos
los dos a llorar,
y allí nos pondremos
los dos a llorar.

MACHI PECHKINCOO
(Canción araucana)
Lautaro Llempe

Machi, machi Pechkincoo,
vengo a pedirte un favor:

que con tus machitunes

me traigas a mi amor.

Yo no como ni duermo

pensando en este gran mal,

quiero quitarme la vida papay
en el río Imperial.

Machi, machi Pechkincoo,
hácemela tú volver.

Pechkincoo, hácele brujería,
para que no pueda ver.

Machi, machi Pechkincoo,

kipaan su amfún

que con tus machitunes,
me traigas a lamuén.

Epu antea mutuy,
cañuelo a mutuy Capital,
y en ñi ruca ha dejado papay

su trarilonco y chamal.

metía
LA FUNERARIA

(Canción tradicional)

Recop. y Arr. Lautaro Llempe
En una noche clara

de majestuosa luna, ■

yo vi en el cementerio

un ciprés de escorial;
en lápida lujosa
cubierta por el musgo
se oculta en cierto un nombre
de quien no existe más.

De pronto llega un joven
con paso vacilante,
inclina una rodilla

y murmura una oración.

Despierta, amor, exclama,
por qué me abandonaste,
por qué no me llevaste

para dormir también.

Y caen como perlas
sobre la fría losa

las lágrimas que arroja
su triste corazón.

De pronto se oye un tiro,

y allá junto a la tumba

caliente aún el cadáver

del joven se encontró.

Luego pasó un año,

y una inscripción que decía

"que tanto la quería
que por ella murió".

MAPUCHE SOY
(Bolero)

F. Lecaros Sánchez

Mapuche soy
de Curiñán,
nací entre un copihual
de roja flor . . .

Mi corazón

sabe cantar,
también reír, llorar,
dicha y dolor . . .

Voy por mis campos,
bajo la lluvia,
frente a la luna

o cara al sol,

y entre copihues
blancos y rojos
escondo enojos de ayer y de hoy.

Mapuche soy
de Curiñán,
nací entre un copihual
de roja flor . . .
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BARLOVENTO

Eduardo Serrano

A LA CIUDAD A SANTA BARBARA

DEL COBRE

Barlovento, barlovento,
tierra ardiente y de tambor,
tierra de las pululas y negras finas

que llenan de fiesta su cintura priata
al son de la curbeta y al taquitaqui
sobre la mina.

Al son de la curbeta y el taquitaqui
sobre la mina.

Sabroso que mueve el cuerpo
la barloventeña cuando camina;

sabrosa, que suena el taquitaqui
sobre la mina.

Que vengan los boluqueros
para el baile de San Juan.
Que vengan los boluqueros
para el baile de San Juan.
Barlovento, Barlovento,

que la mina está temblando

que da su taquitaqui, taqui-ta
taqui-taqui-ta.

CMA BRAVA

(Guajira)

Tú no sigas más yo te digo
Tú no sigas más
Tú no sigas más bandolera.
Tú no sigas más

Que tu hermana corta la caña

con la cintura en oriente

y en miranda quemó un potrer
con su espalda tan caliente.

En Sagua se vio la llama

y en Baracoa el calor

Jesús qué mujer tan brava

Es mas caliente que el sol, tú

Tú no sigas más
Tú no sigas más
tú no sigas más indio cuervo

tú no sigas más.

En la zafra pasada vino
y no pudo fumar tabaco

pero en esta vino diciendo

lo mismo fumo que mato tu y
Ya con esto me despido
y me rifo con cualquiera
esta rumbita sabrosa

que no se ve donde quiera.

Tú no sigas más, etc.

Que yo la vi por la guarda raya
Uevando en el hombro un saco

proponiendo la cachimba

a los que fuman tabaco

la mujer que come gato
y lo come sin razón.

(Guajira)
Madre mía

virgencita milagrosa
eres caridad del cobre

si tú te paseas sobre

nuestra nación hermosa.

Virgen santa

tú eres santa poderosa
donde la fe del creyente
mira madre te conseguiré dignamente
como algo muy necesario

que levantaste en Oriente.

Me voy para las montañas

porque mi amor aquí no me quiere
como guajira que soy

voy a internarme entre las montañas.

Mira madre

mi canción dulce y bonita

hará que tu nombre suba

como patrona de Cuba.

¡Oh! Santísima Cachíta
madre buena tú que eres la favorita
de la que te está cantando.

\Oh, Dios mío\
oh yo me quedo pensando
en tus bendecidos planes
si salvaste de los tres truhanes

que estaban por ti clamando.
Madre mía

con verdadera alegría
hoy quiere mi lira pobre
cantarte Virgen del Cobre

alma de la tierra mía.

Madre buena

la santa fe que me guía
a darte un verso bonito.

Mira madre

llegué hasta tu altar bendito
al ver que mi lira suba

y en nombre de mi Cuba

achungue te felicito.

JULIO JARAMILLO, el

destacado intérprete
ecuatoriano, que sal
tara a la fama con

"Nuestro Juramento",
es un valor destacado
en el folklore del país
hermano. En su recien.
te visita a Chile, nos

trajo bellísimos pasillos
Y canciones tradiciono

les.

(Guajira)

Santa Bárbara bendita

para ti surge mi lira

y con emoción se inspira
ante tu imagen bonita.

Que viva changó
que viva changó
que viva changó, señores.

Con voluntad infinita

arrancó del corazón

la melodiosa expresión
pidiendo que desde el cielo

nos envíes tu consuelo

y tu santa bendición

que viva changó
que viva changó (bis).

Virgen venerada y pura
Santa Bárbara bendita (bis)
nuestra oración favorita

llevamos hasta tu altura

que viva changó . . . (bis)

Con alegría y ternura

quiero llevar mi trovada

allá en tu mansión sagrada
donde lo bueno ilumina

junto a tu copa divina

y a su santísima espada
que viva changó . . . (bis) .

En nombre de mi nación

Santa Bárbara te pido (bis)
que riegues con tu fluido

tu sagrada bendición

que viva changó . . . (bis)

yo también de corazón

te daré mi muymurio
con orgullo y podería
haré que tu nombre suba

y en el nombre de mi Cuba

este saludo te envío,
que viva changó (bis).
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LU IS BAHAMONDE. Porteño, íntegramente
dedicado a la música chilena, es uno de los

autores más pro) ff icos y destacados. Su obra
es conocida en toda América. Sus mejores
éxitos: "Fiesta linda", "La Bola" y "Apolo

gía de la Cueca".

FRANCISCO FLORES DEL CAMPO. Autor de

enorme fecundidad, ha incursionado con éxi

to incluso en el teatro. En sus comienzos

destacó como actor de cine y cantante en

Estados Unidos. La música de la Pérgola de

las Flores le ha dado justa celebridad mun- l

dial.

HERNÁN "KÍKO" ALVAREZ. Novel autor de

temas nortinos que han gustado enormemen

te por su originalidad y profundidad autén

ticas.

iír

CHITO FARO ha sido el "niño terrible" de

la música chilena, pero nadie puede negar
cuántas veces nuestra patria ha sido repre

sentada por su "Sí vas para Chile".

SOFANOR TOBAR. Nacido en Tarapacá, ha

consagrado su obra a destacar la música

de su región. Combinó sus actividades de

empleado bancario con la música, a la que

se dedicó totalmente hace poco tiempo.
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CON MIS PROPIAS

MANOS
(Bolero ranchero)

Antonio Valdés Herrera.

Se fue al clarear el alba

por el camino bañada en llanto

y yo que la quiero tanto
lleno de orgullo la vi partir.
Así con mis propias manos
cavé la tumba del alma mía

nomás por ser tan cobarde

por no decirle que la quería.
Me vi en sus ojos negros
y al despedirme sentí la muerte
tal vez ya cambió mi suerte

la mala suerte que yo le di.

Así con mis propias manos, etc.

RULETA
L. Arcaraz- E. Cortázar

En la casa de juego de la vida

en la loca ruleta del amor

una noche sin vej lo que exponía
contra el tuyo jugué mi corazón.
Giró la rueda con sus guías rojos
encendidos de fuego y de pasión
giró la rueda con sus guías negros
amargados de cruel desilusión.
Yo creí que ganar era muy fácil

y aposté sin pensar que eras mujer
como el cristal mi suerte fue tan frágil
que un cambio de tu amor me hizo

(perder
No me quejo son cosas de la vida

si en la loca ruleta del amor

mi corazón jugó una partida
y un golpe del azar se lo llevó.

Quise todo jugar al 13 negro
cabalístico número fatal

y oponiendo tu suerte con la mía

tu cariño jugué para mi mal.

Rodó la bola con carrera loca

y rodando otro número marcó

rodó la vida y perdí tu boca

que otros labios ajenos me ganó.

DOS MEDALLITAS
Te quiero
como no te quiso nadie

en este mundo, mi cielo
tú eres la esperanza
de este vagabundo.
Te pido vida dos palabras
para confesarte

que vivo sólo para amarte

sangre de mi sangre.
Dos medallitas de cobre te di

ponías muy cerca
de tu corazón.

Una es la Virgen Guadalupana
otra es la imagen
de mi madre santa. (Bis)
Tus cartas

me hacen tanta falta

alma de mi alma,
de noche son cuatro paredes
mi única calma.

AMOR

INCOMPARABLE
Si se secara el mar, el mar

desierto quedaría,
si se apagara el sol, el sol
tinieblas se vería.
Si me faltara tu amor, amor

de pena moriría

porque tú eres mi sol, mi amor
toda mi existencia.
Nuestro amor, es amor, amor
amor incomparable
que nació del sentir
de nuestros corazones

arrullados por suave
música del alma

que nos unió ante Dios

para no separamos.
Si me faltara tu amor, amor

de pena moriría

porque tú eres mi fe, mi luz
mi amor incomparable.

INMUNE
Si me he llegado a enterar

que te marchas, te vas

no me pongo a llorar

hoy soy inmune al dolor

y las penas de amor

todas quedan atrás

sí es que te marchas tú sabrás

que a la distancia llorarás

los besos que te di.

Yo te perdono
la falta, el engaño, la traición

no es nada nuevo, en mi vida

ni hiere mi corazón. (Bis)

ODIO GITANO
Qué tratas de insinuarme
con tus santos

a mí que te saqué
de la amargura.

Engañarle si quieres
que no engaño
es fango que no mancha mi blanca-

(ra
no vayas'a creer

que estoy llorando

si acaso me ves triste

por doquiera
tú sabes qué las lágrimas del alma
no brotan a mis ojos
por cualquiera.
Confieso que te quise
con el alma

que te di mi corazón

sin condiciones.

Y tuviste el coraje de engañarme
pagando mi cariño

con traiciones.

Si fuera vü gitano te dijera
tres frases que contengan brujerías

que vayas por el mundo muerta en

y vivas mÜ años de hechicerías.
(vida
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DE MÉXICO
ME HE DE COMER

ESA TUNA
(Vals canción)

Cortázar y Esperón

Guadalajara en un llano,
México en una laguna.
Guadalajara en un llano,
México en una laguna.
Me he de comer esa tuna,
me he de comer esa tuna,
me he de comer esa tuna,

aunque me espine la mano.

El águila siendo animal

se retrató en el dinero.

El águila siendo animal

se retrató en el dinero.

Para subir al nopal,
para subir al nopal,
para subir al nopal,
pidió permiso primero.

Dicen que soy hombre malo,
malo y mal averiguado;
dicen que soy hombre malo,
malo y mal averiguado,
porque me comí un durazno,

porque me comí un durazno

porque me comí un durazno

de corazón colorado.

JORGE

NEGRETE

VOLVÍ LA

ESPALDA
Rubén Fuentes y Alfredo Gil Jr.

Volví la espalda
al pasado que fue triste,

seguí de frente
y traté de ser dichoso,

por el camino vi pasar
gente muy feliz,

gente sin recelo y sin odios.

Entonces fue que me encontré
con su cariño

y tuve miedo de quererla
con locura,

pero en mi afán de ser feliz
mi entrega fue total

y di la vida entera una vez más.

Me queda muy poco ya
de un corazón que repartí
entre mil penas y desdichas

y creo que de lo poco que me queda
puedo hacer, puedo hacer

que nazcan mil caricias.

Volví la espalda
al pasado que fue triste,

seguí de frente
y traté de ser dichoso

iré adelante hasta encontrar

amor que sea verdad

y así daré la espalda
a mi dolor.

A LA ORILLA

DEL MAR
M. Esperón-E. Cortázar

Vengo a cantar para ti
la canción que aprendí
a la orilla del mar

la llevo en el corazón

con el último adiós

que me diste al partir
enamorada de ti

es mi faro tu amor

y mi luz tu mirar.

Muero de pena al partir
ven yo quisiera vivir
a tu lado nomás.

Me voy esta noche, tibia y sensual

llena de calor tropical
muy solo con mi triste pena.

Si tú quieres nuestro amor recordar
busca a la orilla del mar

tu nombre que grabé en la arena

me voy pues sin ti no puedo vivir

si ya no es posible sufrir
la angustia de mi soledad.

Adiós, a la que dejó el corazón

al amor que fue mi ilusión

aquella noche tropical
adiós.

/
/

ESPÉRAME
Mario Fernández F/orta

Espérame,
no porque me voy vaya?, a pensar
que ya no te quiero /

espérame /
mira que un amor /

como el de los dos Uiene final.

Espérame .f/
que yo he de vol^er
a buscar tu amor i

con mas emoción
entonces todo r/ambiará porque viviré
porque viviré

para ti no más. ¡

QUIÉREME,

CHIQUITA
(Huapango)

Lorenzo Barcelata

Soy como león de montaña,

siempre vivo enfurecido,
siempre vivo enfurecido.

Soy como león de montaña,

que cuando veo gente extraña,
no la corro, antes la cuido;
no se me quita la maña

de querer a cuantas miro.

Quiéreme, chiquita, como yo,
como yo te quiero, quiéreme;
tú serás mi dueña, yo seré,
yo seré tu dueño.

Soy del río Tamesí, ..•

del punto más afamado,
del punto más,<ié(amado
soy del río T/ámesí.

Todos nfíe dicen que fui
un cpjrdel muy bien hilado,
qy.e luego me destorcí,

'¡Ay!, por andar enamorado.

Encantadora mulata,
si tú me dices que sí,
si tú me dices que sí,
encantadora mulata,
te pondré un ferrocarril
con sus durmientes de plata
y los rieles de marfil.

Después de tanto correr

y campear en campo ajeno,
he venido a comprender
que el amor es un veneno,

y la contra es la mujer.

Soy como el manjar de breva,
que se deshace en la boca,
que se deshace en la boca,
soy como el manjar de breva.

La mujer que a mí me prueba
se mata o se vuelve loca,

y si no se va a su casa

muy calladita la boca.
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ti
SERGIO SAUVALLE. Integrante díVLos Quin-

chéros" se hiro famoso en Américt^on "El

Corralero".

LUIS AGUIRRE PINTO, nacido en Copia-
pó, dedicó toda su vida ala música

popular, siendo un auténtico autodidac
to. Entre sus muchas, obras, destacan:

"Camino de Luna", "Camino Agreste"
y "Canción de Ausencia". l

NICANOR MOLINARE. Nacido en la capital,
desde ter.-,prar,a edod se consagró a compo
ner, para dedicarse mas tarde al cunto.

Algunas obroV,iJ,yaJ COmo "Chiu Chiu", han
dado la vuelta c| mundo. Sus "Copuchas",
le hicieron primercK{¡gUra ,je |a ra(j¡0 y |os

escenarRfchilenos.

\

GUILLERMO BASCUÑAN, ¡oven autor que ha

impactado con sus composiciones que ya se

cantan en todo el Continente: 'Voy pa Men

doza"; "El Ovejero", "El Solitario", etc.

EFRAIN NAVARRO. Fecundo autor de cuecas

de mucho éxito como "Chitas la payaso

"Ya repican las campanas .

PROMESA
(Fiesta criolla)

Piénsalo bien, vidita

y si aceptas pondré
mi bohemia amarrada

encima de un altar.

Ahora que me quieres
creo yo más en Dios

ahora que te quiero
crees tu más en mí.

Dame sin confianza tu boca de rubí

y el chasquido de un beso será un

(himno a los dos.

No tengas miedo linda

de mi reputación
que si me das el néctar

que hay en tus labios rojos
aunque si cien mil botellas

se me pongan de hinojos
no beberé una gota, lo juro corazón.

Y si aceptas ser mía
no volveré a mirar

más faldas que las tuyas y no jaranea
ré

Piénsalo bien, vidita
si me aceptas pondré
mi bohemia amarrada

encima de un altar.

CRIOLLA CIEN

POR CIEN
(Polka cantada porMaritza Rodríguez)

Por mi gracia y donaire

me quieren más y más

no soy egoísta
y a todos quise de hablar

me gusta y canto valses

marineras y polquitas
yo soy criolla de puro
cien por cien.

Si escucho un trinar,
señor, diciendo, así, así
la cintura pa allá

y luego para acá
moviendo con sabor, sabor.
Dos taconeaditas doy
luego una vueltecita más

y grito con orgullo
cien por cien.

\
TU TIERNO AMOR

Ray Alex
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Sufro por vH ausencia
al ver que yasno estás

qué feliz serió, poderte alcanzar
sueño con tus\¡yesos
y tu tierno dmc,r
eres una estrella

en mi soledad ert>s tú.
De lejos tú me /turas

tú iluminas mi có,raí¿n
como un rayo de iuz
hiere la noche con m fulgor.

ICA, MAÑANA

VOY
María Jesús Vásquez

lea tierra del sol,

voy mañana.

Al llegar quiero
ver las campiñas

que dejé cuando era niña.

Adornada con mangos

salpicada de guarango

de algodón alfombrada,

y con sabrosas uvas bordada.

Con agua ardientita, china,

yo me quiero emborrachar

y después en Hauca-china

un baño quiero tomar.

Con una bruja en cachiche

en escoba iré a pasear

te traeré tejas y enluren

por tu amor he de robar.

MIS ANHELOS
(Vals)

Luis Abelardo Núñez

Cual un mirlo que vuela perdido
en noche callada

llorando de amor,

voy sin rumbo buscando aquel nido,

Los amorosos brazos

que el tiempo me negó.

Quisiera prisionar
el tiempo entre mis manos

por que el mundo nos finge

en sentido contrario

que las noches de luna

fueron interminables

y que la primavera
floreciera un milagro

el agua de los mares

fuera como el almíbar

y no existiera infierno

en la imaginación

que la bella adorada

de un día inesperado
hubiera demostrado

que tiene corazón.

Viajemos a otro mundo

tomados de la mano,

tú-^abes cuánto sufro

tan fuerte es mi dolor.

Vendrás a mí diciendo

que mi sufrir
fue en vano

y moriré sabiendo

que muero por tu
amor.



MALVA DE OLOR
Pancho Jiménez

(marinera)

Negro yo negra mi suerte "I „.

paisana J

caramba sí como no 1
g.

negra la prenda que adoro J

y negra la mina de oro \ g.
paisana i

que hallaré antes de la muerte
1 „.

sí como no J

Oreja pestaña y ceja \ «■

dice una vieja, dice una vieja J

que las negras huelen a ruda

las damas concolo

las cholas a. queso fresco

las blancas requezón
las chinas y las injertas
a chalona y chicharrón

y por último todos los hombres

a pura malva de olor.

EL BESO QUE ROBE

Jaime Soval

Vivo, vivo triste, triste
tu amor mi alma añora

vago, vago solo, solo

tu amor es de otro.

Tú me hiciste conocer

de un beso la emoción

y hoy con üusión

no dejo de soñar.

Y del beso que robé

cautivo yo quedé
preso me dejó
la magia de tu amor.

Vivo, vivo triste, triste
tu amor mi alma añora

vago, vago, solo, solo

tu amor me olvidó.

TE ENCONTRÉ

Los Kipus

Te encontré

un día en mi camino

desde aquel momento

yo te amé.

Trasaste nueva ruta

en mi destino

y de ello nunca, nunca

yo me arrepentiré.
Comprendes que así
te quiero
y espero no olvidarás

que antes
verte ajena

yo prefiero
que me digas francamente

que tu
amor no fue sincero

no hagas que mantenga una esperanza

ni la pongas en la balanza

GINETTE ACEVEDO, ES
indiscutiblemente la fi

gura más destacada en

el campo internacional

que ha surgido de Chi

le en los últimos años.

Su triunfo es indiscu

tible y su nombre se

aplaude incluso en Es

tados Unidos.

DESTINO
(Trío Chimu)

Siempre he soñado
con la fe en el azar

en sueños locos de creer

con la ilusión del puede ser.

Y el fin sin juventud
la vida queda trunca

perdida en su inquietud
sufriendo así mi eterna fe

te conocí

y en tus caricias

vi un ideal,
mi paraíso terrenal

y todo para qué.
Te basta amor que nunca

en el venir vendré.

Lentamente tu voz

me debe el adiós

mortal impresión
más te agradezco
por tantas dichas idas

muchas gracias
no hay más ya
no tengo paz
en el corazón

a quién le importa
el dolor de mis heridas

porque el reloj de la felicidad

en mi ruta del sufrir

no marcó la realidad

de mi esperanza
con los fracasos

de una y otra vez

y ante un triste porvenir
sólo mi destiño es

pensar en ti.

EN TU DÍA

(Pedro Tiniano)

La bóveda azulada

que baña de ambrosía
'

un hábil mensajero

de gran ostentación

anuncia placentero
la fecha de su día.

Que todo es galanura

que todo es floración.

Anuncia placentero
la fecha de tu día

que todo es floración.

que todo es floración

Que flores primorosas
de místicas edades

bañando los ensueños

de la felicidad.

Sobre alfombrado paso

suspiran las deidades

que él día de ventura

de paz y de amistad.

Yo vengo con la lira

de mis fidelidades

en el vagar infierno

por esta inmensidad.
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ANAHI

RAÚL GARDY (Agustín Bolívar), intérprete
destacado, buscó en sus primeros tiempos,
nuevas formas musicales para el folklore. Sin

embargo, alcanzó popularidad con su tona

da "El Motero". Es uno de los mejores de

fensores de nuestra música.

ALEJANDRO ANGELONI, combina sus acti

vidades de médico veterinario, con la com

posición y la actuación, ya que hasta hace

poco integró el conjunto LOS PROVINCIA
NOS. Su obra más difundida es "Tu Beso".

HONORIO CONCHA, talquino, uno de los au

tores más prolíficos de nuestro medio, des

taca por sus innumerables cuecas y tona

das.

PATRICIO MANNS, autor de "Arriba en la

Cordillera", ha incorporado a los ritmos

nuestros, la llamada canción de protesta ac

tual. Dotado de alta sensibilidad ha hecho

historia, especialmente por la reciente apari
ción de su disco "El Sueño Americano".

(Leyenda de la flor del Ceibo)
(Canción guaraní de Osvaldo Sosa j

Cordero) i

I

Anahí,
las arpas dolientes hoy lloran arpegios
que son para ti,

Anahí,
recuerdan acaso tu inmensa bravura,
reina guaraní.

Anahí,
indiecita fea de la voz tan dulce

como el "aguaví",
Anahí, Anahí,
tu raza no ha muerto, perduran tus

(fueros
en la flor rubí.

II

Defendiendo altiva tu indómita tribu

fuiste prisionera,
condenada a muerte, ya estaba tu

(cuerpo
envuelto en la hoguera,
y en tanto las llamas lo estaban

(quemando
en roja corola se fue transformando . . .

La noche piadosa cubrió tu dolor

y el alba asombrada

miró tu martirio hecho "Ceibo en

(Flor".
I (Bis)

Anahí,
las arpas, etc.

MARINA LARA, sus sentidas composiciones,

sin ser muchas, la colocan entre las meio-

res compositoras chilenas.

MI DICHA LEJANA
(Canción de Emigdio Ayala B.)

Sublime añoranza, guarda el alma mía,

y trae la tristeza, en mi soledad,

pienso en el futuro, ya sin esperanza,

porque en la distancia, tú me olvida

rás.
Si en tu cabecita, llevas todavía,

algo de la dicha, de nuestro querer,

piensa que yo lejos, debo sufrir tanto,

sin ningún consuelo, en mi padecer.

II

Por qué, dejaré, de añorarte.
siendo tú el ensueño de mi corazón

podré sucumbir tal vez

por sentir la ausencia
de tu

(dulce amor.

I (Bis)

Hoy que ya la sombra del martirio

(invade,
el triste santuario de mi alma en

(dolor,

surge tu recuerdo como una esperanza,

trayéndome el néctar de tu boca en

1 (flor.

Suspirando evoco tantos días felices

de dicha infinita qi|e no olvidaré

y en mis noches tristes de nostalgias
7

■

(llenas

por seguir viviendo en ti pensaré.

II (Bis)

FOLKLORE

GUARAi

SE QUE TE PERDÍ
(Guaranía de Ocampo y Bragato)

I

Tus ojos que son luceros ya no me

(alumbran
Tu boca que fue mi gloria, quién

(besará
Ausente tú de mi lado sólo hay

(penumbra
Mi alma se desespera de soledad.
Bien sé que ya te perdí amor de mi

(vida
Mis sueños se desvanecen por siempre

(ya
Y sin embargo mi alma no se resigna
Perderte aunque es tan cruda la

(realidad.

II

Se fue para siempre tal vez
llorando nuestro amor

quizás es su sueño también

volver a encontrarnos los dos.

I (Bis)

Tu voz sonora y gentil hoy ya no me

(canta
Tus manos tan pequeñitas busco

(también
Tu "recuerdo como espjna se clava en

(mi alma

Qué triste saberme lejos de ti, mi bien

Bien sé que ya te perdí, amor de mi

(vida |
Mis sueños se desvanecen para siempre

Y sin embargo mi alma no se resigna <

Perderte aunque es tan cruel la reali-

(dad.

MI SERENATA
(Rasguido doble de Fermín Fierro)

A la hora que la luna está muriendo,

justo cuando comenzabas a soñar,

arranqué de mi guitarra unos arpegios;

para que tengas un lindo despertar.

Se entreabrió la ventanita de tu

(rancho,
y ala sombra de un lapacho me

(escondí,

galopaba el corazón ya desbocado;

y empecé mi serenata para
ti.

Escucha mi serenata

que sólo es para ti

yo no sé decir nada;

sólo te quiero "cuñataí'

sólo te quiero, te quiero
"cuñataí".



¡Pom, Pom, Pom!

El ruido me despertó. Entreabrí un ojo (el

otro siguió durmiendo), y miré. Encontré a

una serie de tipos, algunos vestidos como co

léricos, otros chascones, unos con barba, pero

casi todos, con un bombo en la mano.

Pensé, mientras cerraba el ojo abierto y

abría el que estaba cerrado, que se trataría

de una marcha de la juventud del partido

(todos los
, que somos, decimos así, los otros

dicen de la DC), pero me acordé que en ese

tipo de eventos, o sea reuniones de barbu

dos con bombo, Germán no podía faltar. Y no

estaba ahí.

Entonces abrí los dos ojos.

¡Pom, Pom, Pom!

Otra vez el ruido. De repente uno empezó

a tocar la guitarra. Todos comenzaron a ha

cer ruidos raros, como Chiüpum . . . Chiiipum

. . . Chas . . . Chas . . . Chas . . .

De repente, uno cantó. Decía algo así co-

—Prd|6storrios contra todo,

valga,

sotio

tillar

los

|los pr< Tes,

[valga . .

"sentidos" verbos me iluminaron repen-

•Vt;

ente. ¡Claro! .tenía que tratarse' dé¡ ellos,

e cantan canciones de protesta.; Está-

idos ¡untos: ¿Para qué citar nombres?
„''r*-¿ .-A ■■ r

conocidos que los pollos broiler, con

¡Pérencia que a veces los pollos se afei-

?eg uían cantando. Ahora todos- habían for

un gran coro y repetían tanta cosa ex-

que me daba la impresión de estar 'vi-

una pesadilla.

Dic

jan contra la gente que creía en

_ k.
lo que me pareció francamente estúpi-

do. Después cantaron contra la gente que

creía en el hogar, |o que me pareció imbé

cil, y por último, cantaron contra el gobierno,

lo que me pareció deplorable, porque no

cantaban contra este gobierno, sino contra

todos los gobiernos. Cuando terminaron d e

cantar, ya definitivamente despierto, les pre

gunté:

—¿Por qué son así ustedes?

—Ah —dijo uno, chasconcito y mal agesta

do— es que somos "tremendos".

Yo no los encontraba nada de tremendos

y se lo dije. Me respondió un joven rubieci-

tO:

—Y más que tremendos, somos gigantescos.

No quise argumentar nada. Preferí pregun

tar:

—¿Y por qué causa se visten como coléricos

ingleses?

—Es la vestimenta de los que sentimos an

sias de protestar —repuso uno.

—Protestar, ¿contra qué? —dije yo.

—Contra todo me dijeron a coro—.

"■ ¿Por qué? —pregunté yo.

Y se produjo un si lencjo^iaeflwe^Sé mira

ron entre ellos y nadie me dijo nada. Enton-

l ees yo pregunté de huevo: -m

f —¿Han tenido una infancia muy difícil?

¿Han carecido de hogar? ¿No ganan bastante

profesionalmente? ¿No hay entre ustedes nin

guno que tenga auto, o casa propia?

Se miraron otra vez. Algunos agacharon la

cabeza. Parecía que tuvieran algo así como

vergüenza.

Uno de ellos se adelantó:



MÚSICA CHILENA

LOS AUTORES

DONATO ROMÁN HEITMAN, autor de "Mi

Banderita Chilena", entre muchos de sus éxi

tos, se encuentra actualmente radicado en

Estados Unidos, donde sigue componiendo y

grabando.

MARIO CATALÁN. Hq recopilado y compues

to cuecas de tanto éxito como "Aló, Aló".

Trabaja en la Vega Central y es un gran

cantor de cuecas.

bSCAR OLIVARES VASQUEZ. Actor, autor y

'compositor de nota, tiene entre sus éxitos

más destacados, "El Mulato Taguada" y "El

Bautizo". Actualmente dedicado al teatro po

pular.

JAIME ATRIA. Bastaría su cueca "La Con

sentida" para merecer figurar en esta gale
ría, pero ha escrito otras obras de tanta ca-

li'dad como "El Carretero" y "Tus Desde

nes".

CLARA SOLOVERA, maestra "primaria, siem

pre ha combinado su profesión con la mú

sica autóctona, volcándola especialmente en

canciones chilenas dedicadas a los niños.

—Mira, Cave, me dijo, lo que pasa es que

sentimos en nuestros corazones la necesidad

de volver el mundo a la realidad. Es cierto

que algunos hemos tenido casa, hogar, in

fancia feliz y es. cierto que otros tenemos au

to y casa propia, pero hay tantos que no tie

nen nada.

Francamente me emocionó el tipo. Casi le

creí. Pregunté a mi vez:

—Me parece bien, pero ¿qué quieren darle

ustedes a esos pobres desposeídos? ¿Dinero?

¿Bienes materiales? ¿Un negocio?

Saltó entonces otro de estos "muchachos":

—Eso sí que no. No se trata de crear nue

vos capitalistas ni agricultores despiadados. Lo

que queremos es . . .

Y se volvió para mirar a sus compañeros

buscando un argumento que se le escapaba.

Todos bajaron la cabeza. Se produjo un si

lencio pesado. Dije.

—Creo que no están todos de acuerdo ¿ver

dad? porque me parece bien ayudar al que

nada tiene y tenderle la mano al desposeído,

pero, .¿cuál es la razón para impedir a un

hombre que triunfe por sus medios? ¿Por qué

causa no puede alguien trabajando duramen

te llegar a algo? ¿Por qué quieren quitarle

las cosas al que se las ganó trabajando?

Nuevo silencio. Finalmente uno de ellos les

dijo a los demás:

—Vamonos, este tipo es tonto, no entien

de nada.

Y salieron en fila india, cantando otra

canción de protesta, que hablaba de la tie

rra y de que sería un paraíso de toda la hu

manidad.

Y yo me quedé pensando en paraísos como

China Roja y Cuba, al mismo tiempo que evo

caba la figura de algunos no-protestadores,

como Nicanor Molinare u Osmán Pérez Frei

ré, que sin alardes extemporáneos, le dieron

mucho a Chile.



El Apóstol Santiago es la figura central de este grupo

de madera policroma de la región de Aguadillo, al

noroeste de Puerto Rico. Revela marcada influencia es

pañola.

"Tomado de AMERICAS, revista publicada por la

Unión Panamericana en español, inglés y portu
gués".

T

Sirena haitiana de hierro

martillado, movible sobre

el soporte. Su escultor ha

ce cruces para el cemente

rio de una aldea rural.

POR RAÚL NASS

Acodado sobre el pretil del atrio de la vieja

iglesia colonial que domina a la aldea de Metepec,

en México, el viajero oye el rumor vital de la gen

te reunida para el mercado del viernes, abajo en la

calle real y en la plaza. Sus ojos se deslumhran

con la fina luz solar que se cierne sobre el hori

zonte de azules montañas y las doradas milpas de

maíz que cercan los blancos muros de las casas y

se refleja creativamente en los miles de cacharros

multicolores, imágenes y juguetes policromos, te

las, rebozos y mantas tendidos sobre el duro suelo

rojizo. Si nuestro viajero descendiera hasta la pla

za en plan de comprador, podría entrar por un

extremo carente de todo y salir por el otro ves

tido de pies a cabeza, desde guarachas cortadas a

la medida sobre el propio pie por quien las hizo

hasta sombrero, y con ajuar doméstico completo . . .

Piezas, además, de tal colorido y diseño que le

alegrarían la vista por el resto de su vida.

Esto es en Metepec, aldea de un país excepcio-

rialmente rico en artes folklóricas, pero en todo el

Continente el viajero encontrará en mercados abier-

tos o cerrados a los artífices populares, columna

Vertebral de América, que por ¿siglos han creado

y elaborado con sus manos los objetos de uso dia

rio, de adorno, diversión y culto. Esa columna si

gue en el mapa los trazos que marca el asiento

de las grandes culturas precolombinas y mantiene
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su vigor en los puntos claves donde se encontra

ron con la iberolatina: México, Guatemala, Co

lombia, Perú, Bolivia, entre otros, y en el extremo

sur de Chile, que fue el último baluarte de la re

sistencia colonial española. Pero en todos los paí

ses latinoamericanos sobreviven las artes populares

con mayor o menor riqueza y variedad. En los Es

tados Unidos, en cambio, subsisten pocas de las

artesanías florecientes en la época anterior a su ex

traordinario desarrollo económico. Sherwood Ander-

son, el gran escritor norteamericano, señaló con

angustia la pérdida de la tradición de las artes

manuales en los grandes países industriales, que

consideró la mayor tragedia del siglo XX, y afirmó

que el porvenir de la humanidad dependía de su

restauración. El futuro está, pues, en las manos de

los ceramistas y tejedores de Solóla, Ráquira, Aya-

cucho, Oruro, Caruarú . . .

En los últimos años, la tradición artesanal de

la América latina se ha reanimado. Los movimien

tos de raíz popular, como la Revolución Mexica

na entre otros, han afirmado su valor como fuen

te de cultura nacional. Artistas, críticos y público

se entusiasmaron con las obras de arte popular que

figuraron en las exposiciones enviadas por el Go

bierno de México a Nueva York en 1940 y a Lon

dres, París y Estócolmo en 1953. Algunas de las

obras exhibidas eran únicas, pero en su mayoría
—al igual que las de México y otros países que

forman esta historia gráfica— son de fácil ad

quisición y por muy poco dinero en los mercados

de pueblos y ciudades. Los visitantes que no dis

ponen de mucho tiempo pueden obtener informa

ción y a veces hasta adquirir piezas en entidades

estatales o semipúblicas como: el Museo de Artes

Populares, en Santiago de Chile; La Comisión Na-

Cerómica de un can-

gaceiro, típico bandido

brasileño, vendida por

su creador, Vitalino, en

el mercado de Carua

rú, cerca de Fortaleza.

Sus obras son general
mente verde oscuras, con

ligeros toques de cr ,o-

res vivos.

cional de Folklore, Palacio de Itamaraty, en Río

de Janeiro; el Instituto de Arte Peruano, en Lima;
el Museo de Artes Populares, en Ciudad de Mea-

co; el Instituto Nacional de Folklore y el Salón

de Exhibiciones del Ministerio de Fomento, en Ca

racas; el Centro de Arte, en Port-au-Prince; el Mi

nisterio de, Asuntos Campesinos, en La Paz; el Ins

tituto Ecuatoriano de Antropología, en Quito; el

Museo de Antropología, Arte e Historia, en Río

Piedras, Puerto Rico.

Se cuenta que hace mucho tiempo un gran se

ñor europeo decidió viajar al Nuevo Mundo, Me

ses de lentos preparativos y estudios precedieron al

largo y azaroso viaje, hasta que un día el capitán

del velero le señaló una línea en el horizonte. Le

dio el catalejo y él miró unos instantes y pregun

tó: "¿América? ¡América! —le respondieron— . Muji

bien, regresemos a Europa" ... Los artífices popu

lares' nada pueden ofrecer a los que como ese ca

ballero se conforman con una imagen subjetiva del

Nuevo Mundo. Pero constituyen en cambio una

fuente invalorable de cultura e inspiración para los

que quieran comprender a los pueblos del Conti-
'

nente, y afinar su propia sensibilidad por medio

de visiones, recuerdos, sensaciones y objetos que

muestren la huella de la mano que los modeló,

pintados con una tonalidad muchas veces única, que

son imagen viva "del- pueblo, reflejo fiel de la his

toria del país visitado. Quien no haya tenido en

sus manos algunos de los juguetes que los artesa

nos mexicanos hacen para el Día de Difuntos, no

-podrá jamás comprender su peculiar sentido de la

muerte, ¿qué otros podrían pintar en color sobre

la frente de una calavera de dulce la inscripción

"Tan Bonita"?

Los artesanos de hoy son continuadores de los

prehispánicos y han heredado sus cualidades esté

ticas, técnicas, herramientas y estilos, y los han

enriquecido con los elementos de la cultora occi

dental —en algunos casos oriental— aportados

por los conquistadores europeos, especialmente en

cuanto a los temas de las obras. Y será estímulo

apasionante para el que adquiera alguna pieza de

cerámica, por ejemplt?, saber que se fabrica desde

hace más de 2.500 años y que el diseño del traje



Jarra d e cerámi

ca que imita una

"cantora" tocando

guitarra, hecho en

Quinchamalí. El co

lor negro se obtie

ne mezclando pol
vo de carbón con la

greda.

teatro popular; el peruano graba con orgullo atá

vico la figura de un emperador inca; el de más

allá, con orgullo pinta los colores de su bandera

nacional en el estandarte del Apóstol Santiago.

Por esto no hay nada que refleje mejor el espí

ritu de un pueblo que sus obras de arte popular

—su manifestación más auténtica, la única que no

se puede adulterar-r-. Son inconfundibles por sus

colores violentos, limpios y valientes, pintados con

atrevimiento, sin vacilación, con toda la fuerza de

su vibración y brillo; por la simplificación de las

formas enriquecidas con motivos de la naturaleza o

abstractos, tradicionales ó contemporáneos, que el

viajero observador podrá identificar como una sín

tesis de las piezas de otras épocas, expuestas
en mu-

ARTE

POPULAR

típico dé mujer, que lleva como regalo, es el mis

mo que estaba de moda cuando todavía no exis

tía París... El que indiferente naya dejado esca

par la oportunidad de 'poseer un toro de cerámica

peruana de Pucará habrá perdido también la de

comprender un poco mejor el misterio de la inte

gración cultural iberoamericana, porque el toro es

europeo y la obra de arte que lo representa es

esencialmente indígena.

Pero el artífice americano no se limita a man

tener una tradición antigua y magnífica, la conti

núa y enriquece constantemente con su imagina

ción creadora, las leyendas y
mitos aportados por

el tiempo- y los elementos que le suministra la rea

lidad de su medio. Los trabaja e incorpora en sus

obras sin tener para nada en cuenta él tiempo em

pleado y el costo de producción. Es un arte emi

nentemente emotivo y- tanto más rico, complicado

y perfecto cuanto más íntima es la vinculación del

objeto con la familia o los coterráneos, la aldea o

el país, las creencias o las pasiones del artista po

pular. El guatemalteco diseña complejos motivos en

las vasijas para el uso de su casa; el mexicano de

forma con gracia picaresca el rostro de sus enemi

gos o reproduce con afectuoso realismo el de su

héroe favorito, Emiliano Zapata, Cantinflas o Lá

zaro Cárdenas, en la cabeza de los títeres de su

Aterradoras máscaras he

chas en Oruro, Bolivia,
se usan para las diabla

das del carnaval. Como

esta danza es también

popular en otras partes,
las máscaras de Oruro se

consiguen con facilidad.

seos, y la realidad actual. Y siempre podrá obte

ner esas obras directamente de las propias manos

creadoras, en cualquiera plaza de pueblo, bajo la

clara luz solar. Si pregunta a la ceramista cómo hi

zo el plato maravilloso, contestará con una senci

llez antigua palmoteando, suavemente, igual que

aquella mujer de Tzintzuntzan, en Michoacán, "Co

mo se hacen tortillas" ... Y eí viajero se lleva

rá junto con la obra de arte popular, que repre

senta una tradición secular de artesanía y refleja

creativamente la luz y el color, la enseñanza de la

copla:
El del saber popular

que encierra todo el saber
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LOS AUTORES

RAÚL DE RAMÓN. Santacrucino autor de

bellos temas representativos de todas las re

giones folklóricas de Chile. Sus rnayoreS'' éxi
tos han sido "Rosa Colorada" y "EÍ Curan

to".

FERNANDO LECAROS SÁNCHEZ. Trabaja en

el Instituto Traumatológico. Creador de "Ma

puche Soy" y "Amotuyaney", canciones de

temas araucanos con ritmo de "mapuchi-
na" que él creó.

ROLANDO ALARCON. Profesor primario, es

cribió casi todas las resfalosas que estuvie

ron tan de moda. Ahora ha cambiado a un

estilo más depurado y sereno de gran altu-.

JORGE BERNALES, ¡unto a DIEGO BARROS

son autores de temas imperecederos como

"Bajo el Sauzal" y "Bajando pa' Puerto Ai-

CARLOS OLIVARES, destacó siempre como

hombre de teatro y de música popular.

Gran animador de las primeras cuecas que

se grabaron, escribió además, entre otras:

"El Whisky y la Chicha" "La Llorona' . Fue

la primera figura del primer gran espectácu

lo folklórico que se formó en Chile, llama

do "La Fiesta de los Campos Chilenos".

EL MARINERO
(Cueca de Segundo Zamora A.)

Quisiera ser marinero,
te la llevarís, te la llevarís, te la

(llevarás

y navegar por los mares

y tener en cada puerto
te la llevarís, te la llevarís, te la

(llevarás
un amor que me depare.

El marinero sufre
los sinsabores,

te la llevarís, te la llevarís, te la

(llevarás

porque va dejando amores.

Dejando amores, sí

rubias, morenas,

te la llevarís, te la llevarís, te la

(llevarás
caramba miren qué pena.

Yo por tu amor me muero,

soy marinero.

A LA FIESTA

(Cueca de Segundo Zamora A.)

Ya llegamos a la fiesta

caramba—las guitarras están sonando

la gallada de la Vega
caramba—con Mario la están cantando.

Sírvanme un trago luego
esa es la cosa

que al cabezón Rubén

le gusta la Carmen Rosa. ,

La Carmen Rosa, sí

alborotado,

y los porotos verdes \

caramba—dejó botado.

Esta sí que es vida

dijo la Aída.

EL HOCICÓN
(Cueca de Segundo Zamora A.)

Conozco un viejo hocicón

que tiene lengua de chicote

cuando se pone a pelar
se le hincha hasta el cogote.

Pela hasta su mamita

y toda la parentela

pela hasta sus amigos

y también pela a su abuela.

Hasta su abuela, sí,

viejo lengua de polea

Ruecas
\¡uat0n zamoM0|

le botaron los dientes

todavía no se cabrea.

Hay que darle la tanda

al viejo lengua de bufanda.

EL REGODEÓN
(Cueca de Segundo Zamora A.)

Me gustan de quince a veinte

las chicas-las chicas pa pololear^

ya no me-ya no me gustan las viejas

por lo arrugá-por lo arrugada, que están,

Yo quisiera, una rubia

caramba-que sea bella,

si encuentro una morena

caramba-me voy con ella.

Me voy con ella, sí,

caramba- me gustan todas

las encuentro bonitas

caramba-y engañadoras.

Me espera allá en la esquina,

caramba-una colorína.

ESTRELLA

SOLITARIA
(Cueca de Segundo Zamora A.)

En la corte de los cielos

caramba; donde hay estrellas por míks,

Dios mandó la más brillante

a la bandera de Chile.

La Bandera chüena

caramba; es la más bella

con blanco azul y rojo

caramba; y su linda estrella.

Su linda estrella, sí,

caramba; la más brillante

que en todas las batallas

caramba; salió triunfante.

Yo doy mi vida entera

caramba, por mi bandera.



MI CABO

(Cueca de Segundo Zamora A.)

Qué bonito es ser soldado

pa vestir de militar

a las chiquillas les gusto
por el paso regular.

Cuando estoy de salida
me curo como tetera

con el cabo Chamorro

y con el cabo Cabrera.

Cabo Cabrera, sí

también el cabo Zapata
con el cabo Machuca

hay que ver que son piratas.

Chitas que es hostigoso
caramba el cabo Troncóse

CUECAS DEL "GUA

TÓN ZAMORA".

Segundo Zamora popu
lar figura de la música

chilena nos entrega un

LP titulado "Cuecas pa
ra los Guatones".

CON ACORDEÓN
(Cueca de Segundo Zamora A.)

De los bailes de mi tierra,
lo más lindo es una cueca, con

(acordeón,
que la baila todo Chile

cuando se cuando se canta de corazón.

También es más bonita

cuando hay pandero
arpa, guitarra y piano
y un buen tormento, con acordeón.

Un buen tormento, sí
me condenara,
si encontrara una negra

que me cantara, con acordeón.

Hago sonar las teclas
Viva la cueca.

EL FARRERO

(Cueca de Segundo Zamora A.

Soy roto muy re farrero

en las noches santiaguinas
recorro por todas partes
donde hayan buenas cantinas.

Voy al Pollo Dorado,

después voy al Bodegón

agarro por Bandera

y me tomo mi cañón.

Manso cañón, ay sí

y me curo hasta el pescuezo

viene el radiopatrulla
y quiere llevarme preso.

Yo me voy a plantar
caramba pero a tomar.

EL BOCHINCHE

DEL PAN

(Cueca de Segundo Zamora A.)

En una panadería, ay, ay, ay
se alborotó todo el pan, con levadura

el que hizo de cabeza ay, ay, ay

fue el maldito pan candial, con leva-

(dura.

La chocosa y el suizo

muy presumido ay, ay, ay

quisieron armar rosca

al pan batido, con levadura.

Al pan batido, sí

y la coliza, ay, ay, ay
va saliendo del horno

haciendo risa, con levadura.

Que meten tanta bulla,
dijo la hallulla, si ay, ay, ay.

TU MIRADA

(Cueca de Segundo Zamora A.)

Morena, el amor que yo te tengo,
(si ay, ay, ay,

morena es tan puro y verdadero, para
(querer,

morena por mirar a tus ojitos, si ay,

(ay, ay,
morena ahora estoy hipnotizado, en-

(fermo de muerte.

Tienes unos ojitos
grandes y bellos, cual verde mar
cada vez que los miro

con sus pupilas me hacen soñar.

Me hacen soñar, ay sí,
tus ojos verdes, sí ay, ay, ay,
ahora sólo te pido otra miradita

y de mí te acuerdes.

Te pido una cosita,
otra miradita si ay, ay, ay.
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VIRREY DE

MEDIANOCHE
(W. Bascuñán)

Cuentan que en Lima

cuando anochece

y las sombras van

cubriendo la ciudad,
se oye un murmullo

por las callejas
es como un canto,

fantasía y realidad.

Dicen que viene

a medianoche

evocando el pasado, el ayer.
Un apuesto Virrey
que no pudo olvidar

el encanto

de esta Lima señorial.

Y se encienden los balcones
■

y las rejas que dormitan
se despiertan
ante el paso del Virrey.
Ya viene por las callejas
que van cantando,
al ritmo de los corceles de su carrua-

Ue
y brillan en los salones

de fino encaje
luces que habían dormido una eterni-

(dad
Ya viene, van repitiendo
viejos mulatos

que se persignan volviendo el rostro

ante la visión

y de un balcón que guardaba
fiel su secreto

se oyen promesas de un amor que no

(murió.
Vieja Lima
en el embrujo de tu noche

un rumor se va perdiendo,
en la ciudad.

EL CUCHIPE
Orozco-Cesan

De Sipaquirá yo vengo
de pagar una promesa (Bis)
Y ahora que estamos solitos

ven acá y así me besas (Bis)
Qué hay de cuchipe
hola Dolores

abre la puerta
prende la vela

tiende la cama

qué hay de cuchipe
qué hay de cuchipe
qué hay de Dolores. (Bis)
Negrita si tú me quieres
méteme tras de la puerta (Bis)
que como tu mama es tuerta

ya creerá que soy la tranca, (bis)
Qué hay de cuchipe
hola Dolores etc.

Eres chiquita y bonita

lástima que seas tan loca (Bis)
pareces guitarra vieja

que cualquiera a ti te toca (Bis)
Qué hay de cuchipe etc.

PALMENIA PIZAKKU

Indiscutida primera figu-
chilena del folklore

americano.

ra

EL ALMA EN LOS

LABIOS
(A. SILVA-F. Paredes)

Cuando de nuestro amor

la llama apasionada
dentro de tu pecho amante

contemples extinguida.
Ya que sólo por ti

la vida me es amada,
el día que me faltes

me arrancaré la vida.

Por qué mis pensamientos
llenos de este cariño

que en una hora feliz

me hiciera esclava tuya.

Lejos de tus pupilas
soy triste como niño

que se duerme soñando

con su acento de arrullo,

y se duerme soñando

con su acento de arrullo.

Para envolverte en besos

quisiera ser el viento

y quisiera ser todo

lo que tu mano toca

ser tu sonrisa, ser
hasta tu mismo aliento

para poder estar
más cerca de tu boca.

Perdona si no tengo
palabras con que pueda
decirte la inefable

pasión que me devora

para expresar mi amor

solamente me queda
rasgarme el pecho, amado,
y en tus manos de seda

dejar mi palpitante
corazón que te adora.

EL CAMINO DE LA

VIDA
(D.R.)

El camino de la vida

ya te enseñará

ya te enseñará

a no ser así.

Lo que tú me prometiste
me lo debes dar

porque eres para mí

para mí no más.

Hoy que estoy desesperada
porque me lo des

sales con que no

que no me lo das.

Lo que tú me prometiste
me lo debes dar

eso es para mí

para mí no más.

Sabes que las promesas

que no se cumplen en él amor

siempre tarde o temprano

pueden pagarse
con gran dolor

ya verás ya verás.

ÉXITOS DE PALMENIA



MÚSICA CHILENA

LOS AUTORES

ESTEBAN JIMÉNEZ, autor entre otras can

ciones de "Adiós Mariquita Linda", es

uno de los menos difundidos y que más

le han dado a la música nuestra. En

tre otras obras, destaca también "Vivo Pe

nando".

•

CARLOS ULLOA DÍAZ, autor de "A las

cuatro de la Mañana" y muchas otras, tam

bién destacó en otros campos de la mú

sica popular, bailable, grabándose sus te

mas incluso en Estados Unidos.

•

FELIPE PAEZ VERGARA, escribió sentidas

tonadas que abarcaron una época d e

nuestra música popular.

•

JOSÉ GOLES, que cumpliera brillante fae

na entre los años 39 y 42, con sus "Es

tudiantes Rítmicos" destaca esencialmente

por sus éxitos en el Festival de Viña del

Mar. Es ahora presidente de la Corpora
ción de Autores y Compositores.

CUECA DEL POBRE
Tumbamelámelá

si ando de día-zapatería.
Chitas la payasá
si ando de noche- no para un coche

(Bis).
Tumbamelámelá

no tengo plata
- pobre mi guata.

Chitas la payasá
me tomo un trago

-

pa eso pago.
Cuando estoy en las tomas

guacho fonola
-

pago mi plata
aunque como tetera

al poco rato ■ me quee pato.
Cuando estoy en las tomas

pago mi plata
- guacho fonola.

Pago mí plata sí,
con vino tinto - morir quisiera
sin cobre en los bolsillos

como membrillo -

y en la ceguera.

Irme pal cementerio
bien güeñas noches -

pero re serio.

YO NO SE POR QUE

(Del Foggiano)

Palmenia Pizarro

Yo no sé por qué

siempre imaginé que un amor tendría

tal como soñé en mi triste vida

de soledad.

Hoy que te encontré

que eres para mí

como una alborada

. que envuelve a mi ser

con divina luz
! de amor y de fe.

| Fue una'sensación de felicidad

) que no conocía

¡I y llegó hasta mí

!¡ con el tierno encanto

1 de tu mirar.
i

\ Eres para mí y soy para ti

j porque Dios lo quiso

lj y nadie jamás

¡i podrá separar lo que Dios unió.

1 RUEGA POR

NOSOTROS

(Fuentes Cárdenas)

¡i Señor eterno Dios

¡j ante tú altar

') yo vengo a suplicarte

| a rogar por el alma

| de mi amado

; que la muerte tan cruel me arrebatara.

i¡ Yo sé que tu poder es infinito

? y eres igual con pobres y con ricos

¡: y es por eso que en ti

!¡ busco el consuelo

\ para este corazón que está marchito.

¡
j¡ Sí estoy dormida lo sueño

¡ si estoy despierta lo miro

| por donde quiera que vaya su recuerdo

|! va conmigo.

i Llorando paso las noches

¡i paso las noches. llorando

i para mí el sol ya no brilla

':
entre sombras voy vagando.

:¡.
i Señor eterno Dios,
1
ante tu altar estoy aquí
de hinojo

"< él ya se fue

; y yo quiero morirme

l perdónalo, Señor, y ruega

;; Dor nosotros.

COPAS LLENAS

(Lucho Oliva)

Ayer pasé por tu vereda

tu puerta estaba abierta

y en el fondo te vi.

Mis ojos sollozaron de pena
recordando lo buena

que fuiste para mí.

Seguí paso a paso a la esquina
allá en la cantina con tragos
me embriagué.
Creía así matar mi pena
bebiendo copas llenas

de ti más me acordé.

No puedo
te juro yo no puedo
soportar este llanto
mientras más te recuerdo

es más duro mi quebranto.
Ni con tragos de licor
se apiadan del dolor

que hay en mi pecho.
Ya quisiera descansar
te trato de olvidar

pero no puedo
ya quisiera descansar
te trato de olvidar

y más te quiero.

LA CUECA ES AMOR

(Margarita Torres)

Me gusta el folklore de Chile

y verla la cueca bailar (Bis)

Los huasos con sus espuelas
y su claro tintinear.

Me gusta el folklore de Chile.

La china se le ofrece
al huaso y le coquetea
Y el huaso reempeñoso
la mira y le zapatea.

Le zapatea sí

sacando chispas del suelo
como diciendo mí alma

estoy que por vos me muero.

Ven pa' ca huaso leso,

pa' que te gañís un beso.



1 EVOLUCIÓN

JV,uestra c ancion <^/ V acional

El 19 de julio de 1819, por orden e

idea del entonces Director Supremo, Ge

neral D. Bernardo O'Higgins, el Ministro

de Estado D. Joaquín Echeverría, escribió

la siguiente carta a D. Bernardo Vera y

Pintado:

"Deseando su Excelencia que el aniver

sario del Diez y ocho de setiembre de es

te año se solemnice con la alegría y decoro

correspondiente, me manda encargue a Ud.

(como tengo el honor de hacerlo) la for
mación de una canción patriótica análoga
a la fiesta, i que pueda cantarse en aquel
día por distintos coros, confiando de su pa

triotismo y talento el pronto despacho de

este encargo para que haya tiempo de es

tudiarla".

Tal es la razón porque el 19 de Julio de

1819 se ha estimado en muchos estudios co

mo la fecha de nacimiento del Himno Na

cional de Chile, aunque, como es lógico,
el texto correspondiente fue escrito después

y conocido sólo por el'\Senado el 20 de

Septiembre de dicho año, en que junto
con aprobar sus versos le dio asimismo el

título de "Canción Nacional de Chile",

propósito que fue de inmediato aprobado

por el propio O'Higgins.

Pero, ¿y qué se cantaba antes?

La respuesta sorprenderá a no pocos: el

Himno Nacional Argentino: "Oid morta

les el grito sagrado: | ¡Libertad, libertad, li

bertad!"

Dicho Himno fue cantado por todo el

pueblo después de Chacabuco y Maipú.
Fue interpretado por las bandas en las mis

mas oportunidades, y sólo más áe un año

después comenzaría a oirse otra letra,
la de Vera y Pintado,, porque la \ música

**
oH i g<^

continuó siendo la del maestro Blas Pare-

ra, que es la del Himno Argentino.

Evidentemente, pese a toda la amistad

que había con la Argentina, tal estado de

cosas no podía eternizarse. Y don Domin

go Arteaga, entonces empresario teatral, qui
so darle otra música, para cuyo efecto se

la encargó a un autor peruano, José Rava-

nete, que quiso hacer calzar con los ver

sos de Vera y Pintado la música de una

canción española. Lo traicionó el ritmo y

para dar solución agregaba al final de ca

da estrofa una serie de "síes". De este mo

do, por ejemplo, se cantaba: "Nuestros pe
chos inflama el valor, sí, sí, sí, sí".

El absurdo se tradujo en fracaso casi de

inmediato, abandonándose la música, pe
ro dejando una elocuente demostración de
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Canción

donde viene el famoso "sí, sí, sí, sí" tan li

gado a muchas canciones de nuestro fol

klore: es cabalmente español.

Arteaga era hombre porfiado y no des

mayó en sus intentos. Así, para el cumplea
ños siguiente de O'Higgins, el 20 de Agos
to de 1820, fecha en que asimismo inaugu
raba una nueva sala teatral, estrenó otra

"Canción Nacional", siempre con los ver

sos de Vera y Pintado, pero ahora con mú

sica de un maestro chileno, originario de

Renca: D. Manuel Robles, quien dirigió
la interpretación en persona, ganando de

inmediato apoyo del público y de O'Hig

gins, con lo cual la música del Himno Ar

gentino dejó ya de interpretarse.

En esta fecha, por esto, nace realmente

el primer Himno Nacional de Chile com

pleto.

El Himno compuesto por Bernardo Ve

ra y Pintado satisfizo, en sus comienzos, el

distanciamiento con España por efecto de

la Independencia. Sus versos eran muy vio

lentos y exaltaban, característica propia a

la época, al pueblo araucano. Eran tam

bién muy inflamados, de acuerdo al sen

timiento patrio de entonces. Citemos una

estrofa :

¿yr/i////A

"En sus ojos hermosos la Patria

Nuevas luces empieza a sentir,
I observando sus altos derechos

Se ha incendiado en amor varonil.

De virtud i justicia rodeada

A los pueblos del orbe anunció

Que con sangre de Arauco ha firmado

La gran carta de emancipación".

En otra estrofa se alude asimismo a los

araucanos :

"De Lautaro, Colocólo i Rengo
Reanimad él nativo valor,

I empeñad el coraje en las fieras

Que la España a estinguirnos mandó".

Como decíamos, en la primera época el

fervor no se detuvo a considerar los versos

con sentido crítico. Todos en realidad, se

identificaban con ellos. Pero el tiempo que

aquietó los espíritus llamó a un cambio. Y

de los 84 versos primitivos sólo iban a que

dar 4, los más inmortales, aunque también

serían luego discutidos por su ritmo. No

obstante, siguen vivos, con fallas y todo:

"Dulce Patria, recibe los votos

Con que Chile en tus aras juró:

Que, o la tumba será de los libres

O el asilo contra la opresión".

Fue don Andrés Bello el primero que

tuvo una crítica adversa y muy justificada.
El verso que dice: "O el asilo contra la

opresión", lo calificaba de "renglón". La

causa estaba en que rítmicamente obliga a

decir "contra" y no "contra". El "contra",

sin embargo, se mantiene. Y no se mantu

vieron, en cambio, las innovaciones. La

más importante fue del poeta porteño

Eduardo de la Barra, para quien el Coro

debía decir:

/

"Dulce Patria, recibe los votos

Con que el pueblo en tus aras juró;

Sé la tumba de nobles guerreros,

í O una libre y altiva nación".

i
E¿ 1822, a su vez, la llegada a Chile de

dodJuan Crisóstomo Lafinur provocó otro



1826

remezón. Don Juan encontraba que la mú

sica de Robles era insoportable y compuso

otra. Se la cantó y tuvo éxito, pero arre

pentido, más que nada por no herir a Ro

bles tan directamente, guardó su música pa

ra siempre y Robles siguió como autor. Pe

ro ya está dicho, el tiempo es juez impla
cable. Y la gente comenzó a notar defec

tos en la música de Robles. El agudiza-
miento de los juicios adversos hizo impac
to en el Gobierno, que además ya había

tomado nota de que la música no estaba

Considerada bajo reconocimiento oficial. De

este modo, el General Francisco Antonio

Pinto, entonces Presidente de la República,

encargó a don Mariano Egaña, Ministro en

Londres, la tarea de buscar un músico que

compusiera un nuevo Himno, aunque ba

sado siempre en la letra de Vera y Pinta

do.

Sufge así la actual música, original del

maestro catalán don Ramón Carnicer, y

cuyo estreno se hace en Santiago el 23 de

Diciembre de 1828.

La juventud se entusiasmó con la nueva

música. Los viejos en cambio, a menudo

solían gritar pidiendo: "¡La Canción vie

ja, la Canción vieja!". Fue una reacción na

tural y breve.

Restaban los versos. Apagados ya muchos

rencores, se alzaron voces clamando por un

I9IO

cambio, particularmente de aquellos que re

sultaban muy ofensivos para España, como

éstos :

"Esos monstruos que cargan consigo
El carácter infame y servil

¿Cómo pueden jamás compararse
con los héroes del cinco de Abril?"

Es aquí cuando aparece don Eusebio Lí-

llo. Empleado modesto en el Ministerio del

Interior, su nombre era conocido a través

de varias producciones literarias de mérito.

A través del Ministro Manuel Camilo Vial

fue solicitado por el Presidente, don Ma

nuel Bulnes, para crear una nueva letra.

Aún influenciado por los ecos últimos

del rencor de la lucha libertaria, don Euse

bio se exaltó en el Coro :

"Libertad, invocando tu nombre

La chilena y altiva Nación,

Jura libre vivir de tiranos
I de extraña, humillante opresión".

Don Andrés Bello, junto con mostrar su

agrado por la nueva letra, tachó la palabra
tiranos, empleada en el coro, arguyendo que

podía servir a fines sediciosos. Don Euse

bio, entonces, optó por conservar el Coro

de Vera y Pintado: "Dulce Patria ..."



Nuestra

Canción

Nacional

El 17 de Septiembre de 1847, en esta

forma, "El Araucano" publicaba los nue

vos versos que ahora conocemos. Chile te

nía ya su "Himno Nacional". El definiti

vo. Pero aún iban a subsistir problemas. A

raíz de la ruptura de relaciones con Espa
ña en 1866, que trajo consigo el bombar

deo de Valparaíso, don Eusebio cambió la

primera estrofa. Y en vez de decir: "Ha ce

sado la lucha sangrienta, | ya es hermano

el que ayer invasor", se decía: "Otra vez

la lucha sangrienta, | nos provoca un aleve

invasor". En 1867, sin embargo, por efec

to del Tratado de 1867, los nuevos versos

fueron reemplazados por los antiguos.

La crítica que subsistía, entre los recal

citrantes, era que la letra de Lillo era poco

belicosa. El tiempo, pese a todo, ha borra

do estas críticas.

Hecho paradojal, desde otro ángulo, es

que casi nadie sabe nuestro Himno Patrio

completo, ni menos en su interpretación
musical correcta. Y es que, al margen de

las dificultades rítmicas, está el fenómeno

de intentos de cambios realizados en el

presente siglo. En efecto, en 1908, el Mi

nisterio de Instrucción Pública, servido en

tonces por don Domingo Amunátegui So

lar, fue requerido por una solicitud en que

se planteaba un himno distinto al de Car-

nicer. Se formó polémica en torno, porque

se acusaba al Himno y la música de Car-

nicer de una serie de fallas. Y para subsa

nar la impasse se decidió consultar el tex

to original, la partitura que don Mariano

Egaña había enviado desde Londres cuan

do pidió la música a don Ramón Carnicer.

Y se descubrió lo insólito: la partitura ha

bía desaparecido.

El lío fue mayor.

Una comisión designada especialmente

para estudiar las / solicitudes de cambios de

claró, tras sesudo estudio, que efectivamen

te la canción /Original adolecía de algunos

defectos posibles de subsanar y que la mú

sica original de Carnicer no había recibido

hasta, ia fecha reconocimiento oficial. Pe-

-ro, ¿dónde estaba el original ...?

Incluimos una versión facilitada para canto y

piano de nuestra Canción Nacional que puede

ser separada del grueso de la revista sin que

ella pierda su continuidad. La portada corres

ponde a la publicación hecha con motivo del

Centenario de la Independencia.

Por entonces apareció en El Diario Ilus

trado un artículo en el que, junto con in

formar que el original estaba perdido, no

ticiaba que algunos particulares eran due

ños de copias de la primera edición, y que

antes de adoptar cualquier cambio debía

consultarse alguna de estas copias. Don Ma

riano Meló Egaña, descendiente de don

Mariano Egaña, tenía en realidad una copia

y la entregó al Ministerio de Instrucción

Pública, con lo cual se dio término al asun

to: ¡la música de don Ramón Carnicer se

guiría como la más propia al Himno!

¿Se acabó aquí, sin embargo toda discu

sión? Nada de esto. En 1909 se comisio

nó al Conservatorio para que editase 1.000

ejemplares de la Canción Nacional, pero

un editor avivado imprimió 1.000 bajo el

título "Himno Patrio de Chile, música de

Ramón Carnicer, destinado para el uso de

las escuelas públicas".

El autor era el músico Fabio De Petris,

enemigo declarado de la música de Carni

cer, pero que, felizmente, falló en sus in

tentos, pese a que su edición alcanzó a

ser repartida en las escuelas, provocando
desconcierto. En 1910, por lo mismo, a raíz

del Centenario se hizo, por encargo espe

cial del Gobierno, la edición definitiva, que

corresponde a la actual, aun con la falla

del "contra la opresión", ya asimilado por

todo el pueblo chileno.

Pocos Himnos Nacionales registran, pro

bablemente, mayor evolución y revolución

en su existencia. Sea como fuere, estamos

ya a 148 años del propósito de crearlo, y

cantado hoy con más o menos variaciones,

nadie deja de reconocerlo como la mayor

expresión de nuestro sentimiento patrióti

co
'

JOSÉ MARÍA PALACIOS.



HIMNO PATRIO *

DE LA REPÚBLICA
DE CHILE

i
•

LETRA DE D. EUSEBIG LILLO

MÚSICA DE D. RAMÓN CARNICER

-a

1910

CENTENARIO

-r»l . .

■



i

HIMNO NACIONAL DE CHILE

Lttra

EUSEBIO LILLO

MARCIAL

Música
RAMÓN CARNICEI

mi
.- 4-

ff-

^

r

S3- iBgi

Ü
■wn

^¡

'T?
í¥
'H

tmtm

»-»►

JtiJuj) gg
* *** t *

£i
1 p

tffftfrt

rLLTfirf fjBgi

U'UU'U^

i*f agt^tt » ->: LL ü>im

m ra^g f giro&

Pu _ ro Chí _ lees tu cié - loa - zu _ la do pu . raí

É* a ^ i n
!'• 1

^=*=*
DO

m 1=1=1:

z¿z

m
t#

m
m
e

ÉÉÉ

bri - sos te cru - zan tam .bien y tu cam . po d« fio .
res bor-í



..fe,**"*" \.^..

€

■
«Hp

*

\

f. SMrfí

%'ii;-x

JJÍ-JÍ

AYÚDEME USTED, COMADRE

gritar un Viva Chile"

. séptimo
de ^

Jerarquizar la música

chilena y destacar el es

píritu de superación y lu

cha del pueblo chileno, ha

sido la idea central que
dio vidéf al programa que

presenta el Canal Trece:

"AYÚDEME UD., COMPA

DRE".

Para lograrlo, se ha re

unido a lo más granado
de nuestro folklore en una

producción ideada por
Germán Becker, bajo la

dirección de Arturo Nico-

letti. Los Perlas, son, nexo

y animadores del p r o g r a-

ma y sus anécdotas y si

tuaciones tienen lugar en

un taller que poseen, don
de "arreglan" de todo.

Chistes, canciones y bai
les se hermanan en forma

amena y liviana y en ca

da instante (combinado con

telecine) se muestra el es

píritu nacional y lo que es

tamos realizando todos

por un Chile mejor.

continua ei



®Www>

"LOS PERLAS'
celebran sus

doce años

de vida

%Xyv artística
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AYÚDEME USTED, COMPADRE.

Chile, compañero",
con Myriam.

viene de la pág. 43

Myriam, Pedro Messo-

ne. Los Quincheros, Los de

Ramón, el Coro Santa

Marta, Roberto Parada y el

Dúo Rey Silva, filmaron en

video tape, el primer pro-

grama. Posteriormente se

incorporarán otras figuras
de renombre.

Un esfuerzo que mere

ce ser destacado y que ga

na nuestros mejores aplau
sos.

"Anda, mi vida y dile, que Viva Chile
,. ____..

.
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HIMNO NACIONAL DE CHILE

CORO

Dulce Patria, recibe los votos

con que Chile en tus aras juró

que o la tumba serás de los libres

o el asilo contra la opresión.

IV

Ha cesado la lucha sangrienta;

ya es hermano el que ayer invasor;

de tres siglos lavamos la afrenta,

combatiendo en el campo de honor.

El que ayer doblegábase esclavo,

libre y al fin y triunfante se ve;

libertad es la herencia del bravo;

la victoria se humilla a su pie.

Si pretende el cañón extranjero

nuestro pueblo osado invadir,

desnudemos al punto el acero

y sepamos vencer o morir.

Con su sangre el altivo araucano

nos legó por herencia el valor;

y no tiembla la espada en la mano

defendiendo de Chile el honor.

II V

Alza Chile, sin mancha la frente,

conquistaste tu nombre en la lid;

siempre noble, constante y valiente

te encontraron los hijos del Cid.

Puro, Chile, es tu cielo azulado;

puras brisas te cruzan también,

y tu campo de flores bordado,

es la copia feliz del Edén.

Que tus libres, tranquilos coronen

a las artes, la industria y la paz,

y de triunfos cantares entonen

que amedrenten al déspota audaz.

Majestuosa es la blanca montaña

que te dio por baluarte el Señor,

y ese mar que tranquilo te baña

te promete futuro esplendor.

III VI

Vuestros nombres, valientes soldados,

que habéis sido de Chile el sostén,
nuestros pechos los lleven grabados;

lo sabrán nuestros hijos también.

Sean ellos el grito de muerte

que lancemos marchando a lidiar,

y, sonando en la boca del fuerte,

hagan siempre al tirano temblar.

Esas galas, ¡Oh, Patria! esas flores

que tapizan tu suelo feraz,

no la pisen jamás invasores,
con su sombra la cubra la paz.

Nuestros pechos serán tu baluarte;
con tu nombre sabremos vencer,

o tu noble y glorioso estandarte

nos verá, combatiendo caer.

Eusebio Lillo.



LISTA DE MÚSICA

PUBLICADA

N<? 33

"LA ENREDADERA"
Tonada (Vera-Olivares)

N<? 34

"ARENA"

Bossartova (Vera-Olivares)

N<? 35

"UNA CRUZ"

Bolero (Arancibia-Vera)

N? 36

"SOLO"

Balada (P. Ortega)

N? 37

"LA DULCE ESPERA"

Bolero

N° 38

"PERDÓNAME, MI VIDA"

Bolero (Ruiz-Zorrilla)

N? 39

"CUANDO SE VAYA

EL VERANO"

(Arancibia-Vera)

N? 40

"EL GUATÓN LOYOLA"

Cueca (Gálvez-Los Perlas)

N? 41

"QUIEN SI NO TU"

Bolero (R. Roberts)

N° 42

"CUMBIA MARINERA"

Cumbia (O. Olivares)

N° 43

"LA CATEDRAL DE

WINCHESTER"

(G. Stephens)

N° 44

"TANGO ITALIANO"

Tango (Beretta-Pallesi)

N? 45

"OIGA, SE ME CAYO

UN SUSPIRO"

Balada Rock (Vera-Olivares)

N? 46

"HIMNO NACIONAL DE CHILE"

(R. Carnicer-E. Lillo)

Cualquiera de estas piezas (pa

ra voz, piano, con acordes para

cualquier instrumento) puede ser

solicitada a nuestra dirección en

viando E° 1 para gastos de fran

queo.

MAS DE

15.000
GUITARRA

Niaüoton



MÚSICA

CHILENA
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REINA DE LA

VENDIMIA
t
(Vals)

Víctor Acosta

¡Atención!
Reina entre todas tú eres,
la más preciosa,
entre todas las mujeres.
¡Atención!
Vivan las damas de honor,
que acompañan hasta el fin,

. a la reina de este confín.

Reina de la vendimia,
mira tu pueblo al pasar,

que ellos están orgullosos
al ver a su reina llegar.
Cantemos todos estas notas musicales

para la reina elegida,
este canto celestial:

¡Atención!
¡Cantando todos están,
y es. un querubín
la reina linda y gentil!
¡Atención!

\Con sus ojos al mirar,
se ve tan linda la reina,

que no hay otra en vida igual!

AHORA, MI NEGRA,

AHORA

(Esquinazo de Víctor Acosta)

Salimos de madruga, al galope, sin

(parar,
Cruzamos ríos y montes para venirte

(a cantar,
En el día de tu santo los días te

(vengo a dar.

Despierta, mi lucerito, que un beso te

(vengo a dar.

En el día de tu santo yo te vengo a

(saludar.
Despierta mi lucerito, que un beso te

(quiero dar.

Ahora, mi negra, ahora los días te

(vengo a dar.

Ahora mi negra, ahora yo te vengo a

(despertar.
Con mi guitarra y mí canto yo te

(vengo a saludar.

Ahora, mi negra, ahora escucha este

(cantar.
Levántate, lucerito, porque el alba ya

(llegó.
El trino de los pajaritos anunciando

(el día de hoy.
El viento viene silbando un esquinazo

(de amor.

Despierta, mi lucerito, que mi canto

(es para vos.

El día viene asomando y este canto

(es para vos.

VÍCTOR ACOSTA. Llena toda una época de la música tradicional,
con sus picaras e ingeniosas tonadas, valses y corridos. Su gran éxi

to fue la tonada "El Rodeo", por cuya causa se separó de Eduar

do Rojas con quien formaba el dúo Rojas (Guaso Diablo) Acosta ya

que aquel reclama que la tonada le pertenece. Acosta llena toda

una época con sus canciones que, sin ser depurados, tienen la sen

cilla espontaneidad que el pueblo reconoce y aprecia. Falleció el año

pasado sin haber recibido los beneficios materiales que correspon

dían a su calidad de autor pionero de la música chilena.

Que vivan todos los días, empezando
(por Manuel,

San Juan y los Guillermos,
Pedro y Pablo pasan bien,
Enrique, Julio y la Carmen,
la Juana es mi querer.
Las Rosas con los Ramones, que vi-

(van sus corazones,
En junio, julio y agosto,
yo les brindo mis canciones.

HUASO ACAMPAO
(Cueca de Víctor Acosta)

Soy huaso bien acampao, ¡ay, ay!
Harto bueno para el lazo, ¡ay, ay!
Me gusta correr en vaca, ¡ay, ay!
y topiar en mi mulata, ¡ay, ay!
Soy huaso bien acampao, ¡ay, ay!
Cuando salgo a pasear voy con mi

(china, ¡ay, ay!
Ella monta en su yegua, ¡ay, ay!
Yo en mi tordillo, ¡ay, ay!
Cuando salgo a pasear,
voy con mi china, ay, ay!
voy con mi china, ¡ay, ay!
tiramos en rienda, ¡ay, ayl

Mi manca es corralera,
y es muy canchera, ¡ay, ay
Yo soy huaso acampao,
re bien montado, ¡ay, ay!

ANTES DE MORIR

QUIERO CANTAR
(Vals de Víctor Acosta)

Vengan a escuchar mi canción;
les contaré mis lamentos,
soy hoja que lleva el viento,
así es mi vida tan cruel

y al despedirme en el mundo,
mi alma y mi voz dejaré.

Antes de morir quiero cantar

las penurias y dichas que ayer pasé,
para así poder dejar
un recuerdo de lo que fui
en mi bohemia tan juvenil.
Ahora viejo y ya sin voz,
sin alma pa' poder cantar,
ni mi guitarra querida
me quiere acompañar.
Así es la vida cruel,
la ingratitud fatal.
La juventud es riqueza
y la vejez es mortal.

Antes de morir, quiero cantar,
el sueño eterno

viene hacia mí

a borrar todas

mis ilusiones,
que en otros tiempos
me hicieron feliz.



SOLITARIO Y TRISTE
(Vals del folklore)

Solitario y triste

por el mundo voy,

voy contando a todos
lo infeliz que soy.

Ven, ven, vida ven,
ven al Jardín del Edén

lo pasaremos felices
como pasan las flores en él.

El que vive amado
se siente feliz
triste yo que no hallo

quien me quiera a mí.

Ven, ven, vida . . .

LOS RUISEÑORES
(Zamacueca tradicional)

Ay, bajaron
dos ruiseñores

ay, a una fuente
a beber agua morena,
Ay, el uno
lloraba ausencia

ay el otro,

ay, ay, ay cantaba penas.
Tienes unos ojitos
de picaporte
que cuando yo los miro
siento yo un golpe,
siento yo un golpecito
fuego violento,
que atormentas el alma

y el pensamiento.
Ay, quien fuera

como las aves

ay, que se di

que se divierten cantando.

Ay, lo mismo,
los ruiseñores

ay se pasan
se pasan la vida, amando.
Cuatro puñales tengo
que me amenazan,

amor, celos y ausencia

y desconfianza,-
y desconfianza, sí,
quien pensaría
que queriéndote tanto,
me olvidarías.

LOS MIRONES
(cueca del folklore)

Que están haciendo mirones

que no salen a bailar

que esos dos que están bailando

también quieren descansar.

A todos los mirones

yo los juntara
y les allegara fuego
que se quemaran,

que se quemarán, sí
me diera risa,
de ver a los mirones

hecho cenizas.

anda me diera risa

y hechos cenizas.

Repertorio de

Cuncuménj
FUISTE MI

PRIMER AMOR
(Vals del folklore)

Fuiste mi primer amor,
tú me enseñaste a querer,
no me enseñes a olvidar

que no lo puedo aprender.
Y en mi tierna pasión
y en mi loco frenesí

lo que te pido es que me ames

como yo te quiero a ti.

Será, será verdad

que mi amor va a ser de ti

no sé, no sé, no sé,
si lo pueda resistir.

Ven acá corazón

ven acá que es menester

a prodigarle ese amor
a esa bella mujer.

CONTIGO ME VOY
(sajuriana deMatilde Baeza de

Silva)

Mucha agua viene en el río

hay nieve en la cordillera

el cielo se ha oscurecido

y es grande la ventolera.

Estribillo

Vida de mi vida

vida de mi amor

con la sajuriana
contigo me voy.

■Arrímate pal brasero

y platiquemos juntitos,
afuera está el aguacero,

y aquí el mate calentito.

Estribillo

Vida de mi vida

vida de . . .

A LAS ORILLAS

DE UN RIO
(Canción del folklore)

A las orillas de un río

y a la sombra de un laurel, ay, ay,
(ay.

yo vi las aguas correr

me acuerdo de ti bien mío.

Corazón más afligido
como el mío no ha de haber, ay, ay,

(ay,
porque te supe querer,
y tú no has correspondido.
Desde cinco pá más rato

comenzaremos la hora, ay, ay, ay,
yo sólo saber quisiera
en quién estás pensando ahora.

EL PALOMITO
(Polka del folklore)

Yo tuve un palomito

que en mi pecho lo crié

que cuando se vido solo

abrió las alas y se fue.

Ay, mi palomito

que tanto lo quería ¡

que cuando me vido triste

de mis lágrimas bebía.

Ay, mi palomito que tanto lo adod
que cuando se vido triste

abrió las alas y se fue.

Me subí a un cerrito

por verlo pasar

me tapó una nube

me puse a llorar.

REMUELE TU

CABALLO HUASO
(Tonada tradicional de rodeo)

Cuando te veo topear
de punta en punta el varón

por eso a mí me parece

va ser mi primer amor.

Estribillo

Remuele tu caballo huaso,

y enrolla tu lazo al tiento

echa tu china a las ancas

y acuérdate de tus tiempos.

Señor, yo voy a contarles

como enamoran los huasos

se empinan en los estribos

y comienzan a caballazos.

Estribillo

Remuele tu caballo . .
.

Cuando salís a bailar

me alegras el corazón

con tu chinesco pañuelo

y tu lindo sombrero alón.

Estribülo

Remuele tu caballo . . .

Para la noble compaña

linda bandera de raso

aunque me pretenda un futre

a mí me gustan los huasos.

Estribillo

Remuele tu caballo . . .
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Sus actuales integrantes: Nancy Baez, Eugenia Contreras, Marieta Ferreira,

Lidia Duran, Recaredo Rodríguez, Mario Sánchez, Adrián Miranda y Arturo

Urbina (FOTO BOB BOROWICZ).

El "CONJUNTO CUNCUMÉN" cumple otro año de exis

tencia al servicio de la investigación, estudio y difusión del

canto y danzas tradicionales de Chile.

Nació en 1955 de los cursos sobre folklore nacional dic

tados por Margot Loyola en las Escuelas de Temporada de la

Universidad de Chile.

Desde su aparición "CUNCUMÉN" se ha destacado por

su inquebrantable defensa de nuestras más puras expresio
nes- coreográficas y musicales. Y en esta línea se mantendrá

inflexible.

Estos doce años han estado ¡alonados por presentaciones
en diversas instituciones, actuaciones en radio y TV, recitales,
charlas y grabaciones para el sello Odeón, sello del cual

son artistas exclusivos.

Pero la labor de difusión no se ha limitado sólo al terri

torio nacional, el cual han recorrido de Norte a Sur y de Sur

a Norte, sino que también se han presentado ante públicos de
otros países. En 1955 Argentina y Brasil; en 1957 viajan
por primera vez a Europa y recorren entre otros: Alemania,
U. R. S. S., Bulgaria, Austria, Holanda, Francia, etc. En 1961

vuelven nuevamente al Viejo Mundo y llegan en esta oportu
nidad hasta el Asia Central por la U. R. S. S-, después de ha

ber recorrido numerosos países del centro de Europa.
En dos oportunidades, 1956 y 1962 fueron distinguidos

por la Audición "Discomanía" como el mejor conjunto folklóri

co del año.

En estos días acaba de aparecer el séptimo "Long-play",
"Chile Central", con cantos y danzas de las provincias del

centro, investigadas por el mismo conjunto.
En la carpeta de proyectos del "Cuncumén", figuran la

preparación de un nuevo "Long-play", con el material recien

temente investigado, giras al exterior que por el momento es

peran una confirmación oficial y la presentación, primero en

provincias y posteriormente en Santiago de un recital con nue

vas facetas del canto y baile folklóricos.

DÉCIMAS A LO

DIVINO
(Recop. en LAS BALSAS, provincia

de O'Higgins)

DECIMA DE SALUDO

Angelito yo he venido

no es por tener- opinión
a alegrarte el corazón
lo tenis entristecido.
Yo por favor te pido
que no me repare nadie,
yo he venido por el aire

recorriendo mi memoria

pá que me lleve a la gloria
donde no ha alcanzado nadie.

DECIMA ALTERNADA

Glorioso estai angelito
clavelito colorado,
al lado de Jesucristo
de Jesucristo al lado,
adoro un serafincito
un serafincito adoro,
platique en lenguas de moro
de moro en lenguas platique,
repiquen campanas de oro,
de oro campanas repiquen.

DECIMA DE DESPEDIDA

Glorioso estai angelito
la despedía no la sé,
en la

punta é la memoria
la tenía y se me fue,
a qué santo rogaré
pá poderla aprender yo
a los hijos de Jacob
que son los más relucientes;
y Santo Domingo nació

con un lucero en la frente

f
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CANTO

TRADICIONAL

El paisaje de Chile es múltiple
y desafiante. j

El hombre de éste suelo vive ro

deado de una naturaleza alocada

: y de múltiples contrastes.

De carácter introvertido y ocul

ta sensibilidad, expresa sus senti-

; míentos y esperanzas a través

del canto.

Canto hecho principalmente de

la mezcla de los cantares y deci

res de sus antepasados conquis
tadores con las cadencias y deci

res autóctonos.

Del español y del indígena na

ció la raza.

Del romance caballeresco y de

las voces aborígenes surgió el

"pueta", autor espontáneo y anó

nimo de versos y leyendas.

Y el "pueta" cantó a la vida, al

amor, a la alearía, al desengaño,
y como heredero directo de u n

fatalismo ancestral, cantó en I q s

horas de muerte y de dolor.

Canto que es como la arcilla

gredosa de los cerros costeros. Ca

da artífice le da forma distinta,

pero continúa siendo lo que es: tie

rra y tradición.

Canto que tiene sabor a salitre

y misticismo en el Norte Grande;

que es caprichoso como un arro-

yuelo cordillera en la Región Cen

tral; que es brioso y orgulloso de
su estirpe hispánica en el extre

mo Sur.

Canto que se dice con el alma

y se entona con el corazón abier

to.

Canto que durante décadas per
maneció olvidado adquiriendo nue^

vos matices y sabores, como mos-,

to cerruco enterrado en el tiempo.

Hoy felizmente ha vuelto a la

luz.

Y quizás pasado algún tiempo,

podamos decir emulando un poco

al cantor popular, que este país
está hecho de montañas altivas, de

mares azulados, de jirones de cie

lo ... y de un puñado de cancio

nes.

(JAIME ROJAS, Director del Cun

cumén).

54 —

ADIÓS HERMOSO

CLAVEL
(Tonada tradicional de despedida)

Adiós, hermoso clavel

ya no te veré jamás

se doblarán mis cadenas

ay de mí si tú te vas.

Se fue mi querido bien

ya se fue mi bien del alma

se fue mi querido bien

a la una de la mañana.

Estribillo

Ojos por qué no lloraron

cuando le vieron salir

ahora no hay más remedio

hasta que vuelva a venir.

Cuando se quieren bien

y se estiman por un arte

cual será el mayor dolor

el que queda o el qué parte.

El que parte va pensando

en las leguas del camino

la que queda suspirando

por un amor excesivo.

EstnMZo

Ojos por qué no lloraron

cuando le vieron ...

LAS ESTRELLAS
(Cueca del folklore. Rec. C. Cun

cumén )

Allá va si querís subir al cielo

allá mándame solicitar

Allá las estrellas se están riendo

allá del galope que vas a dar

allá las estrellas del cielo

Allá son ciento doce

con la mía y la tuya

ciento catorce,

ciento catorce, sí

me parta un rayo

que a mí para ser tuyo

me falta un año.

Yo "juego al palitroque

con quien me toque.

PAS DE PATINE
(Danza tradicional)

Rosas y claveles

son las flores de mi amor,

margaritas y azucenas

son de más fragante olor.

Rosas y claveles,

son bonitas por demás,

bonitas, pues señores

el jardín de la verdad.

Yo tengo un aromo

prefieran un galán,

lindos pensamientos,

magnolias y tulipán,

yo tengo un aromo

dalias y alelíes,

y todas en conjunto

y no se apartan de mí.

Yo tengo un ramo de flores

en conjunto y embriagador

al lado de violetas

como un símbolo de amor.

LOS CAZADORES
(Resfalosa tradicional)

Tres palomas en un pino

tres cazadores cazando

cada cual cazó la suya

y dos salieron volando.

Estribillo

A la refalosa y zamba

echemos la refala

salieron tres cazadores

volvieron sin cazar ná.

Salieron tres cazadores,

salieron muy bien armados,

deleitándose en las flores,

en "direución" a los prados.

Estribillo

A la refalosa y zamba

echemos ...

Las avecillas volaron

al ruido de un remolino

y del susto se pararon

tres palomas en un pino.

Estribillo

A la refalosa y zamba

echemos ...



LA TRAPECISTA

DEL CIRCO
(Lautaro Parra)

La trapecista del circo
se enamoró del domador

y su marido el payaso
llora y sufre por su amor,
la trapecista del circo.

El payaso se ríe

alia en la pista
y al camarín se va

la trapecista.
La trapecista ay sí

con gran amor

se entrega muy coqueta
al domador.

Pal amor del payaso
era un fracaso.

LA CUECA DE

LOS TONIS
(Osear y Eduardo Parra)

Chicharra y Cumparsita
Chalupa, Flautín, Tonguito,
Lechuga, Matta y Caluga
Picaporte y Cigarrito.
Chicharra y Cumparsita
Chamaco, Chocolate,
Chaco y Pituto,
Bombilla, Farolillo,
Carlín, Canuto sí

el Canutillo,
Guatapique, Fonola
Bomba

y Pitillo

no nombraré hasta el fin

a Peluquín.

CUECA PAL

PERSONAL
(Osear y Edo. Parra)

Payaso el personal que yo llevo .

payaso-lo digo a continuación

payaso-tengo tres malabaristas

payaso-un mago la suspensión
payaso-el personal que yo llevo

Saltarines, bañistas y domadores

llevo contorsionistas, dislocadores.

La familia Parra constituye, dentro del folklore y de la música nuestra, una'

auténtica tradición. A Violeta y sus hijos, de vasto renombre, hay que agregar

los llamados "Viejos Parra" que son tíos, hermanos, primos de Violeta. Dotados

de un sentido artístico innato, recrearon sus inquietudes musicales en la vida

circense, ya que todos estuvieron o fueron dueños de esos circos que recorren

nuestra geografía por los más apartados rincones, debutando en pueblos casi

desconocidos. Tres discos LP los retratan de cuerpo entero, y vale la pena oirlos

con cuidado; tienen un sentimiento y una autenticidad que sólo se encuentra en

las verdaderas obras de arte "Cuecas Urbanas", "Cuecas del Sr. Corales" (ODEON)

y "18 Cuecas pa'l 18" (RCA).

Dislocadores sí,
la trapecista 'ta picando hace meses

con el ciclista

Un basculaperchista
lleva mi vista.

EL CONVITE
(Osear y Eduardo Parra)

Nos vamos- ya están listos los payasos
de aquí
nos vamos- para salir en camión-

ay de aquí
nos vamos- para hacer la propaganda-
de aquí
nos vamos- en su primera función- ay

(de aquí
nos vamos- ya están listos los paya-

(sos, ay de aquí.
Los tonis en el motor

con una lupa-de aquí-
van haciendo piruetas
con sus chalupas ay de aquí.

Con sus chalupas
y sus chancletas- ay de aquí
invitan a las niñas

con morisquetas- ay de aquí
vayan a la función

le dijo un tony- ay de aquí.

ME DESPIDO CON

GANCHO
(Lautaro Parra)

Me despediré con gancho
de este pueblo tan rebueno

ya compré mis dos camiones

crujidores como truenos

me despediré con gancho.
Nueve tonis conmigo
yo siempre llevo

van Chispita y Coscacho

Monono, el Huevo.

Monono, el Huevo, sí, los Fosforitos
Canarito, Pinocho y Rabaníto,
me despido con gancho
me voy pa' Pancho.

SE ME BOTARON

EN HUELGA

(Osear y Eduardo Parra)

Se me botaron en huelga
los artistas esta mañana

porque les estoy debiendo

nada más que tres semanas,

se me votaron en huelga.

Nombraron delegada
a Mari Keller '

éstos creen que yo

soy Roquefeller.
A Roquefeller sí

me han denunciado

que polr mí los artistas

son estafados.

Sánchez me ha reclamado

en el Juzgado.
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NOVEDADES

CANCIONES

DE

PROTESTA

Se ha editado en Estados Unidos una

interesante serie de discos con cantos de

protesta social de todas las épocas bajo
el título de CANTOS DE TRABAJO Y LI

BERTAD.

Los discos contienen el canto de los

obreros de fábricas textiles que "Traba

jan de sol a sol" y de los mineros del

carbón, "atraídos por la seducción de la

mina"; el canto del marinero y de los

obreros ambulantes de nuestros días que

"siegan ese trigo, apilan ese heno, tra

tando de ganar cerca de un dólar por

día".

Ahí están los negros huyendo de la es

clavitud que cantan "Ya no me vende

rán en una subasta" y los prisioneros de

los campos de concentración alemanes que

sueñan en el día en que "llorarán de ale

gría". Ahí los cantos de un rebelde irlan

dés, ahorcado por soldados ingleses y de

obreros de los arrozales de Filipinas que

"no pueden estar de pie, sentarse ni des

cansar un instante".

El canto más antiguo es "El Reyezuelo"

que data de la revuelta de los campesi
nos ingleses en 1381. Entre los más re

cientes está "El canto del salario asegu

rado" que tiene menos de seis años.

El más antiguo dice: "¿Quién se queda
rá con los huesos de costillas? Los dare

mos todos a los pobres".

El más reciente dice: "Niños, por fin

podréis vivir sin temor sabiendo que vues

tro padre recibirá siempre su paga".

Se advierte que las tácticas y las situa

ciones han cambiado pero la meta sigue

siendo lá misma: una vida mejor para el

pueblo trabajador.

Algunas canciones son obra de poetas

de fama, pero en su mayoría salieron de

los corazones de rudos campesinos y obre

ros de fábricas, de errabundos filósofos

de pantalones raídos. Las palabras son a

menudo burdas y feas, pero el pulimento

que les falta lo compensan con sinceri

dad. Versos que parecen torpes leídos en

un salón, pero que fueron efectivos en

una asamblea o en el piquete huelguis

ta.

Con razón decía el rey tirano: "Cuida

do con un movimiento que cante".

El acompañamiento de estos diseos que

van acompañados de un interesante folle

to, está a cargo de nuestro conocido gui

tarrista Charlie Byrd y el texto pertenece

a Edith Fowke y Joe Glazer.

LA LORA
(Eduardo y Lautaro Parra)

Pelearon por una lora

el cuervo y el carpintero
la lora comiendo nueces

escondida en un granero

pelearon por una lora.

El carpintero corre

dando aletazos, __

el cuervo enfurecido

se da un porrazo. ,.

El carpintero corre

dando aletazos.

Que los porrazos ya
con tal espuma.

Que el cuervo enamorado

quedó sin plumas.

El carpintero llora,

por una lora.

YA LE PICARON

LAS PULGAS
(Eduardo y Lautaro Parra)

Ya le pi, ya le picaron las pulgas
ataca- a la cabra de la esquina
y como y como sacarle ahora

aquella, aquella tremenda espina
si ya le pi, ya le picaron las pulgas.

La pituca reclama

caramba de noche y día

que le pican las pulgas
caramba con picardía.
La pituca reclama

caramba, de noche y día

con picardía ay si.

Caramba, calle Las Rosas
si ya le están picando
caramba la mariposa
le picaron las piernas
caramba con una lefna.

ME TIRE MANSO

CARRIL
(Eduardo y Lautaro Parra)

Me tiré manso carril

con la hija de mi vecina

pero su madre me vio

cuando entré pá' la cocina.
Me tiré manso carril

Cuando le estaba dando

caramba- un hocicazo

me dieron en un ojo
caramba-de ladrillazos.

Cuando le estaba dando

caramba- un hocicazo

Un ladrillazo ay sí

caramba vieja barbeta.

Me rompió dos costillas

caramba con la muleta.

Esa vieja patoja
caramba- era una coja.

DIECIOCHO DE

SEPTIEMBRE
(Eduardo y Lautaro Parra)

Todo Chi-

todo Chile está de fies-
tumba túmbala.

El diecio- él diociocho celebran-

tumba túmbala.

Todo él pue-
todo él pueblo está conten-

tumba, túmbala,

en la ca

en la calle están bailan-

tumba túmbala.

Todo Chi-

todo Chile está de fiesta

cuando llega este día

me pongo lacho

tumba túmbala.

Me divierto tomando

la chicha en cacho

tumba, túmbala.

Cuando llega este día

me pongo lacho.

La chicha en cacho

ay sí, y

en la ramada

tumba túmbala.

Confundo a mi mujer
con mi cuñada,

tumba, túmbala

bailemos otro ratita

compadre frito.

SI CONMIGO NADA

QUIERES
(Eduardo y Lautaro Parra)

Cabritos si conmigo nada quiere,
cabritos me iíé llorando mi pena

tumbai, tumbaitá.

Cabritos buscaré mi muerte lenta,

cabritos y me cortaré las venas

tumbai, tumbaitá.

Cabritos si conmigo nada quiere

tumbai, tumbaitá.

Lloro por ti de noche

también de día

sufro las consecuencias

de tu porfía, tumbai, tumbaitá.

Lloro por ti de noche

también de día, tumbai, tumbaitá.

de tu porfía ay sí

mejor sería

que me mate de amor en otro día

tumbai, tumbaitá.

Quiero morir contigo

feliz lo digo.



los

TUCU

TUCU

Martos, Romero, Paliza y Bu-

lacio, forman el conjunto LOS

TUCU-TUCU, que han estado

actuando en Chile con singular
éxito. Más7 de sesenta grabacio
nes singles y decenas de LP, di
cen claramente del éxito alcan

zado en su patria por estos mu

chachos tucumanos que han pa
seado el folklore de Argentina
por todo el mundo.

Son gente de auténtico corte

folklórico. No cantan por moda

ni por dinero. Comenzaron, por
que sentían muy adentro, el al

ma de su tierra, y deseaban ex

presar a su manera las cancio

nes del país.
No se comparan a nadie, y en

realidad, son auténticos y dife

rentes.

A través de su estada en Chi

le hicieron muchos amigos y de

jaron una enseñanza: cantar co

sas auténticas, con autenticidad

y sin caer en imitaciones.

Una anécdota : su nombre deri
va de un pájaro regional. Ellos

son llamados así por relación

simpática al nombre de la provin
cia que representan.

j'juia, é&> &<&>'" j ^

i/ia, ¿zaj/'v*&'j; * ./<k^>^Ci¿''/v: "LodTúc^-.-Ivc

VICENTI BIANCHI, el talentoso compositor y autor de

innumerables éxitos, ha hecho de la música más que una

tarea rutinaria y una vocación: la ha aplicado con un

amor propio y un sentido patriótico extraordinario a la

música chilena, jerarquizándola y dándole señorío, a tra

vés de sus orquestaciones y sus arreglos a gran orques

ta. Junto a TITO LEDERMANN, son auténticos pioneros

que han mostrado en el extranjero, a través de sus gra

baciones, que nuestra música, tiene algo más que senti

do folklórico y que muchas creaciones melódicas, son

realmente destacadas.
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Me decía un mexicano el otro día:

"Lo que más me agrada de Chile, es

la cantidad enorme de música mexi

cana que se toca". Y luego pregunta

ba ¿"Y por qué causa no se toca en la

misma proporción la música chilena?"

Creo que muy pocos tendrían la hi

dalguía y el valor de contestarlo: Por

que en Chile no existe una música

nacional de la misma categoría.

Ya sé que me van a decir monto

nes de cosas, pero me mantengo en

lo dicho.

Honestamente, ¿hay en Chile can

ciones como "Paloma Negra", "Go-

rrioncillo, Pecho Amarillo", o "Jalis

co no te Rajes"? ¿Dónde está la fuer

za creativa? ¿Dónde el carácter inter

nacional de la melodía y la letra?

¿Dónde?

Canciones chilenas, bellísimas, hay.

No cabe duda, pero son todas tristes,

sentimentales o dramáticas. Algunas

parecen todo un radioteatro. También

las hay picaras, pero tan localistas

que sólo consiguen éxito aquí.

Es duro reconocerlo, pero hay que

ser honestos. Los conjuntos que han

viajado al exterior lo saben en carne

propia. Lo nuestro es sumamente lo

cal, tan local que ha terminado por

cansarnos, ya que la renovación no

ha sido intensificada, ni instigada, ni

mucho menos buscada por los culto

res de lo nuestro.

Resulta así, que no es posible hacer

labor radial en pro de la música chi

lena, con los mismos discos todos los

días, salvo los nuevos que publican las

casas editoras, puntualmente en el

mes de Septiembre, como un mea-cul

pa, pero en ningún caso con un senti

do patriótico y nacional.

Es realmente enaltecedor entonces

que pese a estos aspectos negativos

del problema, todavía aparezcan por

ahí, grupos que intenten hacer algo y

que encuentren algún eco.

Pero pedirles a los radiodifusores o

a los radioescuchas que transmitan y

oigan respectivamente, lo mismo de

siempre, es pedirle peras al olmo.

Por eso no se oye música chilena en

Chile, amigo mexicano, porque es la

misma, desde hace años de años.

PD: Gracias locutores, por su huel

ga que habría sido ideal a no mediar

los avisos grabados.



HABLEMOS DE FOLKLORE
LA POESÍA POPULAR CHILENA

Aún, por ahí, nos salta de súbito a los oí

dos el clásico grito que simula un canto:

"La historia de la mujer

que le pegó a su marido" . . .

"El sacristán de Panguipulli

que no bebía vino";

Los versos, los buenos versos . . .

"El cuento del ciego

que miraba por un ojo"
y "La vida de Joaquín Murieta

vista por un coterráneo";

los versos, los buenos veros.

Esta es quizás la forma más directa en que

la mayoría ha tomado contacto con la poesía

popular chilena. Pero en el pasado siglo, en

O'Higgins y Colchagua> particularmente, to

dos conocían directamente a los "puetas", que
entregaban sus versos acompañándose de gui
tarra o guitarrón, en tanto que en Maule el

acompañamiento era a base del rabel, violín

de tres cuerdas que usa la gente del pueblo.
La división más amplia de los versos que

ofrecían estos "puetas" se resuelve con las de

nominaciones de "versos a lo divirio" y "ver

sos a lo humano", que constaban de estro

fas compuestas por diez versos o "décimas".

Por cierto, en nuestro folklore existen muchos

ejemplos, y aquí van dos décimas, una de

Bemardino Guajárdo, famoso "Pueta" del pa

sado siglo, y otra de la tradición, ambas "a

lo divino".

Dice la de Guajárdo:
"La noche del nacimiento

Del Mesías prometido
El buey al recién nacido

Se allegó a echarle aliento;
La tierra y el firmamento

Adoran al Verdadero;

Mas, éste avisó primero,
En alta voz lo anunció

Diciendo: "¡Cristo nació!"

El gallo en su gallinero".

Dice otra del folklore:

"En el jardín terrenal
Colocó Dios a Adán y Eva

Para ponerlos a prueba.
Si eran de buen natural.

Del árbol del bien y el mal.

Les dijo: "No matarás".
Pero la mujer tentó

Por una serpiente astuta

Agarró la primera fruta.

Por pura curiosidad".

Como puede apreciarse, el acento de es

tos versos se tiñe en una religiosidad muy par

ticular, cuya proyección en los diferentes ver

sos alcanza normalmente a todos los temas

bíblicos, cuyo dominio nunca ha tenido una

explicación muy clara. Pero es del caso que

los "puetas" eran versados en la Biblia y tam

bién en las cosas y hechos "a lo humano",

en cuyo terreno no se ponían cortapisas para

ganar el aplauso del auditorio. Una de las

décimas "a lo humano", por ejemplo, dice:

"Usted, señor don Fulano,

créame lo que le digo,

pues que no hablo con la boca

sino que es por el ombligo.

Ponga si quiere testigos

pa que ni razones valgan

porque masco con las nalgas

y río con la cintura;

y de esta cruel amargura

ni el mismo diablo que salga".

Si bien aquí predomina la nota humorísti

ca, en otros versos es dable también dar con

algo más serio. La "guerra con España", de

este modo, en 1866, condujo a varias déci

mas patrióticas, entre las cuales descollaron

las de Bernardino Guajárdo, que alcanzaron

gran popularidad y encendían en patriotismo
a los oyentes.

Decía una de ellas:

"Desde Atacama al estrecho

hay gran número de gente

que pondrá su pecho al frente

por legítimo derecho.

Cuerpos de línea se han hecho

de orden muy particular,
y en el caso de ocupar

pueblos pequeños y aldeas,
doscientos mil de pelea,
Chile puede presentar".

Otra famosa décima de aquellos tiempos
aludía a la pobreza que el cantor o pueta te

nía en su vestimenta. Es anónima y dice así:

"Enfermo está mi sombrero,
y muy malo mi fiador

y mi pobre ceñidor
es el que está haciendo el duelo;

agoniza mi pañuelo,

LA VUELTA *►+
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HABLEMOS DE FOLKLORE

+«& DE LA VUELTA

porque es que le entró "Tiricia";
mi manta se atemoriza

de ver tan cruel herejía;
sin esperanza de vida

se halla mi pobre camisa".

En general, los versos a lo divino, servían

de introducción al contrapunto de dos puetas,

que caían siempre bajo el apelativo de "aba

jino", para quien fuera del norte, y de "arri

bano", para quien fuera del sur. Pero, al po
co rato, se pasaba a los versos a lo humano,
en donde cabían décimas como la recién ci

tada o aquéllas en las cuales, mediante una

especie de juego de adivinanzas, un compe
tidor trataba de ganar al otro dejándole sin

respuesta.
En este último caso, el asunto, como de

cían en antigua época, se trataba de saber

quien era más "memoristo", esto es,
'

quien
tenía más talento. El público se acumulaba en

buena cantidad alrededor de los competido
res, que, en el caso de estar invitados por

algún propietario solían comenzar con déci

mas como ésta:

"Yo también, por no ser menos,

saludaré al dueño de casa,

Y si un traguito me pasa

lo hallaré mucho más bueno.

Se ha de regar el terreno,

"es la cosa más sencilla

pa que brote la semilla

y la siembra no se pierda . . .

y aquí le mandan las cuerdas

memorias^a su familia"!

Cada una de estas décimas, por supuesto,

provocaba los aplausos del público, aplau
sos que eran, en última instancia, quienes iban

fijando, por su mayor o menor intensidad, el

éxito de cada uno de los competidores. El

contrapunto más famoso fue el celebrado en

tre el mulato Taguada y don Javier de la Rosa,

resultando triunfador este último. Y con razón,

como puede apreciarse a primera vista en es

tas intervenciones:

Cantó el mulato Taguada:

"Mi don Javier de la Rosa,

Usted que sabe de letras,

Agora me ha de decir

Si la pava tiene tetas".

Y contestó don Javier:

"Te doy, mulato Taguada,
la respuesta en un bendito:

Si la pava las tuviese

le mamaran los pavitos.
Y como no tiene tetas

los mantiene con triguito".

La alusión anterior del mulato Taguada, en'
cuanto a "Usted que sabe de letras", no pue
de pasarse por alto así no más. Tuvo y aún
tiene una enorme importancia en los contra

puntos, porque permite variar temas y hacer
muchas preguntas que desconciertan al ad
versario y le impiden desarrollar buenos ver

sos.

Dentro de las décimas, finalmente, tuvieron
asimismo mucha importancia los cantos de co

leo, en que la estrofa concluía con un verso

que debía servir de pie forzado a otro can

tor. Estas décimas requerían cantores de mu

cho ingenio y sentido de la improvisación,
y por esto escaseaban. Pero hay aún, en

nuestro folklore, recuerdo de famosas décimas
en este tipo.

He aquí dos décimas como ejemplo:

"Es mucha fatalidad

¡Benaiga, amigo, benaiga!
No haber sobre qué recaiga

en una necesidad!

Si uno es pobre, contra ná

se quiere encumbrar pa arriba;
si no trabaja su día

ninguno lo favorece,

y aunque pida veinte veces,

AL POBRE NADIE LE FIA.

AL POBRE NADIE LE FIA

si no tiene sobre qué,

y, si tiene, ya se ve,

que ha de ser mayor cuantía.

No tiene alivio en su vida,

para él todo plan es cuesta,

tiene callana y no tuesta

porque no manija trigo,

"y, como no tiene amigos,
al pobre nadie le presta".

En la actualidad, los "puetas", cantores o

payadores, son en general, muy escasos y en

raras oportunidades, particularmente ferias, son

escuchados en la ciudad. Pero en los campos,

incluso de los alrededores de Santiago, como

Pirque o Melipilla, hay varios que aún conti

núan, con la práctica de los versos improvi
sados o memorizados. En próxima oportuni
dad ya hablaremos de ellos. Por ahora, ce

rremos este recuerdo de la poesía popular de

nuestro folklore, recordando en especial home

naje los nombres de los dos puetas antiguos

de mayor valor. Fueron ellos Bernardino Gua

járdo y Juan Agustín Pizarro, tras los cuales,

también en justicia, debemos asimismo nom

brar ,a Juan Rafael Allende, que durante la

Guerra del Pacífico tuvo descollante rol.

Por cierto, lo citado en materia de versos

dentro de este breve artículo es apenas un

botón de muestra. Creemos, sin embargo, que

sirve para dar pauta del enorme valor que

tuvo nuestra poesía popular y que, confiamos,

se recuperará algún día.

JOSÉ MARÍA PALACIOS.
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LA CUECA ESTA QUE

Origen y desarrollo de nuestro baile popular,

alma de la fiesta dieciochera

Según el musicólogo argentino Carlos Vega, los prime

ros orígenes de la cueca deben encontrarse en una dan

za de los negros que el padre Labat vio bailar en 1698,

en Santo Domingo. Su descripción es muy semejante a

los movimientos de nuestro baile nacional.

En 1813, el aventurero catalán Jullien Mellet vio bai

lar una danza negroide, llamada lariate en Quillota, cuya

descripción coincide casi exactamente con la cueca actual.

Esta versión es aceptada por Benjamín Vicuña Macken

na, y el lariate, baile traído por los negros de Guinea a

Valparaíso y Quillota, sería el antecesor de la cueca. Esta

misma danza sería la que el padre Labat vio bailar quin

ce años antes en Santo Domingo.
La raza negra, esclava del conquistador, ha tenido im

borrable influencia en la población, el folklore y las cos

tumbres de todo nuestro -continente. Se calcula que los

tratantes de esclavos "cazaron" 50 millones de negros en

África, de los cuales, 25 millones murieron en la trave

sía hacia Norte y Sudamérica, ya sea en sus luchas con

tra los negreros o por cambio de clima y fugas. Los 25

millones restantes han sido la base de los actuales con

glomerados negros de la población americana. La ma

yor parte de los bailes latinoamericanos, incluyendo el

tango, la conga, la samba, el mambo, los tamboritos,

el hot jazz, los blues y nuestra cueca, son de origen ne

groide.

El origen de la palabra cueca viene de zamacueca; se

gún Vicuña Mackenna, este vocablo procede de zamba-

clueca, voz negroide. Zamba, en el idioma bantú (africa

no), significa "baile". Clueca es la agresiva gallina que es

tá empollando. Por deducción, zamba-clueca definiría un

baile en el cual la gallina esquiva con coquetería al gallo.

Según el sabio Rodolfo Lenz, "el argumento de la cue

ca es una escena de cortejeo". Como los zambos, mezcla

de negro e indio, tenían pésima pronunciación, degenera
ron la palabra zamba-clueca en zamacueca, y de allí, en

cueca, con que se conoce hasta hoy.
En 1811 es abolida la esclavitud en Chile. Surgen la

bandera, el himno patrio y las Constituciones, que

consolidan la patria. El pueblo libre y alegre, baila y

adopta el baile negro, dándole fisonomía e intención

propias. Tal vez se exageró su picardía, pues en 1829 el

Obispo Manuel Vicuña prohibió la cueca, "como cosa de

pecado"; la Sociedad Filarmónica, especie de academia

musical de la época, también la suprimió de sus salones,

y la alta sociedad se negó a bailarla. Sólo el pueblo la

conservó y le dio vigor de creación criolla.

En la primera temporada de ópera realizada en Chile,

desde fines de 1830, hasta principios de 1831, la cueca

obtuvo un éxito resonante; en la escena del profesor de

canto de "El Barbero de Sevillla" se incluyeron cuecas,

que cantaban las Hermanas Pinilla, conocidas como "Las

Petorquinas", que fueron las mejores cantantes criollas

de aquel tiempo. El Ministro Diego Portales tal vez le de

volvió su puesto de honor, al declarar^ públicamente que

"no cambiaría la cueca por la Presidencia".

A fines del siglo pasado, y a principios del actual, la

cueca ingresó por la puerta ancha en nuestras costumbres

nacionales, y pasó a ser el eje de los saraos-ea-tas- salo

nes elegantes, como también en las fiestas populares, en

las recepciones oficiales del Palacio de La Moneda y en

nuestras festividades patrióticas. El baile, a través de los

años, fue tomando los pasos y el ritmo que le han hecho

característico, y que huelga explicar en detalle. El galán,

pañuelo en alto, simula la conquista de la dama, mien

tras ésta le esquiva con coquetería. Bailan uno, dos y has

ta tres pies, según el entusiasmo de los cantantes y gui

tarristas, y de las parejas. La cueca tiene un paseo pre

vio, en que hombre y mujer van del brazo, mientras sue

nan las guitarras, para soltarse e iniciar la danza cuan

do comienza el canto. Otro detalle importante es que la

voz de la cantora, o del cantor, debe ser atiplada y ar

tificial, pues al menor asomo de voz natural o culti

vada, la cueca pierde automáticamente su picardía, su ale

gre coqueteo y su intención. Según Joaquín Edwards Bello

no hay otro baile en que los papeles de hombre y mujer
estén más picaresca y claramente definidos.

La parte musical es otro espectáculo dentro de la cue

ca. La divertida letra, las voces en falsete, el tamboreo,
las arpas y guitarras con cintas tricolores, los trajes vis

tosos de las cantoras, los sonoros panderos, generalmen
te hechizos, a veces el piano o el acordeón, el golpeteo
en la caja o "tormento" y el batir de palmas que sir

ve para marcar el ritmo, todo es un risueño y divertido

espectáculo, que complementa la picardía de nuestro bai

le nacional, aparte los dinámicos gritos de "huifa", "ren

dija", "Allá va, ya va", "túmbamela, melá" y el atipla
do y alegre "trrrja".

La cueca cobra su máxima expresión en las fondas po

pulares que vibran durante este mes de la Patria.
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Éxitos de GINETTE ACEVEDO

REMANDO, SOÑANDO
(Claudio Fabré)

Remando y soñando

no sé con qué estrellas

pasas a mi lado

y tú ni siquiera
.notas en mis ojos
mi amor hacia ti.

Es triste lo mío

pero me lo guardo
soñando hasta el día

que Dios de los cielos

incline tu mente

y vengas a mí.

Ay, amor, amor,
date cuenta ya

que el perfume en flor

invita a soñar.

Ay, amor, amor,
ven prontito a mí

que mi corazón

espera por tí.

CANTO HERIDO
(Sosa Cordero-González Farías)

Mira cómo sangran las palabras
de este pobre canto herido

por el filo de tu ausencia despiadada.

Oye cómo está sangrando el alma

el martillo de esta nota

que perdida enloqueciendo mi nostal-

(gúi-
Sola, sin la luz, de tu mirada,
sin la pulpa de tu pecho
sin poder tener ya nada
nada más que tu recuerdo.

Derrotada me confieso

ya no quiero vivir más

si es que, nunca, vida mía, volverás.

Corazón, estoy herida

no podré vivir así
a mis ojos tú dominas

solamente para ti

no merezco esta condena

vuelve pronto junto a mí.

EL CORRALERO
(Sergio Sauvalle)

Ta muy malo el corralero. Y allá en el

(potrero,
como viejo está, hay que ayudarlo a

(que muera

para que no sufra más . . .

Siempre fuiste el más certero, por eso

(y por eso debes

su mal aliviar . . .

Cómo pretende que yo, que lo crié de

(potrillo
clave en su pecho un cuchillo, porque

(el patrón lo ordenó

déjelo no más pastar, no rechace mi

(consejo

que yo lo voy a enterrar cuando se

(muera de viejo

[unto al estero del bajo, lo encontré

(tendido
casi al expirar, me acerqué muy lenta-

(mente

y se lo quise explicar, pero al verlo

(resignado
me tembló la mano y me puse a 11o-

(rar . . .

Cómo pretende que yo ... que lo .. .

(etc.

OLKLORE
(CAPITULO III)

MITOS, LEYENDAS Y SUPERSTICIONES
Nuestro país es rico en mitos, leyendas y supersticiones, de las cuales

se han escrito decenas de libros y se escribirán muchos mas.

Tomaremos la provincia de Chiloé, para mostrar algunos ejemplos, ya que
consideramos que es la más representativa paro hacerlo. Chiloé es tierra de tra
diciones y brujos. Fuente de una mitología riquísima, original y apenas estu
diado. En ella encontramos Al CHUCAO agorero, a la FIURA horrible, al TRAU
CO engendrador, a la PINCOYA buena o malo, etc.

CLASIFICACIÓN DEl FOLKLORE CHILOTE

I.— La primera división es la llamada AMÓRFICA (sin forma) y tenemos,
como ejemplo, las ánimas.

Este es un arraigado mito, que se conoce en todo el mundo. Las ánimas
son respetadas por el sentir popular y son generalmente Identificadas con las
almas de personas fallecidas en forma trágica. Las reuniones de estas almas son

llamadas Santa Compañía y se efectúan a las 12 de la noche, hora símbolo
de la magia y la hechicería.

De Arica a Magallanes, algunos, ejemplos:
'

El ánima de Alfonso Gómez en Arica, la de Elvirita Guillen, en Antofagasi
ta, las Adrianitas en Copiopó, la Malvinita en San Bernardo, en Osorno está el

ánima de "Los Quemoítos" a donde llegan velas hasta de Chiloé. En Rengo
está el ánima de Monseñor Larrain, que falleció en un accidente (1967), al

cual el pueblo ya le ha manifestado su devoción.

En China cuando se ejecutaba a un criminal, los soldados descargaban sus fu-

siles y la gente gritaba y lanzaba alaridos, para espantar el ánima, del ajusticiado.

2.— En lo segunda división tenemos los mitos mórficos o con forma defl-

( nida, tal es el caso de los duendes, que pueden ser "blancos" si. son buenos

y alegres, "pardos" si causan daños menores y "negros" si son malos y

causan maleficios.

Después tenemos el culebrón, que es un animal con forma de culebra de

unos 30 a 50 centímetros de largo, pero grueso y que daña a los animales^y
cuida la entrada de las cuevas de los brujos.

La pincoya es una especie de sirena o ninfa de mar, que provoca la fecunda

ción de peces y mariscos. También depende de ella la abundancia o escasez

de éstos. Pora ello la pincoya debe danzar a la orilla del mar, si lo hace miran

do hacia la costa, los peces se alejarán.

Entre los mitos navimórficos o con forma de nave, tenemos al Caleuche,

el que es conocido tombién con los nombres de Barcoiche, Buque de Arte,

etc. y es conducido por el Alto Mando del Arte desde la Cueva de Quicaví,

donde reina el Macho Cobrío, que rige los destinos de la Isla.

El Caleuche es fosforescente y el que lo ve corre el riesgo de quedar con

vertido en piedra o pájaro marino. Sus tripulantes, llamados caleuchones, lle

van el rostro hacia la espalda y encogida la pierna izquierda y así bailan y

cantan al son de música escuchada sólo por ellos.

-Dentro de esta división entra también El Lucerna, que es un barco con ca

racterísticas similares a.l Caleuche.

En los mitos Petromórficos, dimos como ejemplo La Quepuca, que es una

piedra que se frota para dar fertilidad a la tierra y a la que dan ese poder

los brujos.

Luego, entre los con formas de cristal colocamos el Chollango, que es un

vidrio o espejo en el que los brujos leen el porvenir.

La última división corresponde a los Criptomórficos y estudia las piedras

encantadas. Por ejemplo: en Elqui (Huasco), hay una piedra que se llama lo

Piedra de la Madre, y que cuenta la leyenda: fue una muchacha 1U0J\""*
de su casa con su hijito y a la cual había maldecido la madre. En Chiloé

tenemos La Piedra de los Lobos.

El pueblo cree en ciertas piedras, cerros y rocas por sus formas o por los

ruidos que producen, y los mezclan con la leyenda y la tradición.

También en Medicina Folklórica, se puede hablar de Litoterapia (sanar por

medio de piedras) como es el caso de la Piedra del Guanaco, del Cóndor,

etc. y otras usadas como remedios por el pueblo.

3.- Pasamos ahora a ver los mitos polimórficos, O que tienen varias

'""Entre éstos están el Diablo y las leyendas de los Toros y Caballos Encanta-

dos.



GENERAL
Estas leyendas cuentan generalmente de algún toro blanco o negro en oca

siones con cuernos de oro o plata, pero igualmente inalcanzable, yo que po

see el don de esfumarse sin dejar huellas.

Del diablo se puede decir que es un mito Antropozoomórfico, ya que se le

da generalmente forma humana con cuernos, robo y cpla de chivo.
•

La palabra diablo viene del griego, en el que quiere decir calumniador.

Mucho se hablo de los pactos con el diablo, pero el más famoso, es el del

puente de Cal y Canto, que según la leyenda fue hecho por medio de un pac

to. Para salvarse o dejar nulo un pacto de esta especie, se debe recurrir o las

"contras".

En Chile se le conoce con una gran variedad de nombres, he aquí algunos:

azufrado, cachudo, condenado, coludo, caifas, cachos de palo, cuco, demonio,

diantre, lucifer, malo, maligno, mandinga, mentao, perverso, rey del infierno, sa

tanás, tiznado, etc. por nombrar algunos. En otros países se le da diversos

nombres: En España, mozambiqué, en Venezuela, el sucio; en Perú, cachano,

en Bolivia, supay (aymará); en Brasil, se le llama tinhoso y no se le debe nom

brar para no atraerlo.

En Bolivia existen las llamadas Cortes Infernales, en los que se le canta y bailo

al diablo:

Venimos desde el Infierno

a pedirte protección
todos tus hijos, los diablos

Momita del Socavón.

Por otra parte, el pueblo cree que ciertas cuevas naturales, son centro de

reuniones (aquelarres) de los brujos.

Quicaví y Salamanca son considerados como academias de hechiceros, así

como también Talagante, Macholí, Chalinga y Chillón, donde se acusó a Martin

Curipa y otros indios, de brujerías en 1743.

La cueva de Quicaví, famosa en la isla de Chiloé, era en el tiempo de la

Independencia, lugar de reunión de la Asociación de Brujos los que llamaban

a la isla "la recta provincia"; sus reyes eran sagrados y tenían representantes

en la Tierra, visitadores, maestros, jueces, ejecutores, etc. y amplios poderes.

A los brujos se les llama Gente de Arte, la entrada de las cuevas en

donde hacen sus aquelarres es cuidada por Culebrones y por el Imbunche,

hombre convertido en una especie de bestia por los brujos; ellos lo raptaban

muy pequeño dislocándole una pierno para obligarlo a andar en tres pies, en

el período de lactancia le daban leche de una gata negra, en el período In

fantil lo alimentaban con carne de cabrito y después le daban carne de chivo.

En Carahue a estas cuevas se les llama REHUE; en Argentina, Salaman

cas. El origen de los brujos se pierde en tiempos remotos. Dominaron en Europa,
sobre todo en España, Italia, Francia, Alemania, etc., desde los siglos XII al XVII.

En Chile, durante la Colonia, fueron comunes los procesos por hechice

rías, famoso fue también el de los brujos de Chiloé en 1891.

La tradición chilena tiene aspectos muy interesantes. El pueblo dice que San

Juan fue también algo brujo, ya que en lo noche del 24 de ¡unió, formulan pre

guntas al Oráculo de San Juan.

Conocedores, lo mayoría, de los bruierías de la Noche de San Juan, hacen la
prueba de las popas.- toman tres papos, pelan completamente una de ellas, la segun
da la pelón sólo hasta lo mitad y la tercera la dejan tal como está. Las lanzan baja
la cama el día 23 de junio. A tas 12 de la noche del dio 24, se busca con los ojos
vendados y se toma una. S¡ se toma la que está con todo su cascara, el año será

feliz; si tomara la aue está o medio pelar, se gozará de satisfacciones, pero tendrá

penas también, y si la que se tomó fue lo papa pelada, será un año de pobreza y

desgracias.

Como ésta, también se hacen en la Noche de San Juan, los pruebas del

anillo, del arco, del huevo, del espejo o la de los porotos.

Pero la mayor prueba es la de lo Flor de la Higuera, la cual todos quieren

coger para obtener el don del amor

De las supersticiones es largo escribir, es una creencia de presagios. Si se

le atraviesa un goto negro, significará malo suerte,- el número 13 es conside

rado fatal; para qué decir nada del mortes 13; limpiar uno mesa con papeles
es molo; dejar zapatos sobre una mesa causorá viudez en la persona; y asi

existen cientos de creencias que se vienen conociendo desde tiempos inmemoria- -

les y que son parte primordial en el estudio del Folklore.

E. C. P.

Éxitos Inolvidables de

VIOLETA PARRA

CUECAS DEL LIBRO

Yo estaba leyendo un libro

con las tapas de metal
las hojitas eran de oro

y las letras de coral.

Leyendas amarillas

negras y rojas
las descifré llorando

hoja por hoja.

Leyendas amarillas

negras y rojas
hoja por hoja, sí,
leí cinco años

esa bella lectura

me causó daño.

No volveré a leer

ningún papel

La muerte- la vida me dio un librito

la muerte-la vida me lo quitó
zambita y zamba.

La muerte-la vida por ser traviesa.

La muerte-la vida lo deshojó.
zambita y zamba.

Qué le pasa a la vida

yo me pregunto
más hambre y comida

no tiene asunto

zambita y zamba.

No tiene asunto, sí

vida embustera

no quiso que mi libro

yo lo leyera
zambita, zamba.

Lo puso bajo tierra

la vida perra.

UNA COPLA ME

HA CANTADO
(Violeta Parra)

Una copla me ha cantado

la prenda que quiero yo
con esa copla cuchillo
me ha desangrado la voz.

Pensará que yo no entiendo

lo que en su copla cantó
desde su primera nota
se me acostó en la razón.

Yo le pedí un vaso de agua
no niego que me lo dio

pero como se da al perro,
el resto que le sobro.

Mil veces me ha repetido
la copla como un reloj
cuando con una bastaba

pa' silenciarme la voz.

Cuál será dirán ustedes

la copla que me cantó

es igual que el estampido
que mata sin son ni ton.
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APRECIACIÓN MUSICAL

EL GUITARRÓN
El guitarrón chileno, nuestro instrumento vernáculo, posee

hondo significado poético no carente de leyenda y de miste
rio .. .

Múltiples circunstancias han servido para Crear un conoci
miento erróneo de él y por eso, con el deseo de puntuali
zar la verdad, publicamos este artículo en el cual les habla
remos del guitarrón chileno, desde sus orígenes hasta nues

tros días.

Pertenece al grupo de los cordófonos compuestos y tiene en

tre 18 y 30 cuerdas, agrupadas en 5 órdenes principales so

bre el diapasón y 4 órdenes monocordales secundarios fuera
de él, llamados DIABLITOS.

Tiene una longitud de cuerdas que oscila entre 46 y 64

centímetros, forma de vihuela, superficie especular rectilínea y

puente de tracción con alas en forma de volutas, ¡unto a las

cuales aparecen característicamente, dos piezas de madera lla

madas PUÑALES.

En el grabado aparece una reproducción fotográfica del

guitarrón perteneciente a doña HELGA BRUGGEN, nieta del

filólogo alemán, doctor RODOLFO LENZ, a cuya colección pri
vada perteneció este instrumento, pieza de museo de un valor

Inestimable.

Su factura rústica evidencia la materialización primitiva de

una ¡dea de alto nivel artístico.

Así fueron todos nuestros antiguos guitarrones, rústicos ins

trumentos de factura generalmente campesina, pero portado
res, todos ellos, de un hermoso mensaje...

Profundos estudios sistemáticos acerca del guitarrón chile

no, realizados por nosotros a partir del año 1958 en Chile,

Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá,

México, Alemania, España, Portugal, Costo Mediterránea de

África, Italia, Francia, Bélgica, Suiza, Holanda, Inglaterra y

Estado del Vaticano nos permiten afirmar con absoluta certe

za lo siguiente:

"•— Es un instrumento absolutamente chileno, no venido del

exterior.

2o.— No es un instrumento en decadencia, que tuvo gran bri

llo o popularidad en el siglo XVIII, ni en ninguna otra épo
ca.

3o.— Pertenece a la familia de la guitarra y de la vihuela

y no a la de los archilaudes de la Edad Media.

4o.— No es un instrumento con un pasado esplendoroso, ahora

en decadencia, siempre fue de factura rústica.

5?.— Nunca hubo muchos guitarrones en el país, en ningún

caso todos ellos reunidos superaron la media centena.

6'.— No es tampoco un instrumento muy antiguo, no hay prue

bas de su existencia anteriores al siglo pasado.

Hace casi 10 años vimos por primera vez un guitarrón chi

leno y cautivados por el mensaje de belleza que él encerra

ba decidimos perfeccionarlo técnica y artísticamente, inspirados
en la idea folklórica de lo antiguo, pero con características

que nunca antes tuvo.

Así nacjó el NEOGUITARRON CHILENO, hijo predilecto en

la familia de los instrumentos que hemos creado.

En nuestros NEOGUITARRONES, alguno de los cuales mos

tramos en esta apretada sinopsis, se puede ejecutar todo ti

po de música, ya sea clásica o folklórica, lo cual abre un

campo de posibilidades insospechados a nuestro instrumento

nacional.

Nuestro GRUPO CORDAL HUARANCATAY (mil sonidos) cuen

ta entre sus instrumentos 9 guitarrones, que sobresalen por la

belleza He sus líneas y perfección de su sonido.

GIRARD GUlTARE



m n um¿

Ia

Hay un pacto con el diablo

que salta de l<is guitarras
y que pifia por los dedos

gordos de las cantadoras:



ARBITRO SAQUERO

(Cueca de Patricio Morales)

A un arbitro le pegaron

chicha e' tomate

allá va- por vendido y por saquero

mate con chicha

allá va- y la barra le decía

chicha e' tomate

allá va-no servís ni pa lechero

mate con chicha

allá va-al del pito le pegaron

chicha e' tomate.

Pa' arbitrar taca taca

te encuentran caro-chicha e' tomate

mejor trágate el pito

soy tan pesado mate-con chicha

pa' arbitrar taca taca

te encuentran caro-chicha e' tomate.

Soy tan pesado sí

anda a enterrarte-chicha e' tomate

si no los jugadores
van a matarte-mate con chicha

el arbitro saquero

salió con varios carabineros-chicha e'

(tomate.

DE QUERUZA RIL

(Cueca de Patricio Morales)

Por ser chiquillo de la orilla

ay de queruza

cumpliendo estoy una cana como un

por irme de cuelgas de ajo ay de

(queruza
con un gil que la cargaba como pelusa

por ser chiquillo de la orilla ay de

(queruza.

Paso en la enfriadera

porque soy guapo ay de queruza
los choros me respetan
porque los rasco como un pelusa
paso en la enfriadera

porque soy guapo ay de queruza.

Porque los rasco sí

yo me la puedo, ay de queruza

y esta cana la cumplo
de pelo a pelo como un pelusa

caigo por la patilla
con una yira ay de queruza y qué fue.

EL "ARO"

El "aro" es una interrupción duran

te el baile, para servir un refresco.

Después de esto, la danza se remi

da nuevamente desde sus primeros

pasos.

¡BAILE
La cueca no es un baile rígido ni sujeto a normas establecidas

y estrictas, como muchos creen. Por el contrario, el alma de nuestro

baile popular, parte de la improvisación y el sentimiento, de la

personalidad de cada bailarín y de las circunstancias en que bai
la y con quién baila. Hacemos esta aclaración, como introducción
a este esquema que pretende solamente darle la ¿ase para que
cada uno, de acuerdo a su sentir, la baile, como mejor crea ha
cerlo. La forma actual de bailar la cueca en los salones y reu

niones sociales, en base a fórmulas estereotipadas, le hace un

flaco favor a nuestro baile.

Figura 1.

La cueca tiene JÍ8 compases, ritmo 6x8.

Cuando empiezan los preludios de la

música, los bailarines hacen un
^

corto

paseo (tradicional), como lo indica

la figura. ...

Cuando empieza el canto se inicia la

danza.

Figura 2.

Esta es la primera actitud para iniciar

la cueca: siempre las caras alegres.

El pañuelo se toma con la mano dere

cha. ■-'-*

Los pañuelos se hacen girar en peque

ños círculos, moviendo la muñeca de

la mano. „

Este detalle se llama "revoloteo .

CE^*

Figura 3.

MOVIMIENTO DE LOS PIES

Se pone el pie izquierdo plano y fir

me en el piso, después levante el ta

lón de su pie derecho un poco hacia

atrás (en puntilla).
Cruce su pie izquierdo hacia la derecha.

Haga el movimiento al compás de 1-2

(7 pasos).
Practique este paso hasta que lo domi

ne por completo.
Invierta el movimiento; apoye plano su

pie derecho; levante el talán de su pie

izquierdo; levante y cruce su pie dere

cho sobre el izquierdo, trate de unir_
es

te paso con el "revoloteo" del pañue

lo. La dama debe tomarse graciosamen
te el vestido con la mano izquierda.

Figura 4.

VUELTA INICIAL

Primer giro del baile.

Como lo indica el dibujo, es una, vu*

ta circular que dan ambos J"'"0™»
volviendo ambos a su punto de partían

inicial.
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CUECA!

Figuro 5.

EL FLOREO

Llámase típicamente "el floreo" al ga

lante ofrecimiento que el bailarín hace

a su compañera al acercarse hacia ella

Ír
formar arcos con el pañuelo, como

o indica el grabado. Para hacer este

paso, marcará usted 7 pasos a la iz

quierda y al invertir los pies lo hará

a la derecha de la dama.

Figura 6.

INVITACIÓN A LA VUELTA.

Cuando los cantores marcan la vuelta,
el bailarín le indica la vuelta a Ja da

ma, en la forma como lo indica la f¡-

?ura.a dama dará la vuelta redonda, si

guiendo la mano derecha de su pa

ñuelo. El bailarín hace lo mismo hacia
el otro lado.

Figura 7.

Al dar la vuelta, los bailarines girarán,

siempre siguiendo la mano derecha que

lleva el pañuelo, o sea, hombre y mujer
dan siempre la vuelta hacia el lado de

afuera, costado derecho, la vuelta de

be darse siempre sobre tres o cuatro

metros de distancia entre ambos baila
rines. La vuelta debe darse siempre en

forma de óvalo, y no redonda.
La dama debe esperar siempre que el
bailarín le indique la vuelta de Id cue

ca (tradicional).

Figura 8.

EL ZAPATEO

En nuestra danza nacional, generalmen
te el que zapatea es el hombre. La da

ma hace un fino taconeo.

Figura 9.

Guando los cantores indican nuevamente

la "VUELTA" . . . usted también la se

ñala a su dama, y al terminar la cue

ca, la remata con la actitud que se in
dica en el presente dibujo.

SALGO AL CAMPO

A DIVERTIRME

CUECA

(Demetrio Riquelme)

La vida, salí al campo a divertirme,

la vida, por ver las turcas volar,
la vida, pero no encontré ni giles
a quien pudiera cazar;

la vida, salí al campo a divertirme.

Zorzales con escopeta vuelan muy al-

(tos,
tan sólo vi sapitos que andan a sal-

(tos,

Que andan a saltos, quién lo creye-

(ra,

que por un solo sapo, yo al chucho

(fuera.

Fui a parar a los ratis,

les canté gratis.

COMO TE PONIS

CUECA

(Hermanos Parra.)

Mí vida, ya hasta,
hasta cuándo seré yo.

Cómo te ponís,
cómo te ponís,
cómo te pongay,

pásale entre los panales.

Mi vida, felices,
felices entre los felices,
como te ponís,
como te ponís,
cómo te pongay,
igual entre los piguales,
como te ponís,
cómo te ponís,
cómo te pongay.

Hasta cuándo seré yo,
hasta cuándo, la vida,
ay va, ay va, ay va,
me martiriza,
cómo te ponís,
cómo te ponís,
cómo te pongay,
ay va, ay va, ay va;
no se me quita.

No se me quita, ay sí,
ay va, ay va, ay va,
si yo llorara.

Cómo te ponís,
cómo te ponís,
cómo te pongay,
ay va, ay va, ay va,
si tú me amaras.

Toma este huevo crudo,
ay va, ay va, ay va;

dijo el zancudo,
ay va, ay va, ay va.
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CUECAS

LIBRE FUE LA

PATRIA ENTERA

(Clarisa Sandoval)

Un 18 de septiembre
libre fue la patria entera

y lucharon como leones

O'Higgins y los Carrera.

Un 18 de septiembre

celebramos en el parque

con mil ramadas

y cantamos alegres

cuecas, tonadas.

Celebramos en el parque

con mil ramadas.

Cuecas, tonadas, sí

la jarra llena

adornada con flores

y hartas banderas.

Viva mi patria entera

por su bandera.
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NO SE PUEDE

(Recop. y Arr. Laura Zambrano)
LAS CARACOLITOS

Mi vida en un baile

de San Francisco

mi vida de una torre

se cayó ay zambita.

Mi vida la suerte

del pobre fraile

mi vida que del suelo

no pasó ay zambita

mi vida un fraile

de San Francisco, ay zambita.

Cuatro de San Francisco

cuatro del Carmen

cuatro de San Vicente

son doce frailes ay zambita,

cuatro de San Francisco

cuatro del Carmen, ay zambita.

Son doce frailes sí con el rosario,

me voy pa' la Merced

pa' San Sagrario, ay zambita,

yo iré a rezar a la Catedral.

SOY CHILENA
(Margarita Alarcón)

LAS CARACOLITOS
. Allá voy cantando, voy cantando «fa

allá val'alagante y MeUpm^^1^
alia va San Fernando, San Fernando y

aña voy cantando, voy canS^t
(ta cuequiti.

Arica, Antofagosta, Vaüenar y La St-

Rancagua, Talca, Linares,
allá va y Yerbas Buenas.
Arica, Antofagosta, Valienar y La

y Yerbas Buenas, sí.
Allá va Constitución, Parral, San

„,
_

•

(Carlos, Chm
alia va y Puerto Montt.
Un aro en Concepción
otro arito allá en Pucón.

LA MINIFALDA
Éxito de LAS CARACOLITOS

Caramba—muy corti-muy cortóos los
. (vestidos

caramba-las niñas-las niñas luciendo

Caramba-quedarán-quedarán para la

(moda
caramba que vistió, que vistió Eva y

(Adán,
caramba—muy corti-muy cortóos los

(vestidos,

Eva y Adán se vistieron

caramba—de hojas de higuera
para tapar siquiera'
caramba-la delantera.

Eva y Adán vistieron

caramba—de hojas de higuera.

La delantera sí,

caramba-hoy las chiquillas
ya no tapan siquiera
caramba-ni las rodillas.

Así quieran sin dudas

caramba andar desnudas.

LOS CANILLITAS
(Mario Catalán)

LAS CARACOLITOS

La Nación, Mercurio, el diario
el Ecran y la Rosita,

por las calles van gritando
un grupo de canillitas

La Nación, Mercurio, el diario.

La Prensa de Parral,
caramba, Ultima Hora,
el Clarín, la Tercera,

caramba, así pregonan.
La Prensa de Parral-

caramba- Ultima Hora.

Así pregonan sí- .

caramba- revista Vea,
El Heraldo de Linares-

caramba- para que lea
.

Lean con atención

de Chillan, La TJiscusión.



CUECAS DE

RAMONCITO
Para todo artista es señal de un primer triunfo el grabar el clásico "45".

Llegar al LP significa un salto formidable en su carrera y la culminación de to

dos sus ideales mismos que se ven copados por una aureola de fama o de

gloria que deben mantener a toda costa.

Ahora bien, si el artista comienza desde abajo y con sacrificio se empina
en el mundo del arte, mucho mayor es su mérito, incomparable con la fácil

trayectoria que puede tener cualquiera persona que debuta inmediatamente co

mo astro del disco.

En estas condiciones podemos hablar de GOLO MARTÍNEZ, ya conocido co

mo RAMONCITO por el público discómano. El se hizo solo, comenzó desde aba

jo y, es bueno reconocerlo, poco a poco va escalando los peldaños que lo lle

varán a la meta en donde brilla luminosa la gloria.
RAMONCITO es el prototipo del chileno común, ha sabido impregnarle a

su personaje musical un alma poderosamente chilena, lo que tiene importan
cia y, por sobre todo ha captado la intención del ser, dándole un soplo vi

tal que nunca nadie antes había dado a "la voz" que va al disco.

Ahora intenta el salto final con un LP, que tiene una particularidad. Lleva

16 cuecas plagadas de picardía y en donde el RAMONCITO está cantando

lo que la gente quiere. Su personaje festivo salta de banda en banda, alegran

do el espíritu de quien lo escuche.

GUILLERMO ZURITA

(William Zeta)

LA MARTA

A mí me

a mí me gusta la Marta

Aunque se

aunque se enoje la Peta (bis)

Me gusta

me gusta porque la Marta

Conforta

conforta, chupa y aprieta

A mí me

a mí me gusta la Marta

Cuando estoy enchufao

caramba

tomo mi Marta

Porque es la vitamina

caramba

que me hace farta.

Cuando estoy enchufao

caramba

tomo mi marta.

Que me hace farta sí

caramba

por la mañana

con harina tostáa

caramba

Marta en la cama.

Pa'quear como nuevo

caramba

Marta con huevo.

¡QUE VIUDITA!
(Hernán Núñez)

Cuando la viuda es bonita,

llegan muchos conmovidos,
él pésame es con abrazo

y le soplan al oído.

Cuando la viuda es bonita.

Aunque viste de luto

y está llorando

Yo la veo de blanco

y suspirando.
Aunque vista' de luto,
y está llorando.

Y suspirando ay sí?

Yo me pregunto,
¿quién sera el reemplazante
de este difunto?
Bien dicen que a rey muerto

ya está el rey puesto.

EL CABALLO

DE MI TÍO
(Cueca de Patricio Morales)

El caballo de mi tío

está vie- está viejo y acabado

Y la yegua de mi tía

un burri- un burrito se ha buscado

El caba- el caballo de mi tío.

La yegua y el burrito

trabajan por todos lados

el caballo de mi tío

los mira muy enojado
La yegua y el burrito

trabajan por todos lados

Muy enojado si

pobrecito está cansado

ya le salieron cachos

pobrecito está botado,

Para los mal pensados
tiene el lomo bien pelado.

DE CABALLERÍA Y

DE INFANTERÍA

La negra que yo quería
de Infantería

me le jué con un milico

de Caballería. (Bis)
Dijo que lo prefería
de Infantería

porque le gustó su tipo
de Caballería

La negra que yo quería
de Infantería

Soldado de a caballo

que se te olvida

de Infantería

debajo de la cama

la carabina

de Caballería

Soldado de a caballo

que se te olvida

de Infantería

La carabina sí

Carabinero

de Infantería

no me tires con bala

de Caballería

Chas que son populares
los militares

de Infantería

VEN, RAMONCITO
(Cueca por Juancertoglio )

Yo no sé . . .

Yo no sé, qué es lo que tengo
para ser . . .

para ser tan codiciado

para ser . . .

ara ser tan codiciado.

qense . . .

fíjense que las mujeres
siempre van . . .

pegaditas a mi lado

yo no sé . . .

yo no sé, qué es lo que tengo.
Será por lo pinteado
o tal vez por lo bonito

siempre que'ellas me ven
me llaman "ven Ramoncito"
será por lo pinteado
o tal vez por lo bonito.

Ven Ramoncito, ay sí . . .

no me dejes de ladito
dame, dame un abrazo

y también muchos besitos

Ay mí Dios que me has dado

para ser tan codiciado.



LA MÚSICA DEL PUEBLO

¿QUE ES LA

ETNOMUSICOLOGIA?

Esto es una palabra nueva para de

signar una de las ramas del estudio de

ia. música. Está íntimamente ligada al fol

klore musical de los pueblos primitivos

que esta ciencia estudia, investiga y has

ta reconstruye.

En nuestro medio se encuentra fácil

mente a "recopiladores" cuya labor con

sistió en ir a determinado lugar y apren

der de boca de algún anciano una can

ción poco conocida. La tarea del etno-

musicólogo necesita, en cambio, un largo

adiestramiento y profundos estudios. Pri

mero debe llegar a ser un musicólogo

eficiente y luego especializar sus estudios

en dirección a la etnomusicología, a la

región y tipo de música que investigará

pasando por los aspectos sociológicos, mu

sicales, históricos, costumbristas, etc.

Es fácil que a una determinada melo

día se le cambien notas en el transcurso

del tiempo, y que los versos se tergiver

sen por malentendlmiento y que aún se

ponga parte de una canción con el estri

billo de otra. La labor de estos estudiosos

es descubrir esas anomalías y reconstruir

la primitiva canción como lo haría un ar

queólogo con un jarrón del cual sólo se

han encontrado dispersos trozos.

El etnomuslcólogo está siempre dispues

to a viajar, a explorar, a descubrir. De

be, por lo tanto, alternar con los indíge

nas y la gente de los pueblos o tribus

cuya música trata de compilar, luego

trasladaría al pentagrama y a fin de po

derla analizar, evaluar y comparar en su

gabinete.

Vestido como explorador, debe cruzar

selvas, desiertos, ríos, montañas, ir a los

pueblos costeros en busca de la expre

sión que más revela el alma del pueblo;

las canciones y los ritmos de danza.

Ante la inminente desaparición de esta

riqueza nacional, se hace cada vez más

apremiante ta necesidad de auténticos

etnomusicólogos que recojan lo que aún

queda de nuestra música folklórica. No

basta la buena voluntad de los "recopi

ladores", hace falta el respaldo det es

tudioso "etnomusicólogo", que aproveche

l« posibilidades de capacitación que le

da el Estado en esfuerzos de verdadera

significación nacional. Sólo ellos pueden

salvar para las generaciones futuras la

música del pueblo. Sin duda, parte im

portante del patrimonio nacional.

LA BATICUECA
(Arenas y Moglia)

Ay qué lindo baila Barman, la Bati-

(cueca,
lo acompaña Gatubela qué maravilla

y Robin con el pandero en la Bati-

(cueca
les venía de perilla, qué maravilla.
Luego que terminaron

de batibailar, la baticueca

trajo un bativillano

un batipencazo qué maravilla.

Batipencazo sí . . .

de batichicha en la baticueca

tan con la baticafta

batidurmiendo, qué maravilla.
Dejan las copas secas

Batman y Robin, qué baticueca.

QUE VIVA

LA MINIFALDA
(Cueca) Carlos Orellana

Que viva, que viva la minifalda
cada día más se acorta

se ven piernas muy relindas

unas flacas y otras gordas.
Que viva, que viva la minifalda
por mirar una niña . . .

con las faldas bien cortitas

me atropello un ciclista

me quebró la rodillita.

Las rodülitas . . . sí . . .

van sentadas en la micro

como que se descuiden

le vehnos los cuadritos.

Chitas yo que la gozo
mirándolas de reojo.

LO QUE SON LOS

CURADITOS
Carlos Orellana

No hay cosa que dé más rabia-

que un curao sea odioso

se pone bien pesaíto
bochinchero y hostigoso
odea a sus amigos
y a los que no son también

y cuando llega á la casa

la sigue con su mujer.
Y esto les pasa señores

por no saberlo tomar

unos se ponen odiosos

y a otros les da por llorar,
otros de puro contento

se ponen luego a saltar

se cuelgan de los parrones

y gritan a lo Tarzan.

Hace días unos amigos
cufifos y engorilados
por frescos y mete pata
salieron muy mal parados
les dieron patas y combos
sus botellazos también

los verdes se los llevaron

derechitos pal cuartel.

Estribillo

Esto les pasa señores, etc.

LA CARTA
(Cueca de Efrain Navarro U.

Ayer tarde recibí

la carta que me escribiste

y después que la leí

mi corazón quedó triste.

Cuando hiciste la carta

tú en mí pensaste
sin embargo, ahí dices

que me olvidaste.

Que me olvidaste ¡sí!

y olvido pides
cómo voy a olvidarte

si tú me escribes.

Tu cartita morena

me causó pena.

LOS PULENTOS
(Cueca de Efraín Navarro U.)

En el grupo el cual me junto

que recién estoy conociendo

hablan de "pulentería"

y de jerga que no entiendo.

Que el flaite con el piola
el mechero, la pulenta
el espiante, la yuta

y la blanca de la buena.

Y de la buena, sí

de clavo y mecha

el salame, el mielero

y el estafeta.

de querusa manólo

que es gil el loro

YA REPICAN

LAS CAMPANAS
(Cueca) Autor: Efraín Navarro.

Ya repican las campanas
en la Iglesia Los Carmelos

anunciando con sus sones

que ya tienes otro dueño.

Parece que te veo

vestida de blanco

del brazo con el otro

pero llorando.

Pero llorando, ay sí

yo te lo digo
te casaste por plata
no por cariño.

Vender el corazón

eso.es traición.



LA GUITARRA CHILENA

Las guitarras que ha fabricado el pueblo nues

tro tienen muy pequeñas características que po

drían distinguirla de sus congéneres. Delgadas de

caja, de porte mediano, acinturadas y recargadas

en el adorno, se parecen más a las primitivas se

villanas.

Sin embargo en el "toquido" o forma de mane

jar el instrumento, hay diferenciaciones más claras.

Hay tres formas de hacerlo:

1. RASGUEADO.— Haciendo sonar los acordes en-

feros'"rastr¡llando" las cuerdas con la punta de los

dedos de la mano derecha.

2. PUNTEADO.— Acompañando el canto con u n

contrapunto o melodía en segunda voz hecha en

una sola cuerda, generalmente los bajos, pulsado

por el pulgar de Id mano derecha.

3. COMBINADO.— Aquí se unen las dos técnicas

anteriores. El pulgar puntea las cuerdas graves y los

dedos rasguean las tres primeras cuerdas más agu

das.

Es el sistema más recomendable y dentro de él

nuestros intérpretes autóctonos logran bellos e in

confundibles efectos.

GUITARRA TRASPUESTA

Muchos cantores populares "trasponen" la guita

rra afinando las cuerdas de distintas maneras pa

ra facilitar la digitación, pero como, es natural, las

posiciones también cambian y "las posibilidades del

instrumento se reducen, por lo que no recomenda

mos el sistema sino como tema de investigación y-

para lograr efectos especiales.

EL RODEO
(Recop. Víctor Acosta)

SOL RE7

De la fiesta en los campos chilenos

RE7 SOL

un rodeo es lo mejor

SOL RE7

y estando ya en los corrales

RE7 SOL

gritan con fuerza y valor.

LA7 RE LA7 RE

Ahí van los huasos, con su animal

DO SOL

luciendo mantas tan lindas

RE7 SOL

como las guindas de un gran guindal.

Estribillo :

Échame un novillo por la media luna

RE7 SOL

frente a la bandera le hago la ataja

DO SOL

SOL7 DO

y si se me pasa la yegua Fortuna

O (1) RE7 SOL

me con que la atajo con la colora.

SOL RE7

Las fondas y las ramadas

RE7 SOL

invitan a remoler

SOL RE7

con sendos vasos de ponche

RE7 SOL

y chinas que bailan bien.

LA7 RE LA7 RE

Y en las tribunas, lindas mujeres,

SOL RE7

vestidas de mil colores

RE7 SOL

por sus amores, rogando están.

Estribillo:

SOL

Échame un novillo, etc.

BIS

BIS

Y BIS

(D P| Slflnmca calderón, o sea, prolongar exagerada-

•I rlt
acarde y sílaba antes d« continuar con



A LAS CUATRO DE

LA MAÑANA
(C. ULLOA - A. AZOCAR)

DO SOL7
A las cuatro de la mañana me levanté

DO

pa' ver a mi prenda amada, sí, señora,
SOL7

recién estaba aclarando, sí, ay, ay, ay,

DO

y aún los gallos no cantaban, sí, señora.

DO

Crucé los potreros,
SOL7

salté la tranquera,
SOL7

dejé nli caballo,
DO

también las espuelas;
DO SOL7

todos estaban durmiendo, si, ay, ay, ay
SOL7

(¡ay, a qué hora!), a las cuatro de la ma-

DO

(ñaña, si, señora.

DO SOL7

Golpié despacio la puerta, sí, ay, ay, ay

SOL7 DO

y ella salió calladita, sí, señora;
DO SOL7

mi corazón palpitaba, sí, ay, ay, ay,
DO

si estaba tan re bonita, sí, señora.

DO

Los perros ladraron

SOL7

los chanchos gritaban,
SOL7

los gallos cantaron

DO

y un gato maullaba.

DO SOL7

Unos pasos sentí adentro, Jesús, por Dios,
SOL7

(¡ay, a qué hora!), a las cuatro de la ma-

DO

(ñaña, sí, como no.

DO SOL7

En eso salió mi suegro, sí, ay, ay, ay.
DO

con una furia del diablo, sí, señora;
DO SOL7

un ojo me dejó negro, sí, ay, ay, ay
DO

por estar enamorado, sí, señora.

DO

Luego a mi chiquilla
SOL7

la dejó en enaguas,

SOL7

y al pasar el puente,
DO

me caí al agua.

DO SOL7

Desde entonces nunca salgo, sí, ay, ay, ay,
SOL7

(¡ay, a qué hora!), a las cuatro dé la ma-

DO

(ñaña, sí, señora.

LA CONSENTIDA
Cueca de JAIME ATRIA

INTROD.: LAm

LA7 Rem SOL7 DO

Déjame que te llame la Consentida
DO MI7 MI7

porque todo consigues, mi vida, con tu

(LAm
(porfía (bis)

LA7 SOL7 DO

primero mi cariño, idolatría
DO MI7 MI7

y después mi pasión^ mi vida, de noche y

(día.
Lam

Lam MI7 MI7

Déjame que te llame, mi vida, la Consen-

Lam

(tida.
LA7 Rem

Eres la Consentida,
SOL7 DO

amor de amores

DO MI7

que todito te doy
MI7 Lam

mi vida, pa' que no llores.

Lam MI7

Eres la Consentida,
MI7 Lam

mi vida, amor de amores.

La7 Rem

Pa' que no llores sí,
SOL7 DO

yo te lo digo
DO MI7

dondequiera que vayas,
MI7 Lam

mi vida, yo iré contigo.
LA7 Rem

Eres la Consentida,
SOL7 DO

mi vida, de noche y día.

MI 7
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ZAMRA DE MI ESPERANZA
(Luis Morales, grabado por las voces de

Tierra Larga)

I

MI

Zamba de mi esperanza,

MI SI7

amanecida como un querer,

LA MI

sueño, sueño del alma,

SI7 MI (bis)

que a veces muere sin florecer.

MI

Zamba a ti te canto

MI SI7

porque tu canto derrama amor,

LA MI

caricias de tu pañuelo
SI7 MI (bis)

que va envolviendo mi corazón.

Estribillo:

MI SI7

Estrella, tú que miraste,

SI7 MI

tú que escuchaste mi padecer,

LA MI

estrella, deja que cante,
SI7 MI (bis)

deja que quiera como yo sé.

II

MI MI

El tiempo que va pasando

MI SI7

como la vida no vuelve más,

LA MI

el tiempo me va matando

SI7 MI (bis)

y tu cariño será, será.

MI MI

Perdido en el horizonte

MI SI7

soy polvareda que al viento va,

LA MI

zamba, ya no me dejes

SI7 MI (bis)

yo sin tu canto no vivo más.

Estribillo:

MI SI7

Estrella, tú que miraste, etc.

SOL? DO

O
'
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EL MARTIRIO

(LA TUPUNGATINA)

TONADA DEL FOLKLORE

SOL BE7

Ya me voy para los campos y adiós,

DO BE7 SOL

a buscar yerba de olvido y dejarte

SOL7 DO

a ver si con esta ausencia pudiera

RE7 SOL

con relación a otro tiempo olvidarte

SOL RE7

a ver si con esta ausencia pudiera

DO RE7 SOL

con relación a otro tiempo olvidarte

SOL RE7

He vivido tolerando un martirio

DO RE7 SOL

y jamás pienso mostrarme cobarde

SOL7 DO

arrastrando una cadena tan fuerte

RE7 RE7 SOL

hasta que mi triste vida se acabe

SOL RE7

arrastrando una cadena tan fuerte

DO SOL

hasta que mi triste vida se acabe.

SOL RE7

Algún día querrá el cielo tirano

DO RE7 SOL

que mis terribles tormentos se acaben

SOL7 DO

cumpliéndose aquel adagio que dice

RE7

no hay mal que por bien no venga, aunque

SOL

(tarde

SOL RE7

cumpliéndose aquel adagio qué dice

DO RE7

no hay mal que por bien no venga, aunque
SOL

(tarde.
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EDUARDO FALU
Una de las figuras relevantes del folklore argentino es

Eduardo Falú. Considerado uno de los intérpretes más perfec
tos de guitarra, interpreta con ella ios aires criollos llevados a

una depuración musical que no traiciona la autenticidad de

su origen.

Eduardo Falú tiene 44 años. Nació en 1923 en el Galpón,
Desde muchacho mostró afición por los cantos y la música

vernacular. Su virtuosismo de intérprete y lo hondo y sincero

de su canto, atrajeron a quienes lo escucharon en Salta y en

las provincias vecinas. En 1945 llegó a Buenos Aires a difun

dir la música popular. El ha contado esa llegada: "Al prin

cipio nos miraron como "bichos raros", pero finalmente logra
mos que la música folklórica la adoptaran algunas familias,
hasta que el pueblo la hizo suya".

En 1958, viajó a Europa obteniendo triunfos en Francia, Ru

sia e Inglaterra. Sus grabaciones de guitarra y voz recorren

el mundo. Últimamente cumplió en dos años, más de 80 con

ciertos en Japón. Falú se impone por su enorme capacidad
creadora, su fértil imaginación y su técnica insuperable.

Como compositor e intérprete, Falú toma los elementos crio

llos, los rescata del olvido, los elabora para hacerlos univer

sales, pero sin alterar su autenticidad. Ese retorno a las fuen

tes del canto popular, tiene en Falú un sentido casi religioso

y sin duda, un profundo contenido humano. "El folklore es una

expresión artística que lleva un mensaje romántico amable pa-

,ra solazar al hombre". "El folklore une, en esa época de dis

gregación, y lleva al hombre a encontrarse consigo mismo".

Eduardo Falú ha visitado dos veces Chile y en este mes ha

ce una nueva visita a Santiago. Sus conciertos han sido un

éxito para el Instituto de Extensión Musical de la Universiadd

de Chile, que los ha auspiciado. Por otra parte, ha ganado
numerosos amigos chilenos por sus cualidades personales, sen

cillez, amabilidad y humor. Falú ha repetido lo que dijo un

japonés de él: "Brillante por su actuación, por su instrumento

y por su calva". "La cabeza, agrega, hay que tenerla para

criar seso, no para criar pelo".

PAISAJE DE CATAMARCA
(Zamba de Polo Giménez)

I

LA sim
Desde la cuesta del Portezuelo

MI7 LA

mirando abajo parece un sueño,

LA SIm
un pueblito acá, otro más allá

MI7 LA

y el camino largo que baja y se pierde, (bis)

LA sim
Alia un ranchito sombreado de higueras

MI7 LA

y bajo el tala durmiendo un perro

LA SIm

y al atardecer, cuando baja el sol

MI7 LA

una majadita volviendo del cerro, (bis)

CORO:

LA RE

Paisaje de Catamarca

MI7 LA

con mil distintos tonos de verde

LA SIm

un pueblito acá, otro más allá
,

MI7 LA

y un camino largo que baja y se pierde, (bis)

1
II

LA SIm

Y ya en la Villa del Portezuelo

MI7 LA

con sus costumbres tan provincianas

LA SIm

el cañizo aquí, el tabaco allá

MI7 LA

y en las sogas cuelgan quesillos de cabra.

(bis)

LA SIm

Con una escoba de pichanilla

MI7 LA

una chinita barriendo el patio

LA SIm

y sobre el nogal centenario ya

MI7 LA

se oye un charchalero que ensaya su canto,

\ (bis)

CORO:

LA RE

Paisaje de Catamarca

MI7 LA

con mil distintos tonos de verde

LA . SIm

un pueblito acá, otro más allá

MI7 LA

y un camino largo que baja y se pierde, (bis) j

NOTA.—A los PRINCIPIANTES les reco- j
mentíamos reemplazar el acorde

de SIm por RE.



ATONLOYQ
(cueca)

lvez y Los Perl

Re7 Sol Sol Re7

—En el rodeo e'Los Andes, comadre Lola,

Re7 Sol La7 Re7

—le pegaron su puñete al Guatón Loyola

(bis)

Re7 Sol Sol Re7

—por dárselas de encachao, comadre Lola,

Re7 Sol La7 Re7

—lo dejaron pa'la historia al Guatón Loyo-

(la.

Re7 Sol La7 Le7

—En el rodeo e'Los Andes, comadre Lola.

(¡vuelta!)

Re7 Sol

Combo que se perdía

Sol Re7

lo recibía el Guatón Loyola,

Re7 Sol

peleando con entereza

La7 Re7

bajo las mesas, comadre Lola.

Re7 Sol

Combo que se perdía

La7
'

Re7

lo recibía el Guatón Loyola. (¡vuelta!)

Re7 Sol

Bajo las mesas, sí,

Sol Re7

como estropajo el Guatón Loyola,

Re7 Sol

El otro gallo arriba

La7 Re7

y el gordo abajo, comadre Lola (¡vuelta!)

Re7 Sol

Quedo como cacerola,

Sol Re7

comadre Lola, el Guatón Loyola.

SI menor
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QUEJAS DEL ALMA

(tonada)

Felipe Páez V.

Lam

Debajo de un viejo sauce,

MI7

junto al arroyo murmurador,

MI7

me jurante que me amabas

Lam

y desde entonces te di mi amor.

ESTRIBILLO:

Rem Lam

Ay, ay, ay,

MI7 Lam

ay, ay, ay,

Rem Lam

fue testigo el arroyo

MI7

de tu falsía,

Lam

sí, ay, ay, ay.

Lam

Jugaste tal como a un niño,

MI7

con mi cariño, mujer infiel,

MI7

con mi dolor te ensañaste

Lam

y te burlaste de mi querer.

ESTRIBILLO:

Lam

Ahora vienes llorando

MI7

y suplicando con gran dolor

MI7

a mi corazón herido

Lam

que adolorido murió de amor.

LA 7 t RE?
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ENDE QUE TE VI
(tonada)

Luis Bahamondes A.

Sol Re7

Un día de mañanita

Sol

salí a recorrer la hacienda

Re7

y me topé con mi prienda
Sol

que se encontraba sólita,
Re7

le dije al punto: m'hijita,
Sol

no sabe cuánto la quiero,
Re7

yo soy un huaso sincero,
Sol

que su amor le solicita,.
Sol7 Do

y espero que usted permita
Re7 Sol

que sea su amor primero.

ESTRIBILLO:

Sol Re7

Ende que te vi, que te quiero,
Re7 Sol

ende que te vi, que te adoro,
Sol Re7

quién te quiere a ti, mi lucero,
Re7 Sol

quién te quiere a ti, mi tesoro,
Sol

corre que te ten,
Re7

que te tengo que querer,
Re7

corre que te ten

Sol

que te tengo que adorar,
Sol

corre que te ten,
Do

que te tengo que querer,
Sol Re7 Sol

aunque tu mama no me quiera ver.

II

Sol Re7

No tengo mucho dinero

Sol

para empezar el ranchito,
Re7

pero le juro y repito
Sol

que soy un huaso sincero,
Re7

ensillo mi pingo overo

Sol

y salgo a buscar fortuna

Re7

v antes que me cuenten una
'

Sol

me recorro el mundo entero,

Sol7 Do

para eso tan sólo espero

Re7 Sol

el sí de su boca, ay juna. . .

^B

EL CASAMIENTO
(cueca)

Efraín Navarro

INTROD.: LAm

LA7 Rem Sol7 Do

Qué linda se. ve la novia

MI7 Lam

toda vestida de blanco, ramito de azahar

(bis)
LA7 Rem Sol7 Do

y el novio vestido é negro
MI7 Lam

la contempla suspirando, ramito de azahar.

MI7 Lam

Qué linda se ve la novia, ramito de azahar.

LA7 Rem

Los padres y los padrinos
SOL7 DO

están nerviosos

MI7

y el cura se presenta
Lam

ceremonioso, ramito de azahar.

LAm
'

MI7

Los padres y los padrinos
LAm

están nerviosos, ramito de azahar.

LA7
'

Rem

Ceremoniosos sí

Sol7 DO

ya los bendijo
MI7

que sean muy felices

LAm

con muchos hijos, ramito de azahar.

LA7 Rem

Se van en luna é miel

SOL7 DO

la novia y él.

MI 7
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CANTARITO DE GREDA

N. Molinare

LA MI7 LA

Cantarito de greda de Peñaflor,
MI7

tu agüita es clara y pura,

LA

como mi amor

RE

como mi amor ay así,
LA

yo te lo digo
MI7

que hasta estando despierto
LA

sueño contigo,
RE

sueño contigo, ay sí,
LA

que eres bonita,
MI7

y te lavas la cara

LA

con pura agüita.

LA MI7 LA

Agua del río de Peñaflor

MI7 LA

tú me refrescas el corazón, (bis)

LA MI7 LA

Arcilla de los valles de Peñaflor

MI7

eres coloradita,
LA

como el rubor,
RE

como el rubor ay sí

LA

de mi negrita,
MI7

de mi negrita linda

LA

boca chiquita
RE

boca chiquita ay sí

LA

peñaflorina,
MI7

no hay quien pegue contigo
LA

mi negra indina.

LA MI7
'

LA

Agua del río de Peñaflor

MI7 LA

tú me refrescas el corazón, (bis)

Lam LA 7
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NO SEÑOR, no compre guitarros por comprar, no vaya con los ojos vendados, tenga

cuidado. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, una guitarra no es un auto, no se puede enmasillar, ni pistolear

al duco; su barniz debe consistir en una capa muy delgada y brillante, aplicada

exclusivamente a muñequilla. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, una guitarra no es un ea¡

ni de tulipa. NO SE DEJE ENGAÑAR.

se puede hacer de madera terciado

NO SEÑOR, una guitarra debe ser vendida nada más que por especialistas.

Ningún luthier de prestigio, permitirla colocar sus guitarras al lado de enceradoras,

jugueras, ollas y demás enseres domésticos. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no es lo mismo ser carpintero, que ser luthier. Pero como construir

una guitarra es más remunerativo que construir una silla, hay muchas personal

que en lugar de estar haciendo sillas, fabrican guitarras. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no se deje alucinar por marcas con nombres grandilocuentes elegidos

solamente para despertar en Ud. recuerdos de cosas famosas del pasado. Lo único

que vale es la calidad. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, na se deje engañar. guitarr es un helado, que dura solamente

un rato, debe durarle o Ud., a sus hijos, o sus nietos; y por tal razón debe exigir

garantía en tal sentido. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no compre su guitarra a intermediarios, que sólo sirven paro encarecerla,

'compre directamente a tos fabricantes, con lo cual gonará en precio, calidad y

seguridad.

NO SEÑOR, lo importado no es mejor que lo nacional. En todos lados se hacen

cosas buenas y malas. Venga a ver las guitarras GIRARD. Puede revisarlas con

lupa; GUITARRAS que son realmente GUITARRAS, hechas con honestidad, conocimiento

y amor a la violerla.

GI R ARD

GUlTARE

Santiago: Avenida Matta 346

FONO: 52709
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AMANECIDA

(zamba)

(Hamíet Lima y

Mario Arnedo)

Mim Si7

Monte de soledad

Mim

nos vamos bebiendo el día

Re Do Si7

y un andar por la tierra salobre

Mim

de lágrimas perdidas.
"

Mim Si7

Ya no puedo decir

Mim

que el viento es pan de horizonte

Mim Re Do Si7

ni acercar la mañana a mi boca

Mim

labio carne de cobre ...

Mim Si7

Carne de mi canción

Mim

palabras que van naciendo

Re Do Si7

voy al ser de mi tierra aceituna

Mim

silbando como el viento.

Mim Si7

Luz de un amanecer

Mim

quiere florecer mi boca

Re Do Si7

mi piel suena en un parche reseco

Mim

canta sobre las hojas. . .

MI7 La

Voy tentando un aclarar

Re7 Sol

sobre el vacío del sol

Mim Re Do Si7

y esta zamba que canta y me nombra

Mim

me llora entre las manos

Re Do Si7

y esta zamba que canta y me nombra

Mim

tiene un grito .en el final.

.. I'.:: .■

HASTA OTRO DÍA
Carnavalito boliviano

«

BIS^

BIS.

Lam

Desde que te conocí

DO

te hiciste dueña de mí.

fDO
Yo no te ofrezco grandezas, viday

MI7 Lam

sólo el amor que te di.

:
SOL7 DO

El amor con el amor,

SOL7 DO

el desdén con el desdén.

DO

Y la ingratitud se paga, viday

MI7 Lam

con ingratitud también.

ÍDO

BIS J ^u® consuelo puedo darte

1 MI7 Lam

[al tiempo de mi partida.

SOL7

Te dejo mi corazón,

FA
BIS i te dejo toda mi vida,

MI7 Lam

y hasta otro día.

SOL7 DO MI7 Lam

También te dejo una palma

SOL7

con un letrero que dice:

FA

"Adiós, vidita del alma,

DO MI7 Lam

.y hasta otro día".

BIS

FA
Mí m,

^
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SI TE VAS QUE ME QUEDA
Vals Criollo Peruano

Leonor García

/» Ima ima P Ima\
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Sol

Mim SI7

Yo quiero recordarte,
Mim

en mi tristeza

MI7

como el único amor

Lam

que aún atesoro,
Rem

márchate más

Sol

no vuelvas la cabeza

SI7

ni te detengas.
Mim

porque entonces lloro.

Mim SI7

Dulzura de mis noches

Mim

ya pasadas
MI7

tibieza de tu amor

Lam

sobre mi almohada

Re7

y del amor vivido que me queda
SI7

si tú te marchas

Mim

no me queda nada.
SI7

Si te vas de mí

Mim

te recordaré

MI7

como una ilusión

Lam

aue murió al nacer.

Re7

Fuiste para mí

Sol

cual pétalo de rosa

SI7

que su vida acabó

La Mim
tras el candil cual mariposa.
SI7 Mim
Pero vete ya o me cegaré
MI7

y en este dolor
Lam

ya no sé qué haré.
Re7

Esa fiera que es

Sol
el hombre en el despecho.

SI7

quizás despierte en mí

Mim
y ya n> sé lo que haga.

RE 7
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CORAZÓN MALDITO

Ritmo Venezolano

Violeta Parra

CM .2P> jM. P =1

un
JiN-DOS TRES O/A- TRO -

Mim Si7

—Corazón contesta

Mim Si7

—

por qué palpitas sí

Mim Si7

—

por qué palpitas
■

Sol7 Re7

—como una campana

Sol Re7

—

que se encabrita sí

Sil Re7

—

que se encabrita

Si7 Mim

por qué palpitas.

Mim Si7

—No ves que la noche

Mim Si7 '

—la paso en vela sí

Mim Si7

—la paso en vela

Sol Re7

—como el mar violento

Sol

—la carabela así

Sol Re7

—la carabela

Si7 Mim
—tú me desvelas.

Mim Si7
—Que te estas creyendo
Mim Si7

—no soy de fierro sí

Mim si7

—no soy de fierro

Sol Re7

—me tratas lo mismo

SOI Re7

—como a los perros sí
Sol Re7

—como a los perros

Si7 Mim

—es mi destierro.

(Las demás estrofas iguales).

fl
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PASATIEMPOS

Este pequeño esquimal está muy contento porque en uno de FOTO ENIGMA: ¿Quién podrá ser este barbudo y sonriente

sus cinco anzuelos (A-B-C-D-E), pescó un pez. ¿En cuál de to- caballero; será Marión Brando, Paul Newman, Sean Connery,

dos estos anzuelos fue? Ver respuesta en página 85 John Wayne o Frank Sinatra? Ver respuesta en página 85

En este dibujo un tanto raro, Julio César le ofrece un cigarrillo a este ¡efe vinkingo. Es un acto que está fuera de

época y a propósito de errores ¿cuáles son las ocho diferencias que hay entre los dos grabados? Si quiere saberlo vea

las respuestas en la página 35

— 81



SANTIAGO

PENANDO ESTAS

(Violeta Parra)

Mi pecho se halla de luto

por la muerte del amor

en. los jardines cultivas

las flores de la traición.

Oro cobra el hortelano

que va sembrando rencor

por eso llorando estoy.

Los pajarillos no cantan

no tienen dónde anidar

ya cortáronles las ramas

donde solían cantar

después cortaran el tronco

y pondrán en su lugar
una letrina y un bar.

El niño me causa espanto

ya no es aquel querubí
ayer jugaba a la ronda

hoy juega con un fusil

no hay ninguna diferencia

entre niños y alguacil
soldados y polvorín.

Adonde está la alegría
del Calicanto de ayer

Se dice que un presidente
lo recorría de a pie
no había ningún abismo

entre el pueblo y su merced

el de hoy no sé quién es.

Santiago mil ochocientos

para poderte mirar

tendré que ver los apuntes ¡

del archivo Nacional \
Te derrumbaron el cuerpo

y tu alma salió a rodar

Santiago penando estás.

CORAZÓN MALDITO

(Violeta Parra)

Corazón contesta

por qué palpitas asi

por qué palpitas
como una campana

que se encabrita así

que se encabrita

por qué palpitas

No vez que la noche

la paso en vela asi

la paso en vela

como el mar violento

la carabela sí

tú me desvelas.

Qué te estás creyendo
no soy de fierro sí

no soy de fierro

me tratas lo mismo

como a los perros sí

como a los perros

es mi destierro.

Cuál es mi pecado

pa' maltratarme así

pa' maltratarme

como el prisionero
por los gendarmes sí,

por los gendarmes,

quieres matarme.

Pero a ti te ocultan

duras paredes sí,

lluras paredes,
mi sangre oprimes
entre tus redes sí,

entre tus redes,

porqué no cedes.

Corazón maldito

sin miramientos sí

sin miramientos,

ciego sordo y mudo

de nacimiento sí

de nacimiento

me das tormentos

sin miramientos

me das tormentos

sin miramientos.

BUZO
ALICIA ASPEE. Santiago. Próximahiente la complaceremos A losé
Feliciano, puede escribirle a RCA VÍCTOR Nueva York, USA.

EDUARDO SAAVEDRA. Santiago. Conviene que recuerde que el
Correo actualmente vale doscientos pesos, y no cien como usted puso
en su cartita.

NORA ALVAREZ. Chuquicamata. Los discos se sortean entre todas
las cartas recibidas.

LILIANA SÁNCHEZ. Punta Arenas. El número a que se refiere, es

un suplemento de canciones y no un número que incida en la conti

nuidad de los números mensuales.

EUGENIO RUBIO. Neuquén, República Argentina. Gracias por su

carta. Le rogamos dirigirse a Editorial Lord Cochrane, Providencia 711,
Departamento de Circulación, para el envío de ejemplares.

RAMÓN UTZ. Lamentamos que su información sobre el encuentro

folklórico en Magallanes, organizado por Radio Minería, haya llega
do fuera de plazo de impresión. Esperamos poderle ser útiles en otra

oportunidad, para lo cual, le rogamos hacernos llegar su información

con anticipación.

CARLOS GONZÁLEZ. Antofagasta. Le rogamos enviar su puzzle, en

cartulina blanca dibujado en tinta china, y sin poner en los casille-

rso la solución. Le agradecemos su carta.

TULIO CESAR RAMOS. Correo Peralillo Sur. Algunas de las can

ciones que solicita ya se han publicado. Otras se publicarán en breve.

Su deseo de tener un MUSIQUERO, todos los meses, como él nú

mero especial, está en estudio.

SERGIO ARANCIBIA. Valparaíso. Su petición de canciones para gui
tarra será tomada en cuenta.

FERNANDO CERDA. Talcahuano. Ya publicaremos esas canciones.

ROBERT HUNTER. Próximamente verá una información sobre su

estrella favorita. Esperamos que este número sobre el folklore, sea de

su agrado. ■

CARLOS MACKENNA. En este ejemplar hemos tratado de hacer el

máximo sobre folklore. Naturalmente, no podemos abarcar todo lo que

desearíamos. Pronto habrá otro ejemplar similar y allí incluiremos lo

que usted solicita. ^

A TODOS NUESTROS LECTORES: Les rogamos enviar sus solu

ciones al puzzle/escritas claramente. A QUIENES DESEEN ENVIAR

CRUCIGRAMAS, LES RECORDAMOS QUE DEBEN HACER

LOS EN CARTULINA BLANCA, CON LA SOLUCIÓN APAR

TE Y ESCRITOS CON TINTA CHINA.

EDICIONES FESTIVAL: Estamos enviando contratos por las obras

aceptadas. Las que no tengan esta condición, pueden ser retiradas en

Providencia 711, Ediciones Festival.

ALFONSO CORTES. Lamentamos que haya perdido su colección de

nuestra revista, pero actualmente, todos los ejemplares del Nv i ai

N9 30, están agotados.

GERARDO SALINAS. Gracias por su carta. Sabemos que todos mes

tros lectores nos comprenden y nos apoyan en esta tarea de aplaudir

buenos artistas



DISCOGRAMA

,
HORIZONTALES:

1. Nombre de una consonante.

2. Parte de la calle reservada a los

peatones.

7. Interjección de cansancio.

9. Éxito de Juan Carlos Contigo.
10. Iniciales del intérprete de

Tiempo.
12. Cena, banquete.
13. Iniciales del cantante de "Cero trein

ta y nueve".

14. Intercambio cultura americano.

16. Nombre femenino.

17. Bolero de María Greever.

18. Nombre de una fruta. (Plural).

21. Tema que canto Carmen Maureira ..

Alma.

22. Iniciales de los autores de "SI no es

tuvieras aquí".
24. Retardar, atrasar.

29. Persona que cumple condena.

31. Condimento picante.
32. Poner atención a lo que hablan.

34. Ulises, Ramón.
,

35. Termina, concluye.
37. Tener creencia en Dios.

38. Algo que es válido.

39. Nota musical.

40. Que puede volar.

41. Nota musical.

VERTICALES:

1 . Nombre que se le da a los zapatos
de fútbol.

2. Parte de un avión. .

3. Quitar la visto.

4. Se esconde, se escabulle: Se

5. Relativo al robo.

6. Quise, adoré.

8. Éxito de Nena y Yeya: tú.

1 1 . Acción Católica.

13. María Solazar.

15. De mal gusto, agrio.
17. Nombre dado al sol.

19. Nombre de una consonante.

20. Trabaja la tierra.

23. Tema que canta Edgardo Bruna.

25. Nombre de una Avenida de Santiago.
26. Interjección que denota el motivo de

que suceda algo.
27. Acción de robar.

28. Éxito de Glnette Acevedo.

30. Terminación de verbo.

33. Ignacio Fernando.

35. Nombre femenino.

36. Accionó los brazos en el agua, sin N.

Enviado por Neveska Castillo Rojas, calle

Várela 1688, Coquimbo, quien gana un dis

co LP.

SETIEMRRE
(Tonada de Clara Solovera)

Del brazo e' la primavera
viene llegando setiembre

y se han de arrancar las penas

del corazón para siempre.

Qué pena voy a tener

si todo; está floreciendo

y como si fuera poco
mi negro me está queriendo
y como si friera poco
mi negro me está queriendo
Estribillo : i

Setiembre, setiembre,
van cantando los clarines

y el tricolor 'ta bailando

su cueca en los volantines (TODO
BIS)

En cuanto asoma setiembre

el huaso pule su apero

y las mozas quinceañeras
se hacen el vestido nuevo.

Por la Alameda olorosa

en su yegua cariblanca

se van camino del pueblo
el huaso y su china al anca.

Estribillo:

Setiembre, setiembre, etc.

ARRIRA QUEMANDO

EL SOL
. (Ángel Parra)

Cuando fui para la pampa
llevaba mí corazón

contento como un chirigüe
pero allí se me murió

primero perdí las plumas
y luego perdí la voz.
Y arriba quemando el sol.

Cuanto viven los mineros

dentro de su habitación

me dije mejor habita
en su concha el caracol

o ala sombra de las leyes
el refinado ladrón.

Y arriba quemando el sol.

Las hileras de casuchas

frente a frente, sí señor
las hileras de mujeres
frente al único pilón
cada una con su balde

con su cara de aflicción.
Y arriba quemando el sol.

Paso por un pueblo muerto

se me nubla el corazón

aunque adonde habita gente
la muerte es mucho mayor ..

enterraron la justicia
enterraron la razón%.
Y arriba quemando el sol.

Si alguien dice que yo sueño

cuentos de ponderación
digo que esto pasa en Chuqui
pero en Santa Juana\es peor
el minero ya no sabe

lo que vale su dolor.

Y arriba quemando el sol.

Me volví para Santiago
sin comprender el color
cor\ que pintan la noticia

cuando el pobre dice ¡no!

abajo la noche oscura

?uro
salitre y carbón.

arriba quemando el sol.



LA JARDINERA

(Isabel Parra)

Para olvidarme de ti

voy a cultivar la tierra,
en ella espero encontrar

remedio para mi pena.

Aquí plantaré el rosal

de las espinas más gruesas,
tendré lista la corona

para cuando, en mí, te mueras.

ESTRIBILLO

Para mi tristeza, violeta azul

clavelina roja pa' mi pasión,

y para saber si me correspondes

deshojo un blanco manzanillón,

si me quieres mucho, poquito o nada,

tranquilo queda mi corazón.

Creciendo irán, poco a poco

los alegres pensamientos
cuando ya estén florecidos

se irá lejos tu recuerdo.

De la flor de la amapola
seré su mejor amiga,
la pondré bajo la almohada

para quedarme dormida.

ESTRIBILLO

Para mi tristeza, violeta azul . . . etc.

Cogollo de toronjil
cuando me aumenten las penas,

las flores de mi jardín
' han de servir de enfermeras.

Y si acaso yo me ausento

■■ antes que tú te arrepientas,
heredarás estas flores,

ven a curarte con ellas.

VEN ACÁ, REGALO

MIÓ

(Cueca recopilada por VIOLETA

PARRA)

Ven acá- ven acá, regalo mío

la muerte, que te quiero preguntar

donde estu-dónde estuviste anoche

la muerte me has hecho difariar,

la muerte, ven acá, regalo mío.

Ven acá, regalito,
la muerte, pa' preguntarte
dónde estabas anoche

la muerte que no llegaste.

Y no llegaste, sí,

la muerte, no me escribiste,

dónde estabas anoche,

la muerte que no volviste.

Cierto fue que te fuiste

que te fuiste y no volviste.

ÍNDICE de
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LOCUTOR.— Lo malo que tiene su pro

fesión, es que con tanto bla, bla, todos

los días, se les pasa la mano con las ni

ñas, y hay que ponerse de novio a cada

rato. Le recomendamos no hablar fuera

del estudio, es más, se lo rogamos...

DAMA JOVEN.— Si usted ama a un jo
ven folklorista, y éste se lo pasa cantan

do tonadas y cachimbos, sin darle impor

tancia, me parece que tiene que cambiar

de folklorista. No creemos que la solu

ción sea enseñarle a cantar sirillas a go-go.

COSAS

Le gritaron al "Chino" Urquidi (Los

Brlc a Brac) en un teatro:

— |Chino ohl ¿Vos soi de la China ro-

¡a?

—¿Por qué?
—Porque toda esa gente grita y no

hace nada.

Interrumpieran a un conocido cantante

español en un teatro y éste muy moles

to se dirigió al público:

FERRAN ALABERT, dibujo de Mario E.

Bravo.

—Cómo se ve que en este pais, toda

vía hay indios con plumas.

Y le respondió uno de "galera":
—

¿Y vos te las sacaste pa ponerte a

gritar?

Esta vez, y dado el alto número de consultas que hemos recibido, pro

cederemos a darles respuesta, una a una.

CONFUSA.— Le encontramos razón para sentirse confusa, le aclaramos

ahora, que Germán Casas no es corto de lengua, simplemente es enredado.

Esa canción que Ud. tanto celebra, ya gustaba hace años, cuando se llama

ba "Te quiero mucho más" y la cantaba Juan Arviiu.

POLLITA.— Ud. mi estimada lectora, es una de las tantas candidatos a

alcanzar el corazón de su "Pollo". Le recomendamos que se dirija directamen

te a él. No creemos que le agrade más si le lleva de regalo un kilo de maíz.

Puede aprovechar, eso sí, la promoción de "El pollo en su comuna".

FOLKLORISTA.— Creemos que no es imprescindible la guitarra para que

se pueda hacer folklore. Si Ud. toca tan bien la gaita, échele pa' elante no

más. Lo peor que puede pasar es que las cuecas parezcan chillidos de puerta,

pero se han grabado cosas peores.

TANGOMANO.— Para ser tanguista de nota, vale decir, compositor, ne

cesita antes que nada, hacerle una trastada grande a su "Vieja". Después

deja botada a su "noviecita" y se manda a cambiar lejos, para vivir una

vida disipada y de trasnochadas y farras. Después de estar en esto unos cinco

años, regrese. Va a ver cómo le salen los tangos. (Lo malo es que general
mente no se regresa, porque ese tipo de vida suele ser bastante bueno).

, BOLERISTA.— Lógicamente en la actualidad, no puede tener éxito como

bolerista romántico. No seo gil, y métale entre medio un yeah yeah. Va

a ver cómo mejoran sus bonos. y

PERILLERO.— Entiendo que es usted un excelente control de sonidos de

una radioemisora, pero el hecho de que los locutores y locutoras canten en

los discos con éxito' no asegura de que usted también lo pueda hacer, aun.

que pensándolo bien quién le va a Impedir colocar su disco 50 veces al día.

RESPUESTAS

DE LOS

PASATIEMPOS

El esquimal pescó el pez con el an

zuelo que lleva la letra D.

El personaje de nuestro fotoenigma es

nada menos que el célebre agente 007

James Bond, o sea Sean Connery.

Las ocho diferencias entre los dos di

bujos son: 1.— Posición de los ciga

rrillos dentro de la cajetilla. 2.— Par

che en el pantalón del Vikingo. 3.—

Casco de uno de los soldados. 4.—

Estandarte que lleva uno de los cen

turiones. 5.— Zapato de Julio César.

6.— Posición de una de las alas en el

casco vikingo.' 7.— Largo de las cin

tas de la corona que adorna la cabe

za de Julio César. 8.— Bigote del vi

kingo.

CUPÓN

GUITARRA

Nombre.

Dirección

CUPÓN

"UN DÍA CON

SU ARTISTA

FAVORITO"

VALE POR UN BOLETO NUMERA

DO PARA El SORTEO DE FIN DE

AÑO, ANTE NOTARIO PUBLICO.

— 85



CANARIO

SERÉNENSE
Enrique Campos-Esthet,Martínez

Canario serénense, de precioso trinar
hecho de plumas de oro te vamos a

(cantar
eS tu tnno divino, un violín de cristal
es la herencia del cielo, de la América

(Austral.
La Serena es la tierra de las violetas
de los lindos canarios y los poetas
y entre los campanarios llenos de flo-

i . ,
(res

¡cantan las serenenses, a sus amores!

(Bis) ,

Canarito cantor, de La Serena

que me trajo mi amor, para la pena
cántame un poquito que me mata el

(dolor
¡canano, canarito, que me trajo mi

_ (amorl
Canano peregrino, que en un barco

(se fue
a cantar a otras playas, yo nunca te

(olvidé
enlazada en tu cuello, yo puse mi ilu-

(sión
y en tus trinos los besos de mi ardien

te pasión.
Se llevan los canarios a otros pueblos

(y al mar

y en lejanas naciones, sus trinos mo-

(rirán
pero donde los lleven, vibrará en su

(cantar
¡el alma de los bosques, de mi tierra

(natal!
Canarito, cantor etc. etc.

EL RELOJITO
(TONADA)

Enrique Campos y Esther Martínez

Me regalaste un reloj,
un rélojito de plata
con una cadena larga
que es como pena que mata.
Caminar y caminar

rélojito es tu destino

junto a ti sabré cantar

las durezas del camino.

Estribillo_

Rélojito, rélojito
que andaí junto al corazón

quién te contará mis penas
las penas de mi pasión.
Son las dos, son las dos, son las tres

son las cuatro, las cinco, las seis.
Es la aurora y mí negro no viene

¡ay! mamita, yo no sé que hacer.

En la tapa del reloj
tengo tu cara grabada
y en mí pobre corazón

tu traición cicatrizada.

Cuando el reloj de mi vida
termine mi triste historia

se irá mi postrer suspiro
volando hacia tu memoria.

Rélojito, rélojito, etc.

1

PREMIOS
CON GUITARRAS NOVOTON

CON DISCOS DE CASA HOYL,
PROVIDENCIA 2035, SANTIAGO

LÓNG PLAY

ÍUaÍHcHÍRMOSILLA D- Porto Se9uro'4ó3ó. Quinta Normal
DÁMASO VELOSO P„ Carnet 45345 (?)
ROSA ROLING E., Casilla 13053, Santiago
ERNESTO CHANG D., Carnet 2666781, Santiago
MARTA A. de Viveros, Vitacura 7261.

CON DISCOS 45'

RODOLFO MARDONES R„ Avda. S. Sack 942, Población J. A.
Kios I B. \

CARLOS E. ALMARZA, Pío X 532

?!AccTS R'VERA ZAM°RANO, Carlos Carióla 3538, Villa Macul.
„ TERESA SOTO G., Vitacura 6167.

HÉCTOR GABRIEL GONZÁLEZ. A. Prat 1420. Carnet 157537
Santiago.

'

CON DISCOS REMITIDOS A PROVINCIA
POR CORREO CERTIFICADO

LONG PLAY

GUIDO LORCA, Santiago. Rosas 1517. Población "La Cantera",
Osorno.

HERNÁN RAMÍREZ C, Correo San Carlos
JOSÉ RICARDO CERDA CASTRO, Carreras 621, Copiapó
R. SALAZAR Q., Correo de lllapel.
TERESA VILLABLANCA, Almagro 378, Angol
GRACIELA UBAL S., Campos 151, Ovalle
LUIS NAVARRO, Subida Castillo 274, Cerro Cordillera,' Valpso.
ALINA DE RIOSECO, Enap. Concón.

MANON GUNTHER, Calle Pudeto 469, Ancud.
J. H. C, Carnet 36509, Correo Princ, Viña.

DISCOS 45'

ALEJANDRO MONTES R., Calle Freiré 266, Carahue.
PEDRO VERA M., O'Higgins 881, Rancagua.
IRIS CORTEZ M., Manuel Rodríguez 1051, Pobl. Ferroviaria, Los

Andes.

JOSÉ VARAS H., Correo La Serena.

FCO. DONOSO, Avda. Errázuriz 372, Santa Cruz.

ESTHER ECHEVERRÍA, Correo Central, Valparaíso.
JAIME CAMPOS, Maipú 1096, Linares.

CARMEN SAAVEDRA A., Correo Iquique.
JESÚS ANTONIO AGUIRRE, M. Rodríguez 942, San Fernando.

EMILIO DEL CANTO, Carnet 8907, Correo Talca.

RUBÉN CASTRO E., Quinta de Tilcoco, Estación Rosario.

TODOS LOS PREMIADOS DEBEN RETIRAR SUS PREMIOS PREVIA

PRESENTACIÓN DE SU CARNET DE IDENTIDAD.

Una vez más aclaramos a ustedes que se computan solamente los cupones
de guitarra que van dirigidos a la sección

•■

(Guitarras Novptón) que sean del

mes en curso.
'

Todas las cartas no premiadas con guitarras y las enviadas a otras secciones

optan a premios de consuelo en discos LP y 45'.

IMPORTANTE: ENVIÉ AHORA EL CUPÓN DE ESTE NUMERO QUE TIENE

CUATRO GUITARRAS NOVOTON PARA SORTEAR ENTRE LOS LECTORES DE

"EL MUSIQUERO".

'Á
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AHORA SI...!
UNA SEMANA EN NUEVA YORK Y 24 HORAS CON SUS

ASTROS FAVORITOS.

El Musiquero, La Nación,

Radio Portales y R C A Víctor

auspician para Uds. el concurso más sen

cillo del año, con un premio consistente en

una semana entera en USA, con todos los

gastos pagados, para dos lectores.

Los favorecidos serán atendidos en Nueva

York, durante 24 horas, por todo el elenco

RCA que se encuentre a la fecha del viaje
en esa capital. Esto significa que el propio

Presley o Los Monkees pueden ser sus an

fitriones durante un día entero.

Todo lo que hay que hacer es canjear un

cupón (Pág. 50) por un boleto numerado

para el sorteo de fin de año. El canje se

efectúa diariamente en las oficinas de LA

NACIÓN. Participe usted también, Ahora

si



¿Podría catalogarse como "coléri

cos" a los habitantes de Sodoma y Go-

morra? ¿Qué calificativos se podría

aplicar a la juventud romana que du

rante la edad antigua escandalizaba

con sus bacanales? ¿Cómo podría ca

talogarse la conducta abiertamente

prepotente e insolente de los jóvenes

de la Edad Media? ¿Y qué decir de los

comienzos de este siglo y de los días

finales del anterior?

Formulamos estas preguntas ante

un grupo de colegas y uno acotó a ma

nera de chiste: "Es que en los comien

zos no había televisión, ni diarios, n£2

radios, ni revistas". Y tenía cierta ra

zón: por eso no podría catalogarse ¡imuj «—

2|-
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todos los señalados bajo adjetivos de3!^

terminados, pero lo cierto es que, des

de la existencia de la humanidad, e

problema colerismo o juventud impe

tuosa o mal guiada, ha existido siem

pre.

Actualmente, la prensa mundial

pone en la picota a la juventud. Le

busca incluso una excusa: la guerra.

¿Y los que no han sufrido guerra?
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-mk VIENE DE LA VUELTA

Parece que esta manera de ser de

la gente joven es la versión humana,

en cada período histórico, de los jue

gos y retozos de los animales. Nada

más. Naturalmente hay algunos que

extreman la medida, pero en el fondo,

es la misma juventud de siempre.

Lo que inquieta realmente es la pa

vorosa y peligrosa tendencia de legali

zar usos y costumbres que no son nor

males a los seres humanos. Y lo peor,

es que estos vicios quieren ser legali

zados por figuras famosas mundial-

mente, y de las que la juventud ha he

cho sus ídolos.

En una crónica anterior, nos refe

rimos in-extenso a este problema y ad

vertimos lo malo que podía llegar a ser

el vestir como mujer, y usar el pelo

como mujer, cuando se es hombre, del

mismo modo que insistimos en que no

era posible dejar sin guía a una juven

tud que lee en el cable, que sus favo

ritos adoptan la marihuana o el ácido

lisérgico, junto con el homosexualis-

4 —

mo. Todos sabemos de la existencia de

seres con usos y tendencias anormales,

pero no es posible incitar a ello: sería

como pretender legalizar el asesinato

y el robo, porque hay quienes cometen

robos y asesinatos.

Naturalmente, hay muchos jóvenes

sensatos que quieren volver a los usos

normales, sin que por ello podamos

aplaudirles actos de matonaje que no

dicen nada bueno de su pretendida

condición de hombres. Recientemente

un grupo de jóvenes vejó, golpeó y les

cortó el pelo a Los Jockers. Hubo quie

nes los aplaudieron. Nosotros también

lo hubiéramos hecho, si hubiesen lle

gado a ese fin (cortarles el pelo) por

medios persuasivos y sin robarles ade

más el producto de su trabajo. Cree

mos firmemente que estos grupos que

usan peluca o pelo largo, lo hacen por

un simple afán imitativo y nada más,

pero en el fondo, también creemos que

no se compadece con nuestra calidad

de chilenos el imitar a seres que están

en la picota mundial del escándalo.

Está bien que se nos diga "los ingle-

fgív^
'

^ASA AL FRENTE
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ses de la América del Sur", pero no

podemos actuar como si realmente lo

fuéramos.

Pero hagamos un poco de historia

acerca de este problema en Chile. Allá

por el año 30, más o menos, existían

las famosas "gallas", apodo que nue

vamente está volviendo por sus fueros,

para designar a los diversos grupos de

amigos de cada barrio o sector. Hubo

"gallas" famosas, por ejemplo, la "Ga

lla 33" denominada así, porque reunía

a los jóvenes de Avenida Matta donde

circulaba el carro 33, ese desapareci

do y romántico medio de locomoción.

Esta "Galla 33" tenía entre sus com

ponentes, a quienes llegaron a ser fi

guras destacadas en diversas activida

des. Eran hombres de pelo en pecho.

Salían a bailar, a beber un trago los

fines de semana, a ir al cine o simple

mente se reunían a charlar de diver-

SIGUE A LA VUELTA »->

Estos senos caballeros, vestidos a los
usos de la época 1924, cuando jóvenes

también hicieron alboroto.
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sos temas. A veces, hacían unas gres-

cas fenomenales, y terminaban todos

en una comisaría. Usaban los atuen

dos de la época, pero no consumían

marihuana, morfina ni similares, y ja

más actuaron en forma que dejara du

das acerca de su masculinidad.

Posteriormente, quince o veinte

años después, ya florecían las "Pato

tas". Habían reemplazado a las "ga

llas", pero en el fondo eran lo mismo.

La juventud se reunía, en cada barrio

y en cada esquina o en cada manzana

había una "patota". El término dege-

neró, porqué como siempre surgieron

En la década del 40, las colegialas to
maban helados sin problemas.

exaltados, que se dedicaron a molestar

y a turbar la tranquilidad de los veci

nos, -haciendo gala de mala educación

.y. prepotencia, pero en su mejor perío-

do, se reunían, igual que antes, paraí|

hacer bailes los fines de semana (ma

lones), para cantar, y una serie de ac

tividades sanas que a nadie molesta

ban. Casi nos atreveríamos a asegurar

que fue allá por 1945 al 50, que co

menzó en Chile el amor y la aficiói|

colectiva por la guitarra, cuando al-|

gunas patotas del sector Parque Cousí-

ño se reunían en la Plaza Ercilla, a

cantar en las noches de verano, con

PASA AL FRENTE »->
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guitarra y, a veces, maracas o claves.

Sí, es evidente que siempre hubo en

todo el mundo esa condición juvenil

de retozar o "revolverla" como se dice

ahora. En Chile, como en todas par

tes, también existió, pero hay una ver

dad tremenda que nace de toda com

paración: los grupos juveniles de an

tes, se peleaban, discutían y a veces

promovían escándalos, pero era por

obtener una condición de mando den

tro del grupo o por un hermoso par

de ojos.

Ahora, hay que pelear para que los

hombres parezcan hombres y las mu

jeres, mujeres. ¿No resulta, en Chile,

francamente ridículo?

Lamentablemente, esta situación,

evidentemente anormal, ha sido obje

to por parte de algunos sellos de un ,A ,, (y

afán comercial que no se compadece

con la realidad. Es así, como hay a la

fecha algunas grabaciones que desta

can y realzan estos hechos que son en

el fondo una vergüenza pata todo

hombre o mujer nacido en Chile, que

no olvida una tradición histórica de

hombría y valentía a toda prueba.

Finalmente en 1967 la juventud resulta
no sólo impetuosa, sino que promueve

{incidentes graves.

— 7



DISCOGRAFICOS

ALBERTO DANIELS y HÉCTOR DE LUCA,

formaron recientemente la orquesta típica
Buenos Aires. Daniels fue cantor de Sasso-

ne, y De Luca, de José Basso. Su asociación

es la primera en su tipo y les deseamos

éxitos continuados y sostenidos.

»^. T

ALFONSO RAMOS se llama este ¡oven in

térprete que ha grabado recientemente

"Cae la nieve". Mide 1.80, es nacido en

Ovalle y graba para el sello Astral.

Pfe

7 K
~r
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MANOLO y RAMÓN, el Dúo Dinámico, re

cibieron la prueba manifiesta dejl eanñ

que han sabido ganar en nuestro medie ]



Los Programadores

£ NTRE las muchas especies pe-

(~\, ligrosas que pupulan por la

fauna artística, hay una que
no ha sido perfectamente definida

hasta la fecha y que tiene rasgos muy

dete rm inados y pe rfec tamen te peli
grosos. Nos referimos a los programa-
dores de emisoras, o sea a la gente

que tiene la culpa o la responsabili
dad de lo que sale al aire por las di

ferentes radios.

Ausente mi jefe, que piensa com- .

prarse un castillo con subterráneo y

todo para torturar a sus redactores,
yo por mi cuenta y riesgo me lanzo

con este tema que encuentro franca

mente apasionante.
El programador es un hombre que

debe simular tener mucho
.
conoci

miento musical. También tiene que
hacerse el que habla ingles y entiende

italiano, sólo así puede pronunciar
palabras como Cashbox o Billboard o

La Borsa di Dischi, y en general, el

nombre de todas las publicaciones
mundiales acerca de la materia.

Después, tiene que tener una radio

a pilas. Así anda con el audífono

puesto, controlándole a Ricardo Gar

cía qué discos dice que son éxitos o

a Miguel Davagnino o a Juan Carlos

Gil y otras especies de DJ.

Es indispensable tener amigos en

una emisora. Y hay que ser muy ami

go de ellos, para decirles: "Por Dios,

Fulano, fíjate que si me encargaras

la programación disquera, tú ganarías
mucho y subirías en el ranking de sin

tonía".

Tiene que saber la teoría famosa

de los 30 discos que inventó un tara

do en alguna parte y que sostiene que

la mejor forma de ganar sintonía, es

programando no más de 30 títulos,
durante todo el día, en forma repeti

da, y por un plazo total que puede

alargarse hasta los 10 años. (Todo

depende de la capacidad económica

del propietario de la emisora o de las

disponibilidades de la discoteca).

Debe dominar las matemáticas co

mo cualquier DJ. Así, les dirá a los no

DJ, pero locutores, que no se olviden

de decir que "El disco que viene a

continuación es el N9 4 de la semana,

la semana anterior era el N9 5", lo

que el pobre locutor tiene que leer

aunque le duela.

Por ningún motivo debe gustar de

la música clásica, mucho menos, de

la música suave y agradable. El que

haga programas así, entraña el ries

go de que el público los sintonice,

que guste de esa música, y que se va

ya al diablo la sintonía de todas las

demás emisoras.

Es muy útil tener mal oído. Así las

desafinaciones, gritos y estridencias

no las escucha y programa con entu

siasmo a todos los malos coléricos de

la actualidad.
Si Ud. reúne todas estas condicio

nes, ofrézcase como proqramador de

una emisora, y si le falla, trate de

convertirse en director artístico o de

sacar su sello propio. Le va a ir bien.

'
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Hay un pacto con el diablo

que \ salta de las guitarras

y que pifia por los dedos

gordos de las cantadoras:

"Debajo . .

.,

debajo de un limón verde",

dicen las voces altas. .
.,

Icanta la cueca!

Allá los huasos,

acá las chinas,

con airosos andares

ya se aproximan

y se vuelven y se ligan

y la conquista

con tamboreo y huifa

pronto se inicia.

Ella tiene la gracia

que dan la gloria

de dos ojazos muy negros

y de una boca

que es una boca roja,

roja y trigueña.

Alzan sus ademanes

—medio andaluces—

los vestidos de fiesta

multicolores

y en la derecha —en alto—

como paloma,

un pañuelo se agita

y hace de aureola.

Cómo es guapa la china,

mientras el huaso

redobla el zapateo

de punta y taco.

10 —

Las arpas y las guitarras

se confunden con el alma

de las comadres que cantan:

"Veinticinco limones

tiene una mata,

y amanecen cincuenta

por la mañana,

sí, señora". . .

Aumenta por momentos

la algarabía

y hasta las banderolas

de las ramadas

se agitan como manos

que palmo tean

y doblan y redoblan

el entusiasmo. . .

Pronto el huaso es un gallo

policromado

que hace la bella rueda

de enamorado

tintineando la estrella

de sus espuelas

que ya saben a gloria

en derredor

de la china que rinde

sus albedríos

a lo bríos del gallo

conquistador:

"Gallo esagerao,

no te la comai,

no te la comai,

no te la comai,

sulfito, sulfato,

POESÍAS

El Embrujo de la Cueca
Honramos esta» columnas con esta verdadera apoli

de nuestro baile nacional. Casassus ha sabido interpreta]
mo nadie, en estas estrofas, el sentido mismo de la cuta
su descripción es un verdadero acierto de gracia y observa

El poeta Carlos Casassus nació en Valparaíso, ha i
nido en su carrera literaria más de 30 premios eh divi
concursos y juegos florales. Autor de varios celebrados lib
crítico de arte, periodista y conferenciante.

Estamos seguros de entregar a nuestros lectores una

las más brillantes páginas de este poeta, cuyos versos «

tuyen un verdadero himno a la chilenidad

nitrito, nitrato,

Colchagua, Rancagua,
le llora la guagua, ';'

eso es.

Ti qui tiqui ti,

ti qui tiqui ti,

ti qui tiqui ta,

llévala p'al cerro

cómetela allá".

Todas las voces saben

dar el compás,

que es alegría, es ritmo ■

multicolor,

y está el alma chilena

en cada voz,

haciendo temblar la tierra
"

sin compasión, . .

"Aro, aro, aro,

dijo ña Pancha Lecaro

donde me canso. . . me paro".

Clama la multitud,

mientras la chicha baya

de mano en mano,

de boca en boca,

viaja en un potrillo

que se disloca. . .

"Póngale no más, patrón,

que hay que morirse repleto,

y antes que le venga el frío

empínese bien el codo,

hasta verte, Cristo mío".

Así la cueca, es delirio,

es locura, embrujamiento,

entusiasmo que fermenta

como la chicha madura,.

que hace al hombre más hombre,

y a la mujer. .''. más mujer,

que el huaso ganó a su china

y no la puede perder.

¿Quién se la quita?

Dios mío.

Tiembla la tierra primero,

que el huaso es roto altanero

y la china es. .. su mujer.



EL DÍA AQUEL' .

Éxito de Silvie Varton £

=.ir. ".■- >..■ X^'l
Llovió el día aquel ;,,-;

'

¿>? \"
•'

¡amas olvidaré i^J*"1
Bj

cuando en el tren me despedí V^.'

riendo estabas tú. :^%'i
./

'

.-.,,

'

íW\
El día estaba todo gris f,j '^

había poca luz ¿n^
cuando te dije adiós

en la estación aquella
tú pensabas quizás ■"')■

en tu nuevo amor, .1',

Mirando al cíelo me quedé ¿-; —

pues algo presentí ','-'£"'

cuando te ibas en el tren

que te alejo de mí. *'
%

Ahí empezaba ya
■

'

f^'
*

el fin de nuestra historia ; '/ í ■'■'
-

■

■■■

"'

-•

•

ese día ¡amas ^ V ■

lo podré olvidar. ^

NO, NO ES VERDAD
(Fernando Fiori)

_ ¿,,.

**ir ■':■-. '-\.. .-'■.
l,

•

,
'■■■■> '^;':-¿¿ '','.'■¥/?.

"

noy inquietud no me digas i (*-*?
"

(

por todo lo que te ... ..■'■■■■.■;'..■:-'■

han contado de mí 1,
'

t ,

'

^

que soy un aventurero -t'.¿-'¿~PV^' . . ,s

sin perdón

que busco en tu corazón. ■■■

El amor para jugarlo •

,^,-.T.ríij., ,/,..:.

con orgullo aprícionarlo -,V* ' tí- '

,;■

no, no es verdad ^. \

lo que dicen de mí. -/■.:..*■:
.

■

Hablan para así v » í
*'■ "^

destruir nuestro amor %:'^ .
■"' v?--V

no mentí oh no, no es verdad,

Y si tú ya no me crees

recuerda aquella vez fjW-..-
en que yo derrame tantas lágrimas
que tú no podrás ver

en ningún hombre caer.

Sigámonos (ée nuevo amándonos
no me sigas torturando

no, no es verdad lo que dicen de mí.

DOS VECES NO
(Mapel-Bernet)

Si triste estoy, por él ya es, '"; V,
.

sin olvidar qge un juego fui . >'
en tu corazón.

''

>. "v

Dos veces no se puede ;

querer así. ;,'■'■
s' '';!WN

Dos veces no se debe '
:

llorar así, ■

, ',

y aquel que entre tus brazos ':
ahora esté,

'

■.' ■'■ ¡
ha de tener mi maldición.

'

Un día yo sin mentir,
*

<

sin olvidar l
"

*» "mu/,
*

que un juego fui, en tu corazón.

'

."■■

Dos veces no se puede ,

■

querer así.
!

t^"t¡\
'

Dos veces no se debe
'•■*' '' !

llorar así. ;-;¿<
Mas cuando tú

,

-

'' "

k

en brazos de otra estés
'

> ,,*
haz de saber que sé soñar.

' 'J '
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ADORO
(Armando Majadero)

Adoro la calle en que nos vimos
la noche cuando nos conocimos
adoro las cosas que me dices
nuestros ratos felices
los adoro, vida mía.

Adoro la forma en que sonríes
el modo en que a veces me ríes
adoro lo seda de tus manos

los besos que nos damos
los adoro, vida mía.

Y me muero por tenerte junto a mí
cerca muy cerca de mí

no separarme de ti

y es que eres mi existencia, y mi vivir
eres mi luna, eres mi sol

eres mi noche de amor.

Adoro el brillo de tus ojos
lo dulce que hay en tus labios rojos
adoro la forma en que suspiras
y hasta cuando caminas, vida mía,
yo te adoro, vida mía-.

No, ^
porqué tus errores

me tienen cansado

porqué nuestras vidas

ya todo a pasado,
**

porque no me has dado

ni un poco de ti.

LIBRE
(El príncipe Culpit)

Libre como el viento

así he nacido y
libre siempre seré

libre como el viento

que va y viene será siempre mi amor.

Libre buscándote yo iré

por ríos y valles

cielo y mar sin descansar

libre como la vida

juntos iremos con nuestro amor.

No,

,

e con tus besos

no encuentro dulzura

porqué tus reproches me dan amar-

(gura.
Porque no sentimos lo mismo de ayer.
No, porque ya no extraño

'

"—

como antes tu ausencia

porque aún disfruto
aún sin tu presencia
ya no tiene esencia del amor
de ayer.

AvnfA

mingue -rne. jurnmx que rnurhn

he*Ccaaúm¿s>
por mí lo nuestro ya está terminado

no me pidas nunca

que vuelva jamás
no, no me pidas jamás
no, no.

JESÜS
(Joaquín Prieto)

Sé que vendrás a mi hogar bien, bien

tú mi Jesús el moribundo

en nuestra casa estarás muy bien

cuidaremos de ti bien, bien.
Cuando tú llegues a nosotros

mis nos asombraran

muchísimas preguntas de niños

te harán y tú tendrás que responder.
¿De dónde vienes?

de muy lejos
¿te demoraste mucho?

sí, mucho tiempo
¿por qué estás tan pálido?
no lo sé,
¿sabes dibujar?
no muy bien,
hazme un dibujo, ¿quieres?
aquí está,
¿es muy bonita tu casa?

sí, es muy bonita,
¿tienes hijos?
muchos hijos,
¿tienes mamá?

tengo mamá,
¿cómo se llama?

María.

Y qué tienes en las manos,

nada,

¿qué tienes en las manos?

nada,
¿qué tienes en las manos?

nada.

Nada podrá impedir
que tú estés aquí,
sé que es feliz muy feliz sí

cuando tú llegues yo podré decir

tu presencia alegrará mi corazón.

Cuando tú llegues,
sé, sé que lo harás

se asombrarán mis vecinos,

pero a mis hijos no,
no asombrarás,
sus preguntas
tú tendrás que responder.

¿De dónde vienes?
de muy lejos,
¿te demoraste mucho?
sí,
¿por qué estás tan pálido?
el camino,
¿sabes dibujar?
no muy bien,
hazme un dibujo ¿quieres? etc.

TENDRÁS4
ALTAR
(Los Cruceiros)

Busco un rincón lejano
donde contigo sólito estar

quiero olvidar mis penas
nacer de nuevo decir, adiós.

Con el cariño nuestro

formar un templo para rezar

con el candor de un sueño

vivir el uno para los dos.

Tendrás un altar

un altar divino, mi amor,

y junto a un verde pino feliz
construiré un lugar junto a ti.

Con el alma en la voz

pediré en mi canto de amor

con tus besos santos, mi bien,
me hablará de Dios.

Tendrás un altar

un altar divino, mi amor,
con tus besos santos, mí bien,
me hablará a Dios.

AMIGO MIÓ
(Rafael Peralta)

Has de querer, amigo mío,
a esta mujer como a ninguna
e igual que a ella yo la quiero
igual como ella te ama a ti.

Por ella yo, amigo mío,
he renunciado a tantas cosas

como he llorado, amigo mío,
mas ella hoy llora por ti.

Te ruego no la dejes sola

alguien le debe dar ternura

porque no tuvo a nadie nunca

y ahora piensa sólo en ti.

Te ruego tiéndele tu mano

a quien te ofrece un mundo nuevo

un mundo para mí lejano
un mundo que hoy sólo es de ti.

Sólo te pido, amigo mío,
no importa el daño que hoy yo siento

sólo una cosa pido a cambio

hazla dichosa junto á ti.



DATE PRISA
(Babadriana y Renana)

Quiero que vengas amor

por favor date prisa
que tan sólo yo estoy

y muy lejos estoy de ti.

Es una angustia esperar
contando los minutos

sin poderte besar

y sentir tu calor

Ven y sabrás cuál es mi amor

me darás la felicidad.

cuando estés junto a mí

habíame con los ojos
que todo ha de callar

para oiinos mejor.
No pensarás en partir
que estando los dos solos

se habrán ido por fin

las penas y el dolor.

Y

VOLVÍ LA ESPALDA
(Trío Los Panchos)
(Rubén Fuentes)

Volví la espalda al pasado que fue
(triste

seguí de frente y traté de ser dichoso

por el camino vi pasar gente muy feliz

gente sin recelo y sin odio.

Entonces fue que me encontré

con. su cariño y tuve miedo

de quererla con locura

Pero en mi afán de ser feliz
mí entrega fue total

y viví la vida entera

una vez más.

Me queda ya muy poco
de un corazón que repartí
entre mil penas y desdichas

y creo que de lo poco que me queda
puede ser que nazcan mil caricias.

Volví la espalda al pasado que fue

(triste
seguí de frente y traté de ser dichoso

iré adelante hasta encontrar

un amor que sea verdad

y así daré la espalda a mí dolor.

PROPIEDAD

PRIVADA
(Rosamel Araya)

Para que sepan todos

a quién tu perteneces
con sangre de mis venas

te marcaré la frente

para que te respeten
aun con la mirada.

Y sepan que tú eres

mi propiedad privada.
Que no se atreva nadie

a mirarte con ansias

y que conserven todos

a respetable distancia.

Mi pobre alma se retuerce de celos

y no quiero que nadie

respire de tu aliento.

Porque siendo tu dueño

no me importa pues, nada

que verte solo mía,
mi propiedad privada.

AVE MARÍA DE LOS

BARRIOS POBRES

Ave María,

vengo a pedir

una gracia sola

que con tu amor

guardes a mi niño

no lo abandones más.

Perdón, María,

yo soy de aquí

de los barrios pobres

donde así no se reza ya

mas. tú que eres una madre

sé que comprenderás

aunque verás

que mis palabras

claras no son.

Ave María,

vengo a pedir

que lo cuides bien

sólo a ti

te lo confiaré

haz que sea

un hombre de bien

cual su padre soñó

vengo a pedirte

todo esto, María,

mas me bastará

que sea así,

Ave María.

ESTA TARDE VI .

LLOVER X
(A. Manzanero)
Éxito de SANDY

Esta tarde vi llover

vi gente correr

y no estabas tú,

y no estabas tú.

La otra noche vi ■ brillar

un lucero azul

y no estabas tú

y no estabas tú.

La otra tarde vi que un ave

enamorada

daba besos a su amor ilusionada

y no estabas.

Esta tarde vi llover

vi gente correr

y no estabas tú

y no estabas tú.

El otoño vi llegar
el mar oí cantar

y no estabas tú

yo no sé cuanto

me quieres

si ,me extrañas

o me engañas

sólo sé que vi llover

vi gente correr

y no estabas tú.



NO ES NADA

EXTRAÑO
(Mills-Reed-Sabrina)

Novedad de Los Harmonic's

No es nada extraño

que yo me pueda enamorar
no es nada extraño

que a mí me guste pasear.

No son motivos

para que puedan criticar

esta manera que yo tengo
de ser, sí, mi amor.

No es nada extraño

que yo me quiera divertir

y no por eso

tú me debes confundir.

Vida, sé muy bien

que a ti te quiero de verdad

y ya lo verás qué felicidad
cuando vivamos este amor.

No es nada extraño

que a ti te guste enamorar
no es nada extraño

que ahora tú quieras pasear.

Pero no abuses

porque me puedo enojar
no es nada extraño

que mi amor no seas tú.

PERO ALLÍ
(Monti-Mogol)

Éxito de los Hnos. Amagada.

Pasará el invierno

y el verano vendrá

y otra vez de nuevo

de mi lado te irás.

Otra vez las nubes

le hablarán de mí

y en el mar mis besos

llegarán a ti.

Pero allí, aunque quieran
conquistarte no podrán
porque sólo

en mi cariño pensarás (Repite)

Pero el tiempo
que yo esté sin ti pasará
y a nosotros nunca

nunca más volverá.

Cuantas horas muertas

viviremos tú y yo
sin sentir ni un beso

ni una frase de amor.

Pero allí aunque, etc.

Yo sé que tus cartas

no me faltarán

y que en ellas todo

me lo contarás.

Me dirás que fuiste
a bailar sin mí

y yo en la distancia

sufriré por ti.

Pero allí aunque etc.

AMOR GITANO
Éxito de José Feliciano

Ayer te vi pasar
con él del brazo

y sin que lo notaras

te seguí los pasos.

Ayer pude comprobar
que tu me fingías
después que me juraste
que no lo querías.

Toma este puñal
ábreme las venas

quiero desangrarme
hasta que me muera

no quiero la vida

si he de verte ajena
pues sin tu cariño

no, no vale la pena.

Por qué dime por qué
me has engañado
si yo todo lo que has querido
yo siempre te lo he dado

por qué te burlas de mí,
amorcito mío.

Por qué después que te he querido
me das tan mal pago.

LA DISCOTECA
(Scottie Scott)

LOS PICAPIEDRAS

Es rojo es malva y verde tal vez

al llegar la tarde en la disco-te

el gris de la calle no llega hasta mí

la sombra y él miedo no entran aquí.

El ritmo latiendo como un corazón

que rige la imagen de luz y color

amigos sonríen sus nombres no sé

la música envuelve y no deja ver.

En la disco-te el mundo queda atrás
solo aquí soy feliz en la discoteca.

PROMESA DE AMOR
(Ruthamn-Friedemann )

Como la brisa que en primavera
borra las nubes y trae el sol

fue tu sonrisa la que me trajo
una promesa de amor.

Todo mi mundo iluminaste

y mi tristeza ya se borró

vi en mis ojos brilla el cielo

y una promesa de amor.

De pronto te vi allí

sonriéndome sólo a mí

y supe lo que sentí

felicidad |Oh, felicidad!

EL QUE QUIERA
CELESTE

(Mario Clavel-Poupeé)
El que quiera celeste
que le cueste

y aquel que madruga
Dios lo ayuda.
Cada cosa en la vida

tiene un refrán

y que el que quiera pescado
que lo vaya a pescar.

Si una chica te sonríe
no pierdas el tiempo buscando
más vale pájaro en mano

que cien volando.

Pero si sale con otro

y se burla de tu amor

recuerda del que ríe último

ríe mejor.

Cuidado su marido

está más amable un día

cuando la limosna es grande
hasta del santo desconfía.

Y si acaso le pega
se deleita mucho más

recuerda ese cocoroco

y ya sabe lo demás.

No pagues jamás la ropa

que su sastre mal le haga
por ese refrán que dice

el que la hace la paga.

Y si su mujer lo engaña
es fiarle prudente
porque ojos que no ven

corazón que no siente.

SI TE VAS
(Crewe-Randell-Linzer)

CLAN 91

Cuando la lluvia te recuerde

que de mí te has alejado,
volverás . . .

Si te vas, volverás,

pero nunca encontrarás

un amor que te perdone,
jamás, jamás, jamás.
Y volverás.

Si tú quisieras comprender
que marchándote perderás mi amor,

si te vas,

verás que a nadie encuentras.

Si te vas

quizás no vuelva a verte.
'

Cuando estés sola

recordarás que algo falta

junto a tu corazón,

si te vas,

verás que a nadie encuentras.

Si te vas,

quizás no vuelva a verte,

baby, vuelve baby, vuelve baby.

si te vas, volverás,

pero nunca encontrarás

un amor que te perdone
jamás, jamás, jamás.
Y volverás.
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£ STABA tratando de analizar

C^la letra, comparada con la rea

lidad, de esa hermosa melopea,
tono es

carlata, que dice "De pie los esclavos

del mundo", cuando acerté mirar ha

cia atrás, sin saber por qué, y lo vi pa

rado allí. Usaba una barba que le da

ba aspecto de viking, si no hubiera si

do porque andaba con poncho y usa

ba el cabello corto.

—¿Qué desea— pregunté.

"Ayúdeme Ud. compadre"— fue

la respuesta.

Entonces, tomé aire en mis pulmo

nes y me dispuse a gritar: "Viva Chi

le", porque seguramente quería can

tar conmigo esa conocida tonada, pero

mi sorpresa fue grande:

—No seas Bodoque, Cave —me dijo-

tantos años en actividades de esta ín

dole y aun te mantienes estúpido.

Francamente, me quedé pasmado.

Pregunte a mi vez:

—¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso

de estúpido?

—¡Un tonto grande, cantando la In

ternacional, no puede ser! —me dijo.

Herido en mi orgullo y en mis senti

mientos le contesté;

—No canto esas cosas, y basta que

te acuerdes que la insignia de la cam

paña, me la regalaste tú. Yo, analiza

ba, nada más.

Se puso curioso:

—Analizabas, ¿qué cosa?

—La letra, . .

—¿Qué tiene la letra?

—Que es hermosa, pero absurda, mi

ra que decir: "De pie, los esclavos sin

pan", justo cuando donde hicieron la

canción, tienen racionado el pan . . .

Se sonrió. A esas alturas yo ya sa

bía que se trataba de Germán Becker,

que descubriera entre otras cosas, la

terrible efectividad del bombo común

y corriente, contra las guerrillas y el

marxismo. El mismo que hiciera los

más graciosos clásicos universitarios y

que tiene como solo pecado, haber alen

tado tanto a Ariel Arancibia que llegó

a ser compositor.

—Tú dirás, Germán, le dije.

—"Ayúdeme Ud. compadre"— repi

tió.

—Otra vez. ¿Viniste a cantar o qué?
Su respuesta nuevamente fue algo

pesada:

—Se ve que el periodismo y la ra

dio, te han dejado Off Side de muchas

cosas. ¿No sabes que estoy haciendo un

programa en TV que se llama así?

No sabía. Desde que para ver tele

visión, hay que tener aparato, yo no sa

bía nada de estas cosas. Se lo dije. Re

puso:

—Pero al nienos, lee la prensa, con

versa. Estamos haciendo el esfuerzo

más grande para mostrar la música

chilena, con sus mejores exponentes,

en un programa diferente y de gran

corte, y tú no sabes nada.

>%



NUESTRA PORTADA:

PEDRO MESSONE

La foto que publicamos fue tomada durante una

de las actuaciones de Pedro Messone en el pro

grama "Ayúdeme usted Compadre". Por su recien

te labor, y por lo mostrado en estos shows de TV,

no cabe duda que Pedro Messone está en la sen

da del auténtico folklore chileno, lo que celebra

mos sinceramente ya que sus condiciones artísticas

y humanas, sintetizan lo que desde hace mucho

hacía falta a nuestra música. Sus dos recientes LP

lo muestran en plena madurez artística y confir

man lo que siempre sostuvimos desde que Messone

apareció en \ el ambiente musical con Los Cuatro

Cuartos-, "Tiene calidad suficiente para ser solista".

Nos alegramos del éxito de Messone y le deseamos

una larga permanencia en el ámbito musical chile*

no y que ojalá en el exterior se consagre plena^

mente para que sea un artista chileno más, mos

trando nuestra producción y consiguiendo el aplau

so de todo público.

Con inocencia repuse:

—¿Será como un clásico universita
rio en TV?

Pensé que se iba a molestar, pero no:

— ¡Justo! Eso es. Un gran espectácu
lo de masas y solistas. Mira quienes
actúan y cantan: Messone, Los Quin-

cheros, Los de Ramón, Myriam, Rober
to Parada, Silvia Infantas, Los Cóndo

res, etc.

Ahí protesté:
— ¡Alto . . . Detente un poco! ¡Déjame

tomar aliento! Pero no me hizo caso y

continuó:

—Música de Bianchi, producción de

un servidor y como elementos centra

les, Los Perlas, ¿Qué te parece?

Francamente, no pude decirle nada.

Me quedé callado y sonreí, musitando:

—Bonita idea, ¿ y tú crees que gus

tará?

Me miró nuevamente con aire pro

tector:

—Qué inocente eres. ¿Crees tú que

yo puedo hacer algo mal hecho?

Ya más arriba hice referencia a lo

de Ariel, pero, ¿para qué sacarlo de sus

ideas personales? Sólo inquirí:

—¿Y qué deseas de mí?

—Que escribas, que hables de esto,

que lo comentes, es la primera vez que

en TV se hace algo así, con nuestra

música, telecines en el medio, con un

mensaje que quiere unir a todos los

chilenos a hacer una patria mejor. ¿Tú

crees que no vale la pena apoyar la

idea de todos los sectores?

Naturalmente que así lo creía, y se

lo dije, pero agregué:

—¿No aparece ningún colérico?

Y ahí fue el acabóse. Tomó su man

ta (se la había sacado), me miró con

aire francamente lastimero, entonó eso

de "Alta la frente al cielo" y se fue en

su jeep rápidamente. Era domingo y

jugaba la Ucé.



I RAMIRO ACEVEDO

LOS TEMAS ROMÁNTICOS COBRAN ACTUALIDAD

Igual que acontece después de la tormenta, llegó la calma y el

i ambiente musical de México, saturado de temas y música "A go

go", aceptó desde el comienzo del presente año, la competencia

de los números románticos y los temas tropicales y con ello

surgió una nueva y brillante etapa de canciones de ayer que en

cabezan la popularidad radial y

la venta de los discos en todo el

i país.

AGUSTÍN LARA A LA

VANGUARDIA

Cientos de canciones aparecieron
hasta la fecha con obras musi

cales del compositor veracruza-

no, en los discos sencillos y los

de larga duración, con múltiples
intérpretes y en diversidad de

estilos. Agustín Lara seguirá por
mucho tiempo a la cabeza de los

autores románticos.
*

Tomás Méndez

IMELDA MILLER EN LA SUITE ESPAÑOLA DE LARA

La cantante yucateca, la más reciente intérprete de Agustín La

ra, empezó hace dos años a cantar el repertorio de Lara y éste

autor la presentó en diversos programas, entre ellos la serie que

llevaba en la Televisión con la historia de sus canciones; pero
se siente algo agotado y dejó ese programa. Por lo que corres

ponde a Imelda Miller, ella interpreta como los números más

fuertes de su repertorio "Granada" y "Españolerías", con arre

glos modernos donde luce su extraordinario estilo y voz, que
le vale los más sonados triunfos en México y fuera de él.

CATEDRAL DE WINCHESTER EL ÉXITO DEL AÑO 1967

Sin terminarse aún el presente año la obra de Geoff Stephens
es una indudable ganadora en México, por la gran popularidad
que consiguió con más de 30 grabaciones entre nacionales y ex

tranjeras aparecidas en México en menos de treinta días. La

fuerza popular de la versión del disco de: "THE NEW VAUDE-

VILLE BAND" provocó la aparición de las siguientes versiones:
Miguel Ramos y su Órgano, John Smith, Frank Sinatra, Cuarteto

Holloway, Nelson Ridle, Petula Clark, Los Niños Alegres, Paul
Mauriat, Marcos Lizama y sus Tigres, The Zob Crew Genera-

tion, David McCallum, Abril, Mariachi Tropical, Alex Sosa, Los

Dinámicos, Los Sonors, Los Indios Tarahumaras, Los Haircuts,
Los Rocking Deviis, The New

"

-.3 Happiness, Claudio Rosas, John-

ny Charles, Los Aragón, Gloria
Lasso y la orquesta de Venus Rey.

REGULO RAMÍREZ DE VISITA

El famoso cantante colombiano,
quien reside normalmente en el

Perú, se encuentra en México y

dejó contratados varios números

musicales, que recibirán pron
to la adecuada promoción. Por
otra parte Régulo tiene ofertas

para grabar discos en México.
Amalia Mendoza

EL VICIO
Gabriel Ruiz y A. Zorrilla

El vicio, el vicio, el vicio

de quererte me domina,

tus manos, tus manos me matan

cada vez que me acarician.

Te juro que a veces

quisiera yo dejarte para siempre

y siempre regreso regreso

aunque no quiera regresar.

Camino de mis angustias
razón de mi sin razón,

tú vas en mi pensamniento

muy dentro de mi obsesión.

El vicio, el vicio, el vicio

de quererte me domina,

me gustas, me gustas

me gustas y a tu lado soy feliz.

Te quiero, te quiero
sin remedio y sin medida,

te quiero para el resto de mi vida

no importa lo que tenga que sufrir.

TRIUNFAMOS
(Bolero)
ael Carde:Rafael

Une tu voz a mi voz,

para gritar que triunfamos,

que el mundo ya se cansó

y aquí seguimos los dos

sin renunciar ni ocultarnos.

Por qué ocultar nuestro amor

era tapar con un dedo

la luz inmensa del sol,

negar la gracia de Dios

decir que lo blanco es negro

Amor nada nos pudo separar

luchamos contra

toda incomprensión,
del cuento ya no hay
nada que contar;

triunfamos por la fuerza

del amor.

Une tu voz a mi voz

para gritar que vencimos

y si es pecado el amor

que el cielo dé explicación

porque es mandato divino.
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CORAZÓN

ABANDONADO
(Ranchera)

Corazón abandonado

qué haces ahí con pena
vamos a llorar un rato

no toda la vida es buena.

Yo te llevaré conmigo
corazón no más no llores

olvídate ya de ella

no pienses en sus amores.

Corazón abandonado

ya no sigas donde estás

si no es conmigo es con otro

pero vete a navegar.

Y si mañana o pasado
yo vengo y tú estás aquí
corazón lo siento mucho

pero te voy a partir.

MI VIRGEN

RANCHERA
(LAS NORTEÑITAS)

A ti Virgencita
de Guadalupana.
Yo quiero ofrecerte

un canto valiente

que México entero

te brinda sonriente.

Yo quiero decirte

lo que tú ya sabes

que México te ama

que nunca está triste

porque de nombrarte

el alma se inflama.

Tu nombre es arrullo

y el mundo lo sabe

eres nuestro orgullo
mi México es tuyo
tú guardas la llave.

Que viva la reina

de los mexicanos

la que con sus manos

sembró rosas bellas

y puso en el cielo

millares de estrellas.

Sé que en el cielo

escuchas mi canto

y sé que con celos

no cubre tu manto

Virgencita chula eres

un encanto.

Por patria nos diste

este lindo suelo

y lo bendijiste

porque era tu anhelo

tener un santuario

cerquita del cielo.

Mi virgen ranchera

mi virgen morena

eres nuestra reina

México es tu tierra

y tú su bandera.

BORRACHO, PERO

CONTENTO
(Carlos Monti)

Ahora que estoy contento

con cuatro copas adentro

en medio de esta reunión

me olvido de un sentimiento

que traigo desde hace tiempo
metido en el corazón.

Ahora que estoy contento

con cuatro copas adentro

y en medio de esta reunión

me olvido de un sentimiento

que traigo desde hace tiempo
metido en el corazón.

Una espina en el alma

yo llevo

que presiento que me ha de matar

pero soy tan feliz cuando bebo

que a esto yo debo

el poder olvidar.

Que traigan otra botella

no quiero acordarme de ella

no quiero saber de amor

quiero nadar en tequila
pasarme toda la vida

borracho como lo estoy.

Que traigan otra botella etc . . .

Trago a trago yo pierdo el sentido

me transporto a otro mundo mejor

y borracho yo encuentro el olvido

tan sólo les pido me den más licor.

LAS QUEDADAS
(Rubén Méndez)

Qué amor tan grande
siento para todas las abandonadas

pero sobre todo

para las quedadas
pa las que lloraron

porque nunca las enamoraron

pa las solteritas

con un gran amor.

Apuesto que sí

apuesto que sí

apuesto que sí

seguro que sí
,

yo las quiero a ellas

que a juego perdido
me quieren a mí.

Me gustan todas

porque francamente todas son bonitas
las gordototas
las chiquitititas
nunca desprecio
rucias desteñidas

porque son sufridas
también las morenas

son muy buenas nueras

según mi ama.

Apuesto que sí, etc.

Las que pasaron

ya de los cuarenta

son harto mañosas

se hacen inocentes

saben muchas cosas.

Yo de todos modos

sigo prefiriendo más a las quedadas
tan desesperadas
por eso con ellas

no he de batallar.

Apuesto que sí, etc.

CARLOS MONTI



CUANDO LAS HORAS

PASAN LENTAS
Éxito de NELSON PINEDO

Cuando las horas pasan lentas

en mis momentos de agonía
despierto sueño noche y día

y le pregunto qué es el amor.

Amor es ir tras de una boca

besarla inmediatamente

amor es una cosa loca
"

que da la vida también la muerte.

Trayendo un cargamento de tristezas

yo busco un puerto en que desembar

car
contando las estrellas en el cielo

buscando en las arenas

que en la playa deja el mar.

Y le pregunto yo a la vida

por qué me das este dolor

y me contesta así la vida

es el amor, es el amor.

CANTA, PAJARILLO,
CANTA
Piter Delis

Canta pajarillo, canta
canta esa dulce canción

que así cantaba mi madre

cuando despertaba el sol.

Si tu voz se ha enmudecido

y el rosal marchito está

todo parece dormido

sólo las horas se van.

Anoche soñé con ella

estaba junto al portal
era mí madre una estrella

y no la pude alcanzar,
me hinqué y tendí mis manos

madre le quise gritar
pero desperté llorando
sin. poderla besar.
Canta pajarillo, canta,
canta esa dulce canción

que así recuerdo a mi madre
'

cuándo te oigo cantar.

PRESENTIMIENTO
(Bolero de Pacheco)

Sin saber que existías

te deseaba

antes de conocerte te adiviné.

llegaste en el momento

que te esperaba,
no hubo sorpresa alguna
cuando te hallé.

El día que cruzaste

por mi camino,
tuve el presentimiento
de "algo fatal;
esos ojos me dije
son mi destino,
esos brazos morenos

son mi dogal.

CARMITA JIMÉNEZ

La guapa cancionista de Puerto

Rico, Carmita Jiménez quien
ahora figura en los primeros lu

gares de popularidad en Nueva

York y el Perú, estuvo en México

para seleccionar las nuevas can

ciones que llevará a su LP. Las

canciones serán dirigidas por

Gilberto Parra. Carmita es la fe

liz intérprete de "NESSUNO DI

VOI" (Nadie me habla de ti) con

letra de Eddy González.
ALVARO CARRILLO

EL PRESIDENTE DE LOS COMENTARISTAS DE PERÚ

David Odría locutor y comentarista afiliado a CACODI de Mé

xico y dirigente de la Cadena de Comentaristas de Discos del

Perú (CACODISPE) se encuentra en la capital azteca. Su pre

sencia aquí se debe a las gestiones que llevan la finalidad de

dejar firmada la convocatoria para el Primer Festival Latino

americano que tendrá como sede el Perú, a fines del presente
año.

LOS PANCHOS Y MARÍA DE LOURDES A IRÁN

A estas alturas estará por regresar a México la guapa cancionis

ta folklórica María de Lourdes. El Huapango "LA CIGARRA" le

ha valido las más grandes satisfacciones de su carrera. Ella via

jó con Los Panchos para hacer una promoción de acercamiento

musical entre México y otros países con motivo de los próximos

Juegos Olímpicos de 1968. María llevó a la BBC de Londres uno

de los más extraordinarios álbumes de obras del fondo PHAM,

para su entrega a la pareja Dorita y Pepe, quienes son intér

pretes de nuestras canciones desde hace más de diez años.

CUMPLIÓ SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO LA CBS

En esta capital cumplió sus veinte años de actividad ininte

rrumpida Discos CBS, para un festejo que se efectuó en el Club

Campestre, estuvieron en México el señor Goodard Lieberson,

presidente del grupo CBS Internacional, y el vicepresidente de

ese organismo Harvey Schain. Los artistas de esa grabadora ac

tuaron para una concurrencia de más de mil doscientas perso

nas invitadas, entre editores de música, sindicato de artistas, de

músicos, compositores, locutores, comentaristas, periodistas y re

presentantes de la industria fonográfica del país.

LLEGO A MÉXICO EL ARTISTA CHUCHO AVELLANET

Una de las voces más queridas actualmente en Puerto Rico, es
la de Chucho Avellanet. Es muy posible, según lo explicó el can

cionista quien se presenta todas las noches en El Quid, que rea
lice aquí algunas grabaciones.

UNA FIESTA PARA LOS AUTORES SOBRESALIENTES

El maestro Luis Martínez Serrano hará la entrega de bien me

recidos diplomas a^los siguientes autores: Víctor Cordero, por
la aceptación de sus canciones: "EL PUENTE ROTO" y "FLOR
DEL RIO", a Homero Aguilar, por "MI RAZÓN", a Federico Bae-
na, por "QUE NO TE CUENTEN CUENTOS", a Geoff Stephens,
por "LA CATEDRAL DE WINCHESTER", a Gabriel Ruiz y José
A. Zorrilla "Monís", por "EL VICIO". Ésta entrega será en la
misma fiesta que el maestro Serrano dedicará a los composito
res del "Pipila de Oro" y contará con la presencia de periodis
tas, comentaristas, productores de radio y televisión, así como

los directores artísticos y los ejecutivos de todas las empresas
grabadoras de México.

AQUÍ
RAMIRO ACEVEDO



La huelga de locutores, tuvo una virtud enorme: hizo

a las emisoras programar discos de otro tipo y el auditor

por primera vez en muchos años; disfrutó de urut radío gra
ta, con pocos avisos y digna de un medio Social formal.

Todo esto, se debió a que los DJ, en su Mayoría afi
liados al sindicato de locutores, no pudieron hacer sus pro-

gramas en forma normal, en consecuencia, las emisoras de

bieron programar aquellos discos que se supone ektán en

el conocimiento de todos. En otras palabras,,M recurrió fun
damentalmente, a aquellas grabaciones como "Sólo sé que
te Quiero" (Los Cuatro Ases), "Mi Oración' '(Los Píatters)
"Uno de estos, días" (Brenda Lee) y boteros-'y -fangos que
hicieron época. Los discos LP, especialmente aquellos^{de-

tipo orquestal, también fueron de los más programados.
Fue realmente, una huelga positiva; porque si se toma

e» cuenta la opinión del auditor durante esos días, y la de

quienes apreciaron en forma profesional la progratnacíón,
puede llegarse a un resultado perfecío; uri éétnhio total en

las actuales programaciones radiales. ;sáv
Los famosos programadoreé^ con sus teorías■■■de,(tians*-:

muir todo el día no más de treinta títulos, repitiéndolos has
ta la saciedad, durante uno o dos meses, han causado la

estrepitosa baja en las ventas de :^
él alejamiento del público de buen gusto hacia las emiso

ras FM o que programan con criterio antes qué nada,. Ade

más, han creado un mito en torno al disco: sólo tosau-

Uiéos y los gritos son buenos.

Conviene meditar hondamente sobre esta materia. Es

imprescindible ir a un cambio programático'definitivo. Hay
muchos miles de buenos discos que el público quiere ok,

y no se puede programar en base a cortos de. seudos audi

tores que la mayoría de las veces, son sólo algunos cole

giales que disponen de tiempo para llenar de cartas a las
'

emisoras. . .' •.?

Estamos absolutamente ciertos que las poblaciones,
los barrios populares y los sectores máyoritarios, aprecia
rían una medida así, en lugar de yerse obligados a aceptar

una política absurda y tonta que cada día emporca el gus

to popular y- lo hace descender hacia falsos astros y menti

das estrelliias de la canción.

Zutiojdo

CUANDO LLEGA
EL AMOR

(Clavero de Winwe)
Todo será de otro color

lleno de luz y alegría
cuando ante mí llegue el amor

y cuando al fin me sonrías.

Sé que podré reconocer

y adivinar su llamada

sé que me bastará con una simple

todo será mucho mejor
porque yo así lo imagino
cuando ante mí llegue el amor

a iluminar mi camino

el mismo sol se volverá

como una llama encendida

y me parecerá que se transforma mi

(vida.

TUS COSAS

(Enzo Pairetti)
Grabada por Los Nocturnos

Por qué será que tus cosas,
comienzan a interesarme

si sólo te saludaba

al cruzamos en las tardes.

Y hasta el color de tus ojos
tu nombre y hasta tus años

por qué me interesan tanto
tus cosas y sus detalles.

Quiero creer que es amor

amor que nace por ti

por qué es presagio de amor

es sentirse tan feliz.

Puedo leer en tus ojos
cuando me miras ansiosa

y a ti también te interesa

la intimidad de mis cosas.

UN CABALLERO
(Eladia Blasquez)

Un caballero sabe gustar
a las mujeres decir
lo que ellas sueñan mirar

como ellas quieren.

Y a dos cosas solamente

da valor

al cariño y al sentido del honor.

Un caballero sabe vibrar

con la belleza jugar
muy bien la esgrima
de alguna sutileza.

Es galante pero sin ostentación

elegante, y natural su distinción

En el porte se adivina

que yo soy caballero

tan gentil y generoso
soñador aventurero y señor.

Caballero si paseo por la calle

voy prendiendo en cada talle

el piropo que al nacer

me engalana la mañana

porque soy un caballero

que echa al aire su sombrero,

cuando pasa una mujer.
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MI VIEJO
(Cáceres-Negrete)

Cortando camino de poncho y

(sombrero :

lo veo venir

tan sólo una sombra jinete y caballo j
con aire tristón.

De mi viejo yo heredé

estas ansias de cantar

la promesa que yo siempre
su guitarra he de tocar.

De aperos y espuelas
no hay bestia mañosa

que lo haga caer
su mano sincera la sonrisa franca,

amigo de Dios.

Hoy mi viejo ya no está

en el tiempo se durmió

su recuerdo vive en mí

vive en mí. ,

La noche estrellada los campos dormi- ¡
;(dos i

me traen su voz

mi viejo era un roble

no tuvo tristeza jamás un rencor.

Hoy mi viejo ya no está, etc.

ENTRE TU PUERTA

Y MI PUERTA
(Cueca)

E. Navarro

Entre tu puerta y mi puerta
veinte metros hay más o menos

entre tu vida y mi vida

hay un abismo por medio.

Que tú no quieres verme
me lo han contado

y me quedas mirando
cuando he pasado

Cuando he pensado sí,

yo te lo digo
que cuando pasa él odio
viene él cariño

me conformo mi vida

con verte todos los días.

LLORARE /

(Leguisamón) /\
Los Chalchaleros

Lloraré, lloraré, toda la vida
si la que amo tiene dueño

llorare en un silencio profundo
lloraré solo y triste en este mundo.

Cuando la muerte me llevé

por tus caminos de sombra

el viento me ha de traer

esta zamba que te nombra.

Lloraré triste y solo en este mundo,
llevaré dentro de mi alma

el dolor del bien perdido
cantaré con amargo desengaño,
al amor que quise tanto.

Cuando la muerte me lleve

por tus caminos de sombra

el viento me ha de traer

esta zamba que te nombra

llevaré el dolor siempre. en el alma.

*0UOjCffc
CAPITULO IV

En el folklore espiritual encontramos una división que se lla

ma Función Comunicativa la que se divide a su vez en Lenguaje y

Danzas.

En LENGUAJE hay una función DENOMINADA, que da el

nombre a las danzas y otra función llamada de LENGUAJE MÍ

MICO que trata de la coreografía de las danzas. Así tenemos

por ejemplo, la MAZAMORRA cuyo nombre se deriva del paso que

la caracteriza. Chapecar significa en nuestra lengua aborigen

trenzar, de ahí que el CHAPECAO sea una danza que dibuja una

trenza al bailarse. EL JOTE, EL PEQUEN, EL AGUILUCHO, etc.,

son danzas que imitan los gestos de estas aves, a las cuales de

ben su nombre.

También en esta división, encontraremos algunas denominacio
nes de formas musicales del folklore, por ejemplo, PARABIENES,
son cantos, de saludo dirigidos a personas o acontecimientos im

portantes, en los cuales, los más característicos son los cantos de

novios:

Qué bonita está esa mesa

engalanada de rosas

más bonito'stán los novios

parecen dos mariposas.

Los VILLANCICOS son cantos navideños de origen español y
en los cuales, generalmente, se nombra en jorma familiar p los

personajes bíblicos, como: Doña Mariquita, Ño José, etc.

Pregúntele Mariquita
a su esposo Ño José

deje mirar al niñito

que me van a dar las tres.

El LENGUAJE MÍMICO es la expresión que se dá a la danza,
por medio de movimientos y figuras llamadas coreografías. Algu
nos de los elementos fundamentales en la coreografía de las
danzas son: la posición inicial, el paso, el pañuelo, el palmoteo,
etc. Otros elementos como el sombrero, el poncho o manta, etc.,
se estudian con las danzas que los llevan. Dentro de los pasos de

baile se cuentan el zapateo, el escobillado, trote, saltado, arras
trado, etc. El uso del pañuelo es muy importante, se toma siem

pre con la mano derecha' y se pueden realizar con él movi

mientos airosos y variados, dando a entender con él, generalmen
te, sentimientos o deseos. 'Existe en el uso del pañuelo, un verda
dero código popular.

Presentaremos aquí, algunas danzas con sü coreografía.

LA NAVE

Es una danza característica de la isla de Chiloé, que bailan
un hombre o una mujer solos, habiendo pasajes en que bailan

juntos al hacer la invitación a bailar, ésta se hace con un som-

■ brero, que se lleva en la mano y que se coloca a la persona ele

gida. Ambos bailan entonces, tomados de la cintura, o de los

hombros, para luego, a la orden del canto, quedar el solista, el

que realiza un baile libre con vueltas, giros y zapateo, mientras
• busca, a su elección, un reemplazante.

Sigue en la pág. 23 »->



LA MARTA

(Cueca)
Éxito de RAMONCITO

A mí me gusta la Marta

aunque se enoje la Peta

aunque se enoje la Peta
me gusta porque la Marta

me conforta, chupa y aprieta
a mí me gusta la Marta.

Cuando estoy enchufado

caramba, tomo mí Marta

porque es la vitamina

que me hace falta.

Cuando estoy enchufao

caramba, tomo mi Marta.

Que me hace falta, sí,
caramba, por la mañana,
con harina tostaa,

caramba, Marta en la cama.

Pa' quedar como nuevo,
caramba Marta con huevo.

LA PENSIÓN SOTO
Los Hnos. Campos

En una, en una noche de farra,

que había, que había mucho alboroto

entre, entre cuecas y tonadas

conocí, conocí a la Berta Soto.

Al cantar una cueca

le entregué mi corazón

y la Bertita me dijo
era dueña de la pensión.

De la pensión, ay sí
caramba, la pensión Soto

donde casa comida,
caramba, y también porotos.

Me voy en una moto

caramba, a la pensión Soto.

UN MILICO Y

UN MARINO
Novedad de Los Solitarios

Un milico y un marino

Se pusieron a tallar

con arpa, guitarra y vino

En el Parque Forestal

El milico picao
sacó su sable de infantería

y el marino la quisca
la rosca es grande

La rosca es grande sí

carabinero de infantería

llegaron los verdosos

se acabó el juego

Chas que son populares
los militares de infantería.
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de infantería.

de caballería.

de infantería

de caballería.

de caballería.

de caballería.

DE CABALLERÍA Y

DE INFANTERÍA
(Cueca)

La negra que yo quería
de infantería

se me jué con un milico

de caballería

dijo que lo prefería
de infantería

porque le gustó su tipo
de caballería

soldado de a caballo

que se te olvida de infantería
debajo de la cama

la carabina de caballería.

Carabinero de infantería
no me tires con bala

porque me muero de caballería

Brindo con toa mi alma

por las tres armas de infantería.

EL PICAHUESO
(Cueca argentina de H. A. Cámara y

R. A. Laborda)

I

Le pregunté a un picahueso
muy elegante y buen mozo,
Bis (si el corazón de mujer

(es duro como un carozo.

Y el picahueso me dijo
espérese compañero.
Bis (para poder contestar

(tengo que picar primero.

Vuela que vuela el picahueso,
pica que pica el muy travieso

y de tanto repicar
ni se piensa enamorar.

Aura

IQué dichoso el pajarito,
picador y solterito!

II

(Yo le dije al pajarito,
Bis (dame tu pico huesero,

(a ver si puedo llegar
(al amor de la que quiero.

Y el picahueso me dijo
que para poder llegar,
Bis (no sólo hay que tener pico

(sino que saber picar.

Vuela que vuela el picahueso,
pica que pica el muy travieso

y de tanto repicar
ni se piensa enamorar.

Aura

IQué dichoso el pajarito,
picador y solteritol

DEBAJO'EL PARROi
Enrique Campos y Esther Martíne

Aquí están estas huasitas

dispuestas para cantar

y para empezar la fiesta

del folklore nacional.

Del rodeo y de la trilla

venimos en procesión
a cantarle a los patrones

Esta es la canción, esta es la

(canción mi caballeriti

que cantamos siempre debajo
Bis \ (del pairó:

con las empanadas y la chicha

(baya
no hay pena que entre a mi

(coraza

Junto al estero dormido

nuestra tonada nació

y entre sauces y copihues
nuestra madre la cantó

y bajo el parrón dorado

por el sol de primavera
se oye la linda tonada

y el rasguear de una vihuela.

Esta es la canción, etc.

PAPAS CON LUCHE
(Tonada de Esther Martínez N.)

Yo tengo una chacarera

que no se pinta naita v

fodo el día se lo pasa

afeitada y peinadita.

Chacarerita, chacarerona

zamba, mulata, mi regalona

pico e gaviota, moño de escoba.

Rácele turilulin hácele turilulá

hácele tuto a la guagua

que en la cunita durmiendo está-

Papas con luche y hartito ají
me querís diablo, no me querís
échame al saco, no me echarís.

así se lo llevan, los muy indinos

tira p' allá, tira p' acá.

Chacarera guenamoza

chacarera de los diablos

que te andai por los zanjones

zanjoneando, zanjoneando.
Chacarerita, chacarerona, etc.
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LA NAVE

Inicia el baile una pareja
tomados de la cintura, hacen

evoluciones libres.

Queda el hombre solo, el que baila en forma libre, empieza el

canto.

Busca tu vida mozo

búscala, búscala

si no la buscas luego

quién te ayudará.

Se acerca a una aama y la invita a bailar.

Busca tu vida, mozo

búscala, búscala

porque están tapaditas
como ratones.

Tomados, hacen evoluciones libres, para luego bailar en semicírcu
los. La mujer lleva el sombrero.

A la primera vuelta

vuelta le darás

a la segunda vuelta

siéntate galán.

Baila la mujer sola. Invira al hombre y así sucesivamente.

Busca tu vida moza

búscala, búscala

si no la buscas sola

quién te ayudará.

(La letra repite las veces necesarias).

LAS DOS PUNTAS
(Cueca)

(Rocna-Ocampo)

I

Cuando pá Chile me voy,

cruzando la cordillera,
bis (Late el corazón contento

(una chilena me espera.

Y cuando vuelvo de Chile

entre cerros y quebradas,
bis (Late el corazón contento'

(Pues me espera una cuyana.

Estribillo:

Vivan la chicha y el vino ,

vivan la cueca y la zamba, ,

bis (dos puntas tiene el camino

(y en las dos alguien me aguarda . . .

II

Yo bailo la cueca en Chile

y en Cuyo bailo la zamba,
bis (En Chile con la chilena

(y con la otra en Calingasta.

Vida triste . . . vida alegre
esa es la vida de arrieros,
bis (Penitas en el camino

(y risa al fin del sendero.

B Al Estribillo:

I NOSTALGIAS

SANTIAGUEÑAS
(Zamba)

(Hnos Abalos)

I

Pdgo donde nací,
wm es la mejor querencia.
Hi (Y más me lo recuerda

bis (mi larga ausencia

(/Ay/ ¡Ayl ¡Ayl Sí... Sí...

Santiago que dejé
con mi rancho querido.
(Cuna de los mistones,
Bis ("charqui" y "quesillo".
(Ay |Ay! ¡Ay! ¡Sí! ... ¡Sí . . .

Estribillo:

Tu sombra de mistol "hei" buscar

cuando ya "cansado" de tanto andar.

(Vuelva de nuevo al pago,
¿is(a mi Santiago.
(Ay ¡Ayl ¡Ay! ¡Sí! ... ¡Sí...

II

Forastero que va,

siempre quiere quedarse.
(Y del suelo querido
bis (suele prendarse.
(Ay! Ay! \Ay\ ¡Sí . . . ¡Sí...

Si la muerte "hai" llegar,
"noi"de morir Contento;

(mientras no "pite" un "chala"
bis (de mi Loreto.

(\Ay \Ay! ¡Ay\ \Sí! . . . Sí . . .

'

Ai estribillo :
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EL VIEJO PAREDÓN
(Vals ranchero)

El viejo paredón
que el tiempo respetó
mural en que velamos

la vida tú y yo.
Acuérdate que fue

para nosotros dos

amigo y compañero
y que pierda con ella mi honor.

Acuérdate que al fin

del viejo paredón
donde grabé su nombre

junto a mi nombre

Íde
corazón.

uramos regresar

quedamos en volver

para seguir la vida

que no pudo ser.

Que me falte la vida si miento

y que pierda con ella mi honor

el viejo paredón también lo resistió

con puro cal y canto bebió mi llanto

de decepción.

LA VIDA DEL

CELOSO
(Chámame de Gregorio Molina)

Mira desconfiado el pobre celoso

piensa angustiado, no puede dormir,
cuando a la mañana, se va al trabajo
se va repitiendo: "\soy un infeliz!".

Cree que su guayna afila con otro

aunque ella le diga: "furo por mamál".
Nada le conforma porque es celoso

desconfía de todos como el aguará.

ESTRIBILLO

Cela de mí, cela de vos, cela de él

y de aquél . . . que está allá.

II

Suspira y suspira el pobre celoso
no quiere que nadie mire su querer,
él tiene complejo de insuficiencia
no tiene paciencia ni para comer.

Si por algún chiste la guayna se ríe

él cree que a otro ella se hace oír,
no pierde pisada de su prometida
siempre investiga, quiere descubrir.

■III

Si es que va con ella alo de su

(hermano
no está tranquilo, ya quiere volver,
si hasta del hermano él cela, chamigo,

desconfía de todos, dice que es infiel.

Cuando va al baile él tira la bronca
la guayna se aburre porque es rezon-

-,i .v
■ (gón'

y el le repite que quiere casarse

pero ella a otro le dio el corazón.

Cela de mí, cela de vos, cela de él

y de aquél . . .

que quedó en el pueblito aquel! . . .

TU PERDICIÓN
(Vals criollo de Los Caciques)

En el rincón del arrabal
la vi rodar

y sus ojitos verde mar
tenían huellas de llorar.

Marchita flor

que ya perdiera su color

por un capricho de un amor

que la dejó en la perdición.
Sola quedó
desamparada y sin amor

y sólo Dios sabrá

si tiene salvación.

Y en un rincón

del arrabal tendrá que estar

su corazón no puede amar
ha de morir sin olvidar.

Tan sólo yo que la quería
y la adoré

al verla así, también lloré

como la noche en que se fue.

LA TEMPRANERA
(Zamba de Benaros-Guastavino)

Eras

la tempranera,
niña primera, amanecida flor
suave rosa galana,
la más bonita tucumana.

Frente

de adolescente,

gentil milagro de tu trigueña piel
negros ojos sinceros,

paloma tibia de montoneros.

ESTRIBILLO

Ai bailar esta zamba fue
que, rendido, te amé.
Eras

mi tempranera,
de mis arrestos prisionera.
Mía,

ya te sabía,
cuando por fin, te coroné.

II

Eras

la primavera,
la pregonera del delicado amor.

Lloro amargamente

aquel romance adolescente.
Dura

tristeza oscura;

frágil amor que no supe retener.

Oye, paloma mía,
esta tristísima elegía.

CUANDO LA TARDE
(Zamba de Arsenio Aguirre)

I

La tarde empieza a llover,
crece un aroma otoñal,
y la lluvia en los techos

parece llorar.

Y la lluvia en los techos, vida,
parece llorar.

Por qué la tarde, por qué
se ha puesto a desenredar,
mis nostalgias pena adentro
de mi soledad.

Mis nostalgias pena adentro, vida,
de mi soledad.

(Estribillo)

¿Tras qué frontera enlutada
tu incomprensión reinará?

El fantasma de tu orgullo
nos viene a quitar,
esta tarde tuya y mía,
lluvia en la intimidad.

II

Miro la lluvia caer

sobre la triste ciudad,
con el llanto de los solos

parece llorar.

Con el llanto de los solos, vida,

parece llorar.

La ciega noche sentir
sobre mí pena rodar

en las horas empapadas
de un hondo evocar.

En las horas empapadas, vida,
de un hondo evocar.

LA JOTA

CORDOBESA
(Marcos López)

I

Viniendo de Buenos Aires

pasando pa' Tucumán
víde bailar esta jota
en el barrio el Abrojal.

Si por pobre me desprecias
busque a un rico y cásese,
si el rico no le da nada

búsquelo al pobre otra vez.

ESTRIBILLO

Aquí se acaba la jota
aquí se acaba el bailar,

aquí se acaban los gustos
del pasado Carnaval.

II

Hay una criolla en la rueda

que a mí me tiene penando,
ella se hace la que no oye

cuando yo estoy cantando.

Cuando subas a esa loma

y sientas un aire frío,
no le eches la culpa al viento

sino a los suspiros míos.
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HAY UN TRINAR DE CHIRIGÜES
ENJAULADO EN LAS RODAJAS
QUE GIRAN EN LAS ESPIGAS
DE LAS ESPUELAS DE PLATA.
EN SU CANTO CRISTALINO
SE SIENTE CORRER EL AGUA

SOBRE UNA ALFOMBRA DE VERDES

TENDIDA ENTRE LAS QUEBRADAS.
,_

Estribillo

QUIEN NO SOÑÓ, CUANDO NIÑO
HACER SUYAS LAS DISTANCIAS
SOBRE UN INDÓMITO POTRO
QUE NADIE MAS GALOPARA.

Y, DEL ARZÓN DE LA SILLA,
LLEVAR EL VIENTO A LA RASTRA
ENTRE EL ALEGRE RASGUEO
DE SUS ESPUELAS DE PLATA

II

ARTÍFICES CAMPESINOS
CON a AIRE AZUL DEL ALBA
PUSIERON MIL DIAPASONES
EN US ESPUELAS DE PLATA.
LA MÚSICA DE LAS TRILLAS,
^L,^L^RJPJEND0 EN LAS Larvas,
Y LOS GRITOS DE LOS HUASOS
JUEGAN EN SUS FILIGRANAS.
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EDMUNDO RIVERO:

LA DIMENSIÓN

HUMANA

DEL TANGO

Edmundo Rivera, último eslabón de una cadena de grandes de

la canción porteño que se inició con Carlitos Gardel y "Mi No*

che Triste", tango de Contursi y Castriota, fue vitoreado por los

alumnos de la Universidad Técnica, a quienes brindó un recital

de tangos y milongas más representativos de la temática orille.

ra y lunfarda. Dio su segundo recital en el Centro Argentino-Chi
leno de Cultura y posteriormente viajó con destino a Lima, Pe

rú. "El Feo", como se le denomina afectuosamente en su patria,
visitó por segunda vez nuestro país. En 1957 actuó en el des

aparecido "Goyescas", de Estado y Huérfanos.

UNIVERSITARIOS LO OVACIONARON

¿Se imaginó Edmundo Rivero hollar ese ambiente de cá

lida y fraternal acogida que le entregaron con la generosidad

propia de nuestra juventud universitaria, los alumnos de la

Universidad Técnica del Estado en el paraninfo de la Cor

poración y en general todo el público chileno?

El antiguo trovero de tangos que es el porteñísimo Ed

mundo Rivero, pertenece a una generación de cantores, de la

cual es su último y más destacado, intérprete.

La totalidad de los jóvenes universitarios que se delei

taron con la voz varonil, sentimental y compadrona de Ed

mundo Rivero y, de paso, aplaudieron a rabiar hasta obli

garlo a reprlsar cuatro milongas, no habían nacido cuando

ya "el Feo" cantaba a dúo con su hermano Aníbal Rivero

ya desaparecido para siempre.

Rivero nació en Buenos Aires, en el barrio de Avellaneda

y ya cruzó la barrera de los cincuenta años, pero la critica

de íu patria señala que está cantando mejor que nunca.

Por nuestra parte, no dudamos, luego de haberlo escuchado

en ese recital ofrecido a los universitarios técnicos, con el aus

picio del Centro Chileno-Argentino de Cultura y la repre

sentación diplomática trasandina en nuestra copital.

EL TANGO ES ETERNO

Charlar con Edmundo Rivero es recorrer la historia de la

canción porteño cuando las barriadas de Buenos Aires eran

cuna de guapos, en los bailongos el tango compadrón y pen

denciero electrizaba a las "minas" y los malevos lustraban

el piso al compás de El Choclo. Mi Noche Triste, Rodríguez

Peña o la inmortal Cumparsita.

"El tango ha variado —dice Rivero— en su temática por

que los problemas de hoy por imperativo del tiempo, nada

tienen que ver con aquéllos cuando el tango nació. De ah!

que su estructura poética sea de otro corte, al igual que sus

formas musicales. La Música dé los tiempos viejos era más

directa; hoy, es menester el arreglo, el adorno de la música,

porque también los medios de que disponen en la hora pre

sente son mejores. Pero, el tango de ayer y de hoy es siem

pre tango, aun cuando haya gente que lo niegue, por tradición

o por obcecación".

EL RECITAL PORTEÑO

Previo a la actuación del extraordinario Edmundo Rive

ro —"el Feo"— presentó el recital Julio Alvarez Viera, direc

tor artístico de Radio Municipal de Buenos Aires, integrante

de la comitiva, ¡unto a los guitarristas Rafael del Pino, Héc

tor Barceló y Rubén Mora.

Señaló Alvarez Viera que el cantante Rivero entregarla

tres etapas del canto vernacular bonaerense. La Io la "vie

ja guardia", representada por los tangos "MI Noche Triste",

de Contursi y Castriota, cantado por primera vez por otro

inmortal de la canción porteño, Carlos Gardel, y las obras

de Santos Discépolo "Infamia" y "Confesión". La etapa in

termedia en las páginas de Manzi, "El Ultimo Organito" y

"Sur", más "La Ultima Curda", de Cátulo Castillo. Y "La

hora actual", con letra de Luis Bórges, un poeta argenti

no de nombradla internacional, y música de Astor Plazzola.

Sigue en la pág. 31 m->-



Y CON ESO DONDE

VOY

(Tango)

(Enrique Dizeo-Ángel Cabral)

Muchachos . . .

como pa' no andar en curda.

Muchachos . . .

como pa' vivir confiao
del beso

que me brinda en la boca

una tana media loca

que me tuvo engayolao.
Metido,
metido con pata y todo.

Soñando

en la dicha de su amor,

y el tiempo
se encargó de irme batiendo

que el amor se iba perdiendo,
y así fue que se perdió.
¡Qué castigo!
encontrar la pieza rara
sin poder verle la cara

a la que mi alma endulzó.

Qué desgracia
sentirme siempre abatido

por su cariño querido
que me está faltando hoy,
hoy que pienso
cometer esta locura

de fajarme un bufonazo.
"Y con eso dónde voy".

Dos años

fui detrás de su capricho
y un día

mi alegría terminó.

\Qué cosas
tiene esta vida tan fieral . . .

Cuando más confiao estaba

se amura mi compañera.
Por eso

llegué a saber que la pena
se calma

como yo la sé calmar.

\Sin grupol
con el "tinto" que me mando

cuando me ve bolicheando

el que quiere criticar.

EN EL CIELO

(Lary-Alessio)

Linda, en mi agonía
vuelvo a verte,

y pensar que estás ausente

de la vida.

Lloro de alegría
or mi suerte,
asta el cielo iré enseguida
para amarte, adorarte y tenerte

siempre, siempre
corazón te quiero más que antes.

Allá en el cielo

frente a Dios eternamente,
volveremos a encontramos

para nunca separamos más.

L bres, no tendremos que escondernos
como antes para vernos

por temor al qué dirán.
Creo, allá no valen papeles
ni prejuicios ni más leyes
que el amor y la verdad,
seremos felices, en el cielo

allá en la eternidad.

Todo es efímero en la vida

fui feliz porque tenía tu cariño

casi enloquecí cuando morías,
no eras libre y no podía ir á verte
abrazarte y besarte no podía
pero sé que pronto he de tenerte.

Creo, allá no valen papeles
ni prejuicios ni más leyes,
que el amor y la verdad,
seremos felices, en el cielo

allá en la eternidad.

MI AMOR Y

TU AMOR

(Yiso-Alessio)

En cada beso mío

el alma se me va,

y en cada beso tuyo

yo siento soledad.

Estoy desesperado en este final
sabiendo, cielo mío,

que no me quieres más.

Sé que tu amor

es un capricho ya lo sé,
sé que mi amor

es más ardiente cada vez.

Por qué te quiero- tanto así

sí no me quieres,
por qué te busco, por qué
yo no alcanzo a comprender,
y sufriré sin tu cariño y tu pasión
por qué no sé cómo arrancar,

del corazón tu amor.

Por qué te quiero tanto así

si no me quieres,
por qué te busco, por qué
yo no alcanzo a comprender,
y sufriré sin tu cariño y tu pasión
por qué no sé cómo arrancar,

del corazón tu amor.

DESTINO DE FLOR

(Tango)

(A. Romay-R. Rufino)

En la tarde gris del sinsabor
te vi partir

sufrida y buena.

Y en aquel instante comprendí
todo el horror de tu condena . . . Vida
Yo no sé en qué abismo me perdí
para vivir . . . así.

Pena . . .

de saber lo que vale tu amor.

Tarde . . .

Cuando el vicio de mí te alejó
Llanto . . .

que es un canto por ti

con destino de flor, perfumar y morir,

Novia mía . . .

se-retira vencido el alcohol

Oye...
la plegaria de mi corazón.

Mira . . .

hoy la tarde es feliz

el cielo se desangra por ti.

GARUFA

(Tango)

( Fontaina-Collazo-Solifio )

Del barrio la mandiola, sos el más

(rana

y te llaman Garufa por lo bacán,

tienes más pretensiones que bataclana

que hubiera hecho suceso con gorin,
Durante la semana meta laburo

y el sábado en la noche sos un dotor

te encajas las polainas y el cuello duio

y salís a la calle de rompedor.

Garufa puchas que sos divertido

Garufa ya sos un caso perdido,
tu vieja dice que sos un bandido

porque dice que te vieron

la otra noche, en el parque japonés.
Caes a la milonga en cuanto eiripie-

;(za

y sos para las minas el vareador,

sos capaz de bailarte la Marsellesa

la marcha Garibaldi y el Trovador.

Con un café con leche y una

(enzaimada
vos rematas las noches de bacanal,

y al llegar a tu casa de madrugada
batís que sos un rana fenomenal.

Garufa puchas que sos divertido

Garufa ya sos un caso perdido,
tu vieja dice que sos un

bandido

porque dice que te vieron

la otra noche, en el parque japonés.



SIN EMBARGO NO

ESTOY TRISTE

(Torres Ríos-Sciammarella)

I

Larga noche de neblina salgo a vagar por las calles

a encontrarme con recuerdos de los malos y los

(buenos
te juro que no estoy triste

Eor
cada copa de más tengo una pena de menos.

una y estrellas murieron el cielo se me ha perdido.
Se me ha escapado del alma la cercanía de Dios

sin embargo, ho estoy triste

porque siempre. me parece, que estamos juntos los

(dos.

II

Me miran tus ojos grises
el viento juega en el suelo

Y me acaricia la cara

todo el oro de tu pelo
tu boca que ya no ríe

está riendo otra vez

y vuelve todo el pasado
que nunca podrá volver.

I (Bis)

Son cosas de la neblina de las copas del recuerdo

milagro que trae la noche mientras la voy penetran-
ido

te juro que no estoy triste

la neblina cubre al mundo, nadie ve si estoy

(llorando.
Luna y estrellas murieron el cielo se me ha perdido
se me ha escapado del alma la cercanía de Dios.

Sin embargo, no estoy triste

porque siempre me parece, que estamos juntos los

(dos.

DE PURO CURDA

(Tango de Aznar y Olmedo)

I

Che, mozo, sirva un trago más de caña

yo tomo sin motivo y sin razón;
no lo hago por amor, que es vieja maña,
tampoco pa' engañar al corazón.
No tengo un mal recuerdo que me aturda,
no tengo que olvidar una traición;

yo tomo porque sí . . . |de puro curda!

Pa' mí es siempre buena la ocasión.

II

|Y a mí qué me importa que diga la gente
que paso la vida sobre un mostrador . . .1

Por eso no dejo de ser bien decente,
no pierdo mi hombría, ni^fenturbio mi honor.

IMe gusta ... y por eso me pego al estaño!

A nadie provoco ni obligo jamás.
Y al fin, si tomando me hago algún daño,
lo hago conmigo ... ¡de curda nomás!

I (Bis)
Si un hombre pa'tomar un trago e' caña

precisa la traición de una mujer,
no es hombre, no se cura, no se engaña . . .

¡Es maula pa'l sufrir y p'al perder!
Yo tengo bien templado el de la zurda.

No tomo pa'aguaniar un tropezón ...
Yo tomo porque sí . . . ¡de puro curda!

Pa' mí es siempre buena la ocasión.
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Cada una de, las Interpretaciones de Rivero arrancó

nutridas salvas de aplausos y vítores de los jóvenes univer

sitarios que repletaron el auditórium. Empero, hubo Interpre

taciones que fueron estremecedoramente vitoreadas. Entre ésas,

"El Ultimo Organito", "Sur" y "La Ultima Curda".

El Edmundo Rivero que cantó en el Instituto Pedagógico

Técnico es mucho más emotivo, sentimental y artista que el que

estamos acostumbrados a escuchar en el disco. Y la pregunta

se la formulamos al astro.

"La grabación es una cosa fría, está sólo: el contado con

el público hace que éste llegue al artista y, bueno, uno en

tra en calor y luego el entusiasmo".

Rivero está emocionado al término del recital. Se muestra

feliz. Ha sido obligado a cantar cuatro milongas más.

De esta segunda parte de su actuación cabe destacar una

anécdota que arrancó risotadas primero y nutrida ovación

después. El episodio es éste. "Voy a explicar el alcance de

algunas expresiones "lunfardas" para que las milongas lleguen

mejor a ustedes —dijo muy serio Rivero— ; así, por ejem

plo, "biaba" es dar o recibir una paliza; "mancar" es recono

cer y "bulín" es la piececita donde el hombre acostumbra a

llevar la "mina". Un breve silencio, muy corto. Y Rivero agre

ga con tono sentencioso e ingenuo: "la "mina" no es la se

ñora, por supuesto". Carcajadas y aplausos, repito, rubrica

ron esta salida de "el Feo".

Las milongas que cantó a requerimiento del auditórium

fueron: "Biaba", "Amablemente", "La Señora del Chalet" y

"Un cigarrillo y yo". Las tres primeras, de corte humorís

tico mordaz, incisivo. La última, romántica y sentimental,

y resultó la más aplaudida.

SOY El "ARCHIE MOORE" DEL TANGO

Desaparecido su hermano Aníbal, .Edmundo Rivero. formó

dúo con su hermana Eva, pero en 1944 se decide a dar el

gran paso y actuó como sollVta hasta ahora, con la excep

ción de una etapa —1947-1950—, en que actuó dentro de la

orquesta de Aníbal Troilo, "Pichuco".

Vino por primera vez a Chile en 1957. Actuó en el desa

parecido "Goyescas" en la esquina surponiente de Estado y

Huérfanos; en Radio Minería y en el Teatro Caupolicán.

En Buenos Aires graba para el sello Philips y antes de

salir dejó en la cera, listas para imprimir, 46 canciones que

incluyen tangos, milongas y del folklore.

Siempre que a Edmundo Rivero, cariñosamente apodado

"el Feo", se le pregunta por su edad, su respuesta es la mis

ma: "Soy el Archto Moore del Tango". Moore, extraordinario

púgil de color que fue campeón mundial de la categoría me-

dlopesada más alió de los 50 años de edad.

(Por Renán Andrade M.)



EL PUENTE

(Silva y Pontier)

"... Y si un puente es necesario

para unirte a mi cariño

volveré por ti a ser niño,

para un puente edificar".

Otra vez,

como en un sueño

volverán

tus veinte años . . .

Juventud, viejo milagro,
repetido y no gastado,
sólo amor

tengo y te ofrezco . . .

nada más.

Pero ya sobra:

hasta el mar se vuelve manso

cuando —al fin—

la arena de la playa
besa.

Ya verás

si te regalo el sol, qué luz . . .

Ya verás

qué amigos son el cielo y tú.

Vamos, no te importe ni lo pienses,
que las aguas bajo el puente,
cuando pasan, ya no vuelven . . .

Tan feliz,
ser de repente tan feliz

y vivir

con un motivo de vivir . . .

Ven, dame la mano y caminemos:

Queda cerca el horizonte . . .

y hay apuro por llegar.

<%

&MQQ-
YA SABES QUE

TE QUIERO
(Lambertucci- J. J. Paz)

Te quiero
sabes que te quiero.
Mis besos

te dicen la verdad . . .

En la fe de tu amor encontré
la razón de sentirme feliz

y él placer de poder repetir
sin cesar . . . con pasión . .

Sí..

Te quiero
desesperadamente .

Unidos

vivamos nuestro amor . . .

Y dejemos que el suave latir

que escuchamos en el corazón

nos repita cual dulce canción
Te quiero . . .

ARGENTINO LE-

DESMA, astro ar

gentino de Ja can

ción porteño, se

vio desmerecido en

sus recientes ac

tuaciones en Chi

le por no contar

con un acompa

ñamiento como

nos tiene acostum

brados en sus gra

baciones.

ANOCHE...!
Anoche ... mi amor, -;

Anoche ... te vi . .

Pasar, sin dolor ... con otro querer
Y ser feliz.

Tras ese escaparate de cristal
dorado de metal y rubia
tu coche que pasó me salpicó
su noche de fangal y lluvia
anoche ... mi amor,
anoche ... te vi.

¡Qué pálida tenes tu tez marfil... I
Por más que esté a tus pies la vida vil
envuelto en su visón me presintió
temblando de ansiedad tu corazón

yo estaba en el cordón . . .

¡Desesperado! . . .

Nublada la razón.

¡Deshilachado!

¡Qué pálida tenes tu tez marfil!

¡Qué extraña y qué febril tu palidez

Anoche > . . tal vez anoche, mi bien
recién comprendí . . .

tu mal y lo que es. .

vivir, morir,
mintiendo la ilusión que claudicó

vendiéndote a un visón y a un coche

llorando por la noche en un rincón

cuando habla el corazón la noche . . .

Anoche ... mi amor . .

Anoche ... te vi.

COMO TU
(Rotulo y Domínguez)

Ndcíó el amor entre los dos,
recién dejada la niñez:

pero la muerte fatal y terca

te llevó sin comprender . . .

lo que es amor.

lo que es amor.

Y yo no alcanzo a comprender
cómo es posible que sin ti

siga la rosa dando flores

y cantando sus amores

el zorzal . . . Sitúno estás.

Por qué me diste tus labios

vida mía,

para después, alejarte
de mi vida.

Llevo tu recuerdo

que me abraza
como tú,

me besa como tú.

me quema como tú.

Por qué me diste tu vida

novia mía, flor de ausencia,

flor de un día.

Tan sólo espero que se apague
-

mi existencia

para llegar junto a ti.

No sé siquiera dónde voy,

sin la esperanza de tu luz,

llegó la noche con tu partida

y has matado
sin querer

mi corazón.

Viviste sólo para mí,

y vivo sólo para ti, i

pero no puedo resistir

esta tortura de vivir

lejos de ti... Siempre
sin tu

Z'¿



SI TUVIERA

VEINTE ABRILES

(Remoli-Cosentíno)

Cuántas cosas disfrazadas con irónica

(sonrisa,
a mi paso por la vida con dolor las

(contemplé . . .

Mascarada que los años, en mi andar

(de peregrino
fueron dejándome penas' que también

(yo disfracé ...

Sólo el beso casto y puro de mi

(santa madrecita,

fue él amparo confidente de mi angus-

(tioso pesar,
donde bebí la alegría de la dulzura

(infinita,
cuando su tierno consuelo me hizo

(volver a soñar . . .

\Si tuviera veinte abriles\ . . .

y con esta biblioteca

que me ha dado la experiencia,
abrazado a la ternura de mi santa

(madrecita,
en sus cabellos de plata
volcaría mi canción;

pero ya se fueron lejos

por los trillados caminos,
con él ansia de los sueños

que anidó en mi corazón.

Hoy el tango de la farsa, sigue ocul

tando su llanto,

tal vez porque abandonado no sé en

(qué puerto dejé
la verdad que hoy es conjoga de mis

(sueños tan queridos

y que fueron la bandera donde mis glo-
(rias forjé . , .

Muchas penas disfrazadas se reían de

(la vida

cuando crucé los senderos en incansa

ble ambular

pero un recuerdo sagrado fue curando

(mis heridas,
era el beso de mi madre que no pude

(disfrazar . . .

DEUDA

(Bolero de Luis Marquetti)

Por qué tú eres así

si el alma entera te di

y te burlaste tranquilamente
de mi querer.

Si triunfa el bien sobre el mal

y la razón se impone al fin,

sé que sufrirás

porque tú hiciste sufrir mi corazón.

Es una deuda que tienes que pagar

como se pagan las deudas del amor.

No voy a llorar,

porque la vida es la escuela del dolor,

donde se aprende muy bien a soportar

las penas de una cruel desilusión.

• • ¿r.

apreciación

LOS INSTRUMENTOS
DE PERCUSIÓN

Fue, posiblemente, el primer grupo de instrumentos

que conoció el hombre prehistórico. Primero descubrió el

sonido del tronco hueco, y luego fabricó con cueros de ani

mal, madera, piedras y por último
metales. Aun hoy los

instrumentos percutidos (golpeados con la mano u objeto

adecuados) son de primera importancia entre los pueblos

primitivos. „
. .

Actualmente se ha llegado a tal perfección que existen,

y hace poco debutó una en Estados Unidos, bandas metáli

cas que producen sonidos semejantes a la marimba de tam

bores de aceite vacíos y golpeados de manera que tengan

un gran registro de notas posibles. Con esto el instrumento

de percusión entra a los terrenos de la melodía pura, ya

que antes sólo fue rítmico con reducidas posibilidades de

afinación.

Veamos aquí algunos ejemplares modernos de instru

mentos de sonido determinado:

1) TIMBAL: Instrumento
¡
^.^,.^^-^^Bg^assáB^»mmmm

de membrana (cuero tenso)

de primera importancia en

las orquestas sinfónicas. Se

usan generalmente dos, uno

afinado en la tónica y el otro

en la dominante del tono en

que está escrita la obra. Se

toca con dos mazos.

2) CELESTA: Parece un

pequeño piano, ya que une

la idea del teclado a la de

varillas o láminas metálicas

con sonido semejante a las

campanillas, pero que puede

llegar a ejecutar una melo

día completa. Muy usado en

obras sinfónicas y óperas
modernas (la entrega de la

rosa en el 2o acto de "El ca

ballero de la ros a", de

Strauss).

3) XILOFÓN: Especie de

marimba con láminas de

madera dura que se toca con

baquetas. Su timbre es seco

y muy característico. (Ha
sido usado con mucho acier

to por Saint-Saens en su

"Danza Macabra").

4) TAMBOR: Los hay de
' variados tamaños (tambor
grande o bombo, tambor mi-

Timbal

litar, tambor pequeño o caja
clara, etc.)

5) TRIANGULO: Está he

cho de una varilla de metal

de forma triangular que se

golpea con una baqueta me

tálica. Muy usado por los or

questadores modernos.

6) PLATILLOS: Son dos

discos de metal (general
mente bronce muy fino) con

un diámetro de casi 50 cm.;
también los hay más gran-

A la vuelta»-»-



LUISIN LANDAEZ, grabó su más reciente sin

gle con "Mi Jorocueca", de Luis Rodríguez
Malaspina, diplomático de Venezuela, que en

su composición ha querido mostrar su afec
to hacia Chile.

MI JOROCUECA

Como yo quiero a tu tierra

baila el joropo, chilena

escucha mi jorocueca

que te brinda Venezuela.

Recibe pueblo chileno

pueblo chileno, un mensaje de mi

(tierra

que manda Simón Bolívar

Simón Bolívar en nombre de Vene

zuela.

Que viva Bernardo O'Higgins
Bernardo O'Higgins y los Hermanos

(Carrera

que viva Manuel Rodríguez

gran guerrillero de la América morena.

Como yo quiero a tu tierra

baila el joropo, chilena,

escucha mi jorocueca

que te brinda Venezuela.

Esa estrella solitaria

ay, solitaria que llevas en tu bandera

se abrace a mi tricolor

mi tricolor, símbolo de Venezuela.

Es tu tierra mar andina

linda mujer desde Arica a Junta Are-

(nas

casemos nuestro joropo

ay mi joropo con vuestra cueca chi-

34 _ (lena.

Celesta

apreciado» musical (de la vuelta)
mado por los franceses "ca
rillón". Cada campanilla tie-

■ ne una afinación distinta
¡

que permite ejecutar meló-
días. Actualmente se produ
ce este efecto por medios
electrónicos muy perfeccio
nados.

9) GONG: Este es un dis-
co grande de metal (gene
ralmente cobre) colgado al
un soporte que se percutí

'

con un mazo. Su efecto es

majestuoso aunque indefini-
do. Sin embargo, en Indone-

des. Pueden ser golpeados
uno contra el otro o percuti
dos con una varilla. Tam

bién puede tenerse uno fijo
y usar sólo un platillo que se
golpea eontra éste (efecto
muy usado en bandas) .

7) PANDERETA: Consta
de un aro de madera sobre
el que se extiende una piel;
en el ruedo del aro lleva so

najas o pequeños platillos.
Su origen es tan antiguo que
se le describe aún en la Bi

blia.

8) GLOCKENSPIEL: Es
un juego de campanas, lia-

Triángulo

sia se afina un juego déj
gongs hasta a un centena^
de ellos.

10) CASTAÑUELAS: -Dtf

piezas de madera en forma-

de cascara de castaña. Una]
es más grave que la otra (la
castañuela macho de la ma

no izquierda).

Finalmente, aclararen»

que estos son algunos ejem

plos de instrumentos pcrcuf
sivos con sonido fijo, que s¡T

contraponen a los de sonido§
indeterminado que puede ser |
hasta un tarro golpeado en

el suelo o un ladrillo golpea-j
do con el pie. Tchaika

empleó verdaderos cañone

para su Obertura 1812.

George Antheil empleó un motor de avión para su cong
cierto para cuatro pianos; por último, la música folMóricjÉ
usa los propios instrumentos melódicos como instrumento^
de percusión, ya que éstos (guitarra, arpa, etc.) pierden su

categoría al ser rasgueados utilizando sólo sus propieda
rítmicas.

Caja o tambor



RECUERDOS DE

YPACARAI

(Canción guaraní)
Z. de Mirkin-D. Ortiz

Una noche tibia nos conocimos

junto al lago azul de Ypacaraí
Tú cantabas triste por el camino.

Viejas melodías en guaraní.

Y con el embrujo de tus canciones

iba renaciendo tu amor en mí,

y en la noche hermosa de plenilunio
de tu blanca mano sentí él calor

que con sus caricias me dio el amor.

¿Dónde estás ahora, cuñataí,

que tu suave canto no llega a mí?

¿Dónde estás ahora?
Mi ser te adora

con frenesí.

Todo te recuerda mi dulce amor

junto al lago azul de Ypacaraí.
Todo te recuerda

mi amor te llama,
cuñataí.

PÓRTATE RÍEN

(Bbtecitp)
(Lautaro Andino-Federico Ojeda)

Cuando la conocí, llegó el amor

y todo el mundo me decía:

{Pórtate bien\

Después creció el amor y ante

de algún delíz, ella rogaba:
[Pórtate bien!. . .

\Hasta que me casé

y la cosa cambial . . .

Porque como es brutal y es colosal,

soy yo quien dice a cada pasó:
\Pórtate bien\

Cuando quedes sola en mi ausencia .

{Pórtate bienl
Cuando nos visite tu primo . . .

{Pórtate bien\
Cuando llegue la primavera . . .

¡Pórtate bien!

Así pasa el amor, sin variación, ■■

ella gozando y yo pidiendo:
{Pórtate bien\
Es tanto mi sufrir, mi padecer,
que hasta en mis sueños yo repito:
¡Pórtate bien!

IA mí quién me mandó

en esta desazón!. . .

Así veré partir mi juventud
entre sus risas y mí ruego:

{Pórtate bien]

Cuando nos racionen la luz . . .

{Pórtate bienl

Cuando salgas sola en auto . . .

[Pórtate bien!

Cuando te conviden al campo . . .

{Pórtate bien\
Cuando te sigan en la calle . . .

[Pórtate bienl

el te-

(mor

ESTER LARA, gran voz

la canción popular.

EL ROOGIE DE

LOS CHINITOS

(Boogie-Woogie)

(Santos Lipesker)

En una aldea lejana de la China

bailan los chinos un ritmo que domina,

y su compás
.es tan vivaz,

se llama boogie woogie.

Boogie cantan los chinitos;

boogie bailan los chinitos,

pues hay que ver

que es un placer,
bailar el boogie woogie.

Oigan a Chan cómo toca el clarinete;

oigan a Chin cómo sopla su trom-

(peta.

Un paso aquí,
un paso allá,

y siga el boogie woogie.

PORQUE TU LO

QUIERES
(Guaracha)

(Mario Clavel)

Tú me pides que me vaya,

yo me marcho ya no más.

Antes quiero que me escuches
lo que nunca olvidarás.

Porque tú me pides que me vaya,
tomo ya mis cosas y me voy . . .

Para que no sufras también llevo
todos los recuerdos de este amor.

Mira que nos dio mil alegrías
este cariñito de los dos,
pero tú me pides que me vaya

y no te contrarío, corazón.

Pensar que en el camino nos hallamos
los dos solos ... | y soñamos]

|Y todo ha de quedar en el olvido\

por capricho . . . { nada más!

Porque tú me pides que me vaya
tomo ya mis cosas y me voy.
Pero ten presente cuando llores:

{Tú me lo pediste, corazón]



DOS ALMAS

(Bolero) V
(Don Fabián)

Dos almas que en el mundo

había unido Dios.

Dos almas que se amaban,
eso éramos tú y yo;

por la sangrante herida
de nuestro inmenso amor

nos dábamos la vida

como jamás se dio.

Un día en el camino

que cruzaban nuestras almas

surgió una sombra de odio

que nos apartó a los dos.

Y desde aquel instante

mejor fuera morir;
ni cerca ni distante

podemos ya vivir.
Ni cerca ni distante

podemos ya vivir.

SI TE RESUELVES

(Bolero)

(Alfredo Parra)

Si te resuelves, ya sabes dónde encon

trarme.

Estoy segura que tú vendrás a bus-

( carme,
de nada sirve fingir que ya no me

(quieres.
Si eres como eres

y sufres por mí.

Si te resuelves, mi vida yo te ofrezco,

y a cambio de ella te pido sólo amor;

si te resuelves ya sabes dónde encon

trarme;
estoy segura que tú vendrás a buscar-

(me,
de nada sirve fingir que ya no me

(quieres.
Si eres como eres

y sufres por mí.'

YA LO VES

(Bolero de José de Jesús Morales)

Ya lo ves,

hoy tu cariño, no me importa
Ya lo ves

que no morí por tus caricias.

Fue mi amor,

más que cariño, una locura,

que tú en cambio

pagaste con traición.

Ya lo ves,

tu cruel condena ya no existe,

hoy tu amor

es ya cenizas del ayer.
Ya lo ves

que sí pude olvidarte,

porque amores tan falsos

hay que olvidar.

MAMMA

(Fox-trot)

(Bizi-B. Cherubini)

Mamma son tanto felice

perche ritorno da te.

La mia canzone ti dice

Ch'e il píu bel giorno per me.

Mamma, son tanto felice.
Vrvere lontano, perche?
Mamma solo per te
la mia canzone vola,
Mamma sarai con me

tu non sarai piu sola,

quanto ti voglio bene

queste parole £amore
che ti sospira el mió cuore

Forse non s' odono piu,
Mamma, ma la canzone mia piu bella

(sei tu,
Sei tu la vita, e per la vita non ti las-

(cio mai piu.
Sentó la mano tua stanca.

Cerca i miei riccili dor.

Sentó, e la voce ti manca

la ninna nnana daflor.

Oggi la testa tua bianca.
La vogli strignere al cuor.

SOLO
(Fox-trot)
(Leo Koke)

Yo me siento tan solo

en la ciudad.

Yo me siento perdido
sin tu piedad,
sin tus besos, tu cariño, mi amor.

Bajo el cielo gris,
mi vida sin valor.

Yo me siento perdido-
lejos de ti;
yo me siento tan solo,
vuelve a mí.

euisiera
olvidarte, olvidarte, mi amor.

uisiera apartarte, mi negro dolor.

No puedo, alma mía,
vivir sin ti,
me falta tu alegría,
vuelve a mí.

VUELVEN LOS

MUCHACHOS
(Fox-trot)

(Me Kinley y M. Powell)

[Zas! Ya vuelven los muchachos

con ganas de bailar,

trayendo un ritmo alegre
que sabe conquistar
y en medio de sus notas

un rítmico compás;
nos hablan de bailar no más.

Vuelven otra vez con este compás.
Vuelven otra vez por siempre jamás.

LA ENREDADORA

(Vals de Guillermo Bermejo)

No lloro porque te vas,
sino porque no te has ido . . .

Bien sabes que si no estás,
me olvido que te he querido . . .

No esperé lo sucedido,
pero al fin aconteció;
no digo que no he sufrido,
pero ya se me pasó . . .

Ay, ya, ya.
Qué enredadora mujer;
quiso jugar al amor,
luego no supo perder . ; .

Agua que nos has de beber,
dice un refrán verdadero,
que hay que dejarla correr
si no es de tu bebedero.

Tú que quisiste tener

manantial, tinaja y jarro;
pero, al fin, ya ves, soy charro,

y ahí no más te hice perder . . .

EL VOLANTÍN
(Guaracha)

(Lautaro Andino)

Una niña en bicicleta

fue a pasear al Forestal;

y al andar se le veía . . .

que apenas
sabía andar.

Un viejito en una esquina
con la vista la siguió,
y la niña le decía :

ICuidado con la presiónl

Encúmbrame el volantín,

pero encúmbralo derecho,

y no lo tires tan fuerte,

porque se lo lleva el viento.

Recógeme el volantín

despacito y con amor,

i y no suspires tan hondo,

que me duele el corazón!

Después de casi dos años

que tanto se preparó,
el viejito Robustiano

el domingo se casó.

Y al explicar el divorcio,

que vino casi al momento,

el viejito me decía:

IMe pasé de entrenamiento! . . .

Mi prima es negra, "re" negra,

mi primo es negro también,

y el hijito que tuvieron

nació rubio como miel.

Al contemplar a la guagua,

yo me puse
a meditar:

IEsta prima es una santa

para hacer milagro
tal! . . .

CANCIONES del



RAILANDO EN EL

CASANOVA

(Fox-trot)

Bailando en el Casanova

por primera vez te vi,

desde entonces, vida mía,

vivo por ti.

Las estrellas en el cielo

alumbraron nuestro amor

y la luna celosa ,

su luz ocultó.

El tiempo fugaz de ti me alejó,

mi vida,

y mi corazón, día a día, por ti lloró.

Hoy nos acerca el destino,

de nuevo junto los dos,

bailando en el Casanova,

mi amor.

FELICIANO BRUNELLI. Toda

una generación bailó con su

acordeón.

RECUERDO

TENGO DOS NOVIAS

(Vals popular)

(Lautaro Andino)

Yo tengo un amor

de aspecto glacial
que pasa cantando "Otchichornia";
le gusta el ballet,
engulle caviar

y sólo se alegra con vodka.

Y tengo otro amor

que me habla en inglés
y suele bailar boogie-woogie,
y cuando está triste me dice: "my love",
y un whisky le tengo que dar . . .

(Bis)

Y aquí está mi inquietud
pues no sé resolver

sobre cuál de las dos me conviene:

si será la de allá,
o será la de acá,
o tal vez si ninguna será,
(Bis el refrán entero).
Es hermoso ver

lo que hacen las dos

para conquistar mi cariño;
me siento brutal

al ver la pasión
con que se disputan al niño.

Jamás comprendí
que mi sex-appeal
tuviera tamaña importancia.
Así pasa el tiempo y me dejo querer
| por una y por otra mujer! . . .

(Bis)

MAÑANA POR

LA MAÑANA

(Vals porro)

(García-Brameri)

El día que yo te vi

recuerdo que te besé,
lo que entonces sentí,
mi linda luana,
no te diré . . .

De amores te requerí,
a ti te pareció mal,
mas luego dijiste sí,
si hay compromiso matrimonial.

Mañana por la mañana

te espero, Juana,
en mi taller.

Te juro, Juana,
que tengo ganas
de verte la punta del pie.

La punta del pie,
la rodilla, la pantorrilla
y el peroné.
Te juro, Juana,

que tengo ganas
de verte la punta del pie.

Mañana por la mañana

te espero, Juana,
en mi taller

te juro, Juana,
que tengo ganas
de verte la punta del pie.

MI GRAN AMOR

(Canción de Fidel A. Vista)

Hoy me preguntas cómo te quiero,
y te responde mi corazón:
Te quiero tanto, que yo prefiero

que tú adivines mi gran amor.

Como en los campos
nacen las flores

sin más cuidados

que los del sol,
así nacieron

nuestros amores

que se han fundido

en un gran amor.

Puedo decirte

que entre tus brazos

mi vida entera

se transformó.

Morir quisiera,
morir soñando

que está en tus ojos
mi gran amor.

Nada me obliga
para quererte,
sino el deseo

de tu calor;
te quiero tanto,

que hasta la muerte

ha de ser tuyo
mi corazón.

Yo no te niego
que tuve amores,
como los tiene

cualquier mujer;
pero mi alma

se ha vuelto nueva

entre tus brazos

y tu querer.

Puedo quedarme
sola en la vida,

quedarme sola
con mi dolor.

Y sin embargo,
llevar prendida
la dulce historia

de nuestro amor.

CLEMENTINA

(José S. Rossino)

Clementina, Clementina,
ven a escuchar este boogie colosal.

Clementina, Clementina,
vamos antes que regrese tu papá.
Yo no puedo, no ves que está en casa

(mamá.
y tengo miedo que vaya a despertar.
Clementina, Clementina,
la ventana nos dará oportunidad.
Un saltito nada más

y después tú me dirás:

Ay, qué lindo boogie-woogie,
colosal de verdad.

— 39



LA ULTIMA NOCHE
(Bolero)

La última noche que pasé contigo

quisiera olvidarla, pero no he podido.
La última noche que pasé contigo

tengo que olvidarla de mi ayer.

La última noche que pasé contigo
la llevo guardada como fiel testigo.
Y aquellos momentos en que te que-

(ría,

hoy quiero borrarlo de mi ser.

¿Por qué te fuiste aquella noche?

¿Por qué te fuiste, sin regresar?
Y me dejaste aquella noche

como testigo de tu traición.

LA NEGRA TOMASA
(Guaracha)

(Guillermo Rodríguez)

Esíoy tan enamorado de la Negra To-

(masa

que cuando se va de casa

qué triste me pongo,

Ay, ay, ay.
Esa negra linda

que me echó bilongo.
Esa negra santa

que me echó bilongo . . .

Namá que me gustan las comías

que ella cocina.

Namá que me gustan los cafés

que ella me cuela.

Quíquíríbum Mansin.

Quiquiríbum Mandinga.
Ochi chomia

Ochi gracia.
Ochi busia

Bz pre gracia.

ECLIPSE
(Bolero)

(Margarita Lecuona)

Eclipse de luna en el cielo,

ausencia de luz en el mar;

sufriendo de amargo desvelo

mirando la noche, me puse a pensar.

Pensaba que ya no me amabas

con honda desesperación,

y en algo que siempre eclipsaba
la luz de tu amor . . .

¡Eclipse de luna en el cielo!

IAusencia de luz en el mar!

Muy solo con mi desconsuelo

mirando la noche me puse a llorar.

I Eclipse de amor en tus labios,

que ya no me quieren besar!

I quisiera olvidar mis agravios

y luego soñar!

MILAGRO
(Bolero)

(Margarita Lecuona)

En la vida las cosas suceden

porque así tienen que suceder;

sin embargo, parece mentira,

ocurren milagros sin saber por qué.

Milagro fueron tus besos en mi vida

que Dios mandó para que mi alma

volviera a ser lo que era un día.

Milagro que yo pudiera con caricias

borrar tu pena y tu pasado

y devolverte la sonrisa.

Tanto querer, tanto amor,

nunca pude soñarlo,

sólo un milagro de Dios

ha podido lograrlo.

Milagro fueron tus besos en mi vida,

igual que lluvia en tierra seca

para alegrar mis días.

¿QUE SERA DE
(Bolero)

(Mario Clavel)

Cuando te ausentes,
al verme de nuevo

muy solo sin ti;
cuando te vayas, dejándome en som-

(bra
¿qué será de mí?

Después de vemos

y amamos como antes, volver a partir.

Yo le pregunto con voz baja a mi

(peni
¿qué será de mí?

Mi vida!

El extraño destino de los dos,
por distintos caminos nos llevó,
y hoy nos une otra vez,

'

¿por qué?

Cuando mañana

me vea la aurora llorando por ti.

Cuando mi alma

se sienta muy sola,

¿qué será de mí? . . .
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CON GUITARRA

CASAS

NADIE

Éxito de Germán Casas

Lam Rem

Nadie, nadie cree ya

MI7 Lam

que te estoy queriendo más

Rem

más de lo que yo pensé

MI7 Lam

que mi amor podría dar.

Lam Rem

Nadie, nadie me creyó

MI7 Lam

cuando les conté mi amor

Rem

tantas veces dije igual

MI7 Lam

y después fue el error.

Lam Rem

Por qué me enamoré (

MI7 Lam

no sé si habrá razón

SI7

tal vez nunca sabré

MI7

no encuentro explicación.

La Lam Rem

Nadie, nadie creerá

MI7 Lam

que te adoro de verdad

Rem

y no importa lo demás

MI7 Lam

si al final me crees tú

MI7 Lam MI7 Lam

me crees tú, me quieres tú.

UN CONCIERTO PARA TI

Tango de José Alfredo Fuentes

/p

\F
III
dos 1 un |dos/

Lam MI7 Lam

Quiero estar un momento contigo

Rem DO

y entregarte mil besos, mi amor,

MI7 Lam

porque sé que el mirar de tus ojos
Rem MI7 Lam

es clara promesa de amor singular.
Lam MI7 Lam

Escribiendo un concierto para ti

Lam Rem Lam

las estrellas sonrientes me miraban

SOL7 Lam

y en la noche perfumada

RE

y en mi corazón

Rem MI7 Lam

sólo tú, sólo tú.

Lam MI7 Lam

Escribiendo un concierto para ti

Lam MI7 Lam

en la noche me siento enamorado

SOL7 Lam

y las horas han pasado

RE

y en mi corazón

Rem MI7 Lam

reinas tú, sólo tú.

J- A. FUENTES
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Django Reinhardt, es toda una leyenda entre

los aficionados a la guitarra en jazz.
Este extraordinario artista húngaro vivió los

momentos más amargos en la vida política de

su país y recorrió el mando incansablemente con

su guitarra desnuda bajo el brazo y un indoma

ble carácter que dificultó su carrera en forma

notable. Formó con Grapelli el recordado HOT

CLUB DE FRANCIA con quienes el guitarrista

gitano inmortalizó algunos temas que fueron am

pliamente difundidos. Su escuela guitarrística era
autodidacta y adaptada a sus posibilidades, no

leía música y tenía sólo dos dedos en su mano

izquierda que le servían, los otros quedaron in

movilizados por una granada, sin embargo, su ta

lento creador suplió la invalidez y logró efectos

que aún no han sido igualados como técnica ni

como inspiración. Después de la liberación de

Franela, Django vivió momentos de gloria tocan

do en la Sala Pleyel de Paris, sitio reservado pa

ra grandes músicos. Francia, su patria de adop

ción, le rindió los mejores honores a su muerte

prematura, pero que no terminó con su influen

cia en el jazz guitarrístico. Osear Alemán en Ar

gentina y Lucho Silva, en nuestro país son segui
dores auténticos de la escuela del guitarrista

húngaro que se adelantó notablemente a su épo

ca con conceptos armónicos revolucionarios apo

yados por un fuerte sentido rítmico que ganó la

simpatía y aplauso de todos.

GEORGIE GIRL
Da Mim Rem Sol7

Georgie, Georgie girl

DO Mim Rem Sol7

andas por las calles tan feliz

DO Mim Rem

nadie sabe por qué ríes

Re7 Sol7

si tú eres así

DO Mim Rem Sol7

por eso Georgie, Georgie girl
DO Mim Rem Sol7

todos los muchachos al pasar

Do Mim FA Sol7

son indiferentes que graciosa al caminar.

Lam Rem FA

Tú crees que si eso es natural

Sol7 Do

alguien te amará

Mim Lam Sol7

pero no sabes que ellos prefieren

Sol7

otra Georgie
Do Mim Rem Sol7

Georgie, Georgie girl

DO Mim Rem Sol7

cambias el peinado, tu mirar

Do Mim Rem Mi7

tu lápiz de labios, tu falda tienes que

Lam

(acortar.

Fam Sol7 Do-Mim-Rem-Sol7

Y así serás otra Georgie girl.

(repite)



NOWHERE MAN

Éxito de LOS BEATLES

Do Sol

He's a real Nowhere Man

Fa

sitting in his Nowhere Land

Fa Fam

Making all his Nowhere plans
Do (Si-Fa-Do)

for nobody.
Do Sol

Does't have a point of view,
Fa

knows not where he's going to.

Fa Fam Do

Isn't he a bit like you and me?

Do Mim Fa

Nowhere Man please listen,
Mim Fa

you don't know what you're missing,
Mim

Nowhere Man.

Fa Sol7

The world is at your command.

Do Sol

He's as blind as he can be,
Fa

just sees what he wants to see.

Fa Fam Do

Nowhere Man can you see me at all?

Do Mim Fa

Nowhere Man dont worry,
Mim Fa Mim

take your time don't hurry, leave it all
Fa Sol7

Till somebody else lends you a hand.

Do Sol

Doesn't have a point of view,
Fa

knows not where he's going to.

Fa Fam Do

Isn't he a bit like you and me?

Do Mim Fa

Nowhere Man please listen,
Mim Fa

you don't know what you're missing,
Mim

Nowhere Man.

Fa Sol7

The world is at your command.

Do Sol

He's a real Nowhere Man

Fa

sitting in his Nowhere Man

{Fa
Making all his Nowhere plans

Do

for nobody.

Bis

RE 7 SOL
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CUMBIA MARINERA
Cumbia interpretada por

LUISIN LANDAEZ

Mim

- Mi negra me dice siempre

Si7

yo le digo que no es cierto

Si7

que los marineros tienen

Mim

un amor en cada puerto.

Mim

Tus ojos son las estrellas

Si7

que iluminan mi destino

Si7

mañana estaré atracando

Mim

al puerto de tu cariño.

Lam Re7 Sol

Cumbia, cumbia marinera

Dé Si7 Mi7

un amor me espera al desembarcar.

Lam Re7 Sol

Cumbia, cumbia marinera

Do Si7 Mim

un amor me espera para ir a bailar

Si7 Mim

cumbia en alta mar.

Si7 Mim

El temporal es muy fuerte

Si7

mi cariño es un velero

Si7

si la noche se lo lleva

Mim

pobre de tu marinero.

Mim

Y si un día no regreso

Si7

no digas que no te quiero

Si7

que el viento es muy veleidoso

' Mim

y el mar es muy traicionero

Lam Re7 Sol

Cumbia, cumbia marinera

Do Si7 Mi7

un amor me espera al desembarcar,
Lam Re7 Sol

cumbia, cumbia marinera

Do Si7 Mim
un amor me espera para ir a bailar

Si7 Mim
cumbia en alta mar.

Mi m
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ES LA LLUVIA QUE CAE
(Mogol-Lind-Franco )

ÉXITO DE LOS IRACUNDOS

SOL 2
Bajo un monte

Sim

lleno de nieve y ambiciones

DO

siempre debe haber

RE7 SOL

ese algo que no muere.

SOL

Si al mirar la vida

Sim

lo hacemos con optimismo

DO

veremos que en ella

RE7 SOL

hay tantos amores.

DOm SOL

—El mundo está cambiando

DOm SOL

—

y cambiará más

DOm SOL

—el cielo se está nublando

DOm SOL

—hasta ponerse a llorar

SOL Lam

y la lluvia caerá

RE7 SOL

luego vendrá el sereno.

SOL

Cuantas veces

Sim

nos han dicho riendo, tristemente

DO

que las esperanzas

RE7 SOL'

jóvenes son sueños.

SOL

Muchos de luchar

Sim

están cansados

DO

y no creen más en nada

RE7 SOL

de lo bueno de este mundo.

DOm SOL

—El mundo está cambiando, etc.

MIGUEL E ISABEL

—(SIN RITMO)

LA7 Rem

Son los celos que tiene Miguel

SOL7 DO

lo que ya le ha cansado a Isabel

Lam Rem

es la forma de ser de Isabel

MI7 Lam

lo que ya no soporta Miguel.

—(A RITMO)

Lam Rem

Miguel e Isabel

SOL7 DO

perdieron su amor.

Lam Rem

Miguel e Isabel

MI7 Lam

ya juntos no están.

LA7 Rem

Ella vive pensando en Miguel

SOL7

y él se muere por ver a Isabel

Lam Rem

ella piensa que hay otra Isabel

MI7

y él piensa que hay otro Miguel.

LA7 Rem

Se ha marchado muy lejos Miguel

SOL7 DO

por su orgullo ha perdido a Isabel

Lam Rem

y muy sola ha quedado .Isabel

MI7 Lam

por no haber perdonado Miguel.

SI menor

i, i. s / / /

r ceja (1)

©

0©

DO menor

igual a SI me

nor pero con

cejilla en el

3.er traste.
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LA PLAZA
(Carlos Imperial)
N

DO

Hoy al despertar
Rem

sentí nostalgia por usted

SOL7

mirando aquella foto

DO

que usted me regaló.
DO

Me senté en el banco

Rem

de la plaza al recordar

SOL7

en el mismo banco

DO

donde nuestro amor nació.

DO

Y los pajaritos
Rem

todos me reconocieron

SOL7

y ellos entendieron

DO

que grande es mi soledad

DO

al ver mi tristeza

Rem

enmudecieron su trinar

SOL7 DO

entonces yo compuse esta canción.

DO

La misma plaza,
SOL7

el mismo banco,
SOL7

las mismas flores,
DO

el mismo jardín.
DO

Todo es igual
SOL7

pero estoy triste

SOL7

pues no te tengo
DO

cerquita de mí.

DO

He besado aquel árbol
Rem

tan lindo donde ayer
SOL7

con mi cortaplumas
DO

un corazón yo dibujé,
DO

enlazando tu nombre

Rem

y el mío nos juramos
SOL7 DO

que sería eterno nuestro amor.

DO

El mismo jardinero
Rem

que un día me pilló
SOL7

robando una rosa

DO

amarilla para ti.

DO

En su mismo sitio

Rem

están el columpio, el carrusel
SOL7 DO

niños que no paran de correr.

DO

La misma plaza, etc.

NÓ SEÑOR, no compre gu.torros por comprar, no vaya con los oto* vendado», tenga

cuidado. NO SE DEJE ENGAÑAS.

NO SEÑOR, una guitarro na es

of duco; su barnis debe consistí

exclusivamente a muñequitld. NO SE DEJE ENGAÑAD.

auto, na se puede enmasillar, ni pistolea!

una capa muy delgado y brillóme, aplicada

NO SEÑOR, una au.torra no es un cal

ni de tulipa. NO SÉ DEJE ENGAÑAR.

puede hacer de madero terciado

NO SEÑOR, una guitarra debe ser vendida nada mas que por especialistas

Ningún luthier de prestigio, permitiría colocar tus guitarras al lado de enceradores,,

jugueras, olfqs y demás enseres domésticos, NO SE DEJE ENGAÑAR

NO SEÑOR, no es lo mismo ser carpintero, que ser luthier. Pero como construir

a guitarra es mas remunerativo qv» construir vna silla. hoy muchos personas

que en jugar de. estar haciendo sillos, fabrican guitarros. NO SE DEJE ENGAÑAR

NO SEÑOR, no se deie alucinar por marcas con nombres grandilocuentes elegidos

solamente para despertar en Ud. recuerdos de cosas famosos del pasado. Lo único

que vale os la calidad. NO SE DEJE ENGAÑAR

. NO SEÑOR, no se deje engañar, una guitarra no es un helado, que dura solamente

un rato, debe durarle u Ud. o sus hijos, a sus nietos; y par tal rasan debe exigir

garantía tal sentido. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no compre su guitarro a intermediarios, que sólo

compre directamente a ios fabricantes, con lo cual ganará i

seguridad,

rven para encarecerla,

precio, calidad y

NO SEÑOR, lo importado no es mejor que lo nacional. En todos lados se hacen

cosas buenas y malas. Venga a ver las guitarras GIRARD, Puede revisarlas con

lupa, GUITARRAS que son realmente GUITARRAS, hechas con honestidad, conocimiento

a lo víoléría,

GI R ARD

GUlTARE

Santiago: Avenida Matta 346

FONO: 52709
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UNA DE ESTAS MUJERES ES HOMBRE,
¿PODRÍA DECIRNOS CUAL?

ELIJA de entre estos nombres y

apellidos los correspondientes a

estos astros del disco:

BILL PETULA; MARTIN CLARK;

DEAN COSBY.

CUESTIONARIO MUSICAL:

1.— ¿Qué nacionalidad tenía. Cha

pín?

2.— ¿Dónde nació el compositor
norteamericano George Gershwin?

,-• .3.— ¿Quién fue el autor de la le-,

•Vlfa'.'del primer himno nacional?

4.-^ ¿Qué es un cordófono?

5.— ¿A qué país corresponden
las siguientes canciones: Guan-

tanamera, Lasmañanitas, Huin-

cahonal y Naranjitay?

6.— ¿Quién es el autor de

"Sapo Cancionero"?

7.— ¿Cuántas sinfonías escri

bió Beethoven?

8.—¿ C u ántos integrantes
tiene el conjunto "Voces de

Tierralarga?

9.— ¿Qué parentesco tie

ne Marisole con Camilo

,
Fernández?

L 10.— Cómo se llama el

i hermano de Palito Or-

i tega?
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12 3^56*8 9 10 11 tt 13 14 15 lí

HITS: Págs.
El día aquel, No, no es verdad, Dos
veces no 11

Adoro, Libre, No, Jesús, Tendrás un al

tar, Amigo mío 12
Date prisa, Volví la espalda, Propiedad
privada, Ave María de los barrios po

bres, Esta tarde vi llover 13
No es nada extraño, Pero allí, Amor gi
tano, La discoteca, Promesa de amor,
El que quiera calarte, Si te vas ... 14

LOS PANCHOS:

Triunfamos, El vicio 17

MÉXICO:

Corazón abandonado, Mi virgen ranche

ra, Borracho, pero contento, Las que
dadas 18

Cuando las horas pasan lentas, Canta

pajarillo, canta, Presentimiento 19

ÉXITOS:

Cuando llega el amor, Tus cosas, Un

Caballero 20

Mi viejo, Entre tu puerta y mi puerta,
Lloraré 21

FOLKLORE:

La Marta, La jpensión Soto, Un milico y
un marino, De caballería e infantería,
El picahueso, El parrón, Papas con lu

che 22

Las 2 puntas, Nostalgias santiagueñas 23

El viejo paredón, La vida del celoso,
Tu perdición, La tempranera, Cuando la

tarde, La jota cordobesa 24

MÚSICA PARA PIANO, GUITARRA Y CANTO:

Espuelas de plata 25, 26 27

TANGOS:

¿Y con eso dónde voy?, En el cielo,
Mi amor y tu amor, Destino de flor,
Garufa 30

Sin embargo, no estoy triste, De puro
curda 31

El puente, Ya sabes que te quiero, Ano

che, Como tú 32

Si tuviera 20 abriles, Deuda 33

Mi jorocueca 34

CANCIONES DEL RECUERDO:

Frío en el alma, Hasta siempre, Ahora 35

Llanto de luna, Así son las mujeres,
Cobardía, Porque sí, Solamente tú, En

un rinconcito, Quizás, quizás, Vive esta

noche, Amigablemente 36

Recuerdos de Ypacaraí, Pórtate bien,
El boogie de los chinitos, Porque tu

lo quieres 37

Dos almas, Si te resuelves, Ya lo ves

Mamma, Vuelven los muchachos, La en

redadora, El volantín 38

Bailando en el Casanova, Tengo 2 no-

vías, Mañana por la mañana, Mi gran

amor, Clementina 39

La última noche, La negra Tomasa,

Eclipse, Milagro, Qué será de mí ... . 40

GUITARRA:

Nadie, Un concierto para ti 41

Georgie girl 42

Nowhere man, Cumbia marinera 43

Es la lluvia que cae, Miguel e Isabel. . 44

La plaza 45

Copihue (música sola) 46

VERTICALES:

1. Artículo det. en gen. neutro.

2. Nombre masculino, poco frecuente.

3. Cantante de antaño norteamericano,

que interpretaba canciones juveniles.
4. Atravesé un cuerpo. Astro luminoso.

5. ... "King" Colé. Nación conducida por
un rey.

6. Repollo. Matar, en inglés (inv.) Her

mana o prima del padre o de la ma

dre.

7. Yo . . . (existo) (inv.). Natural de Ru

sia. Porcino, puerco.

8. ... Charles (Cantante no vidente).

Ofrecer, donar. Tú mismo, en inglés.
9. Virtud que consiste en evitar los gas

tos inútiles. Nombre de un producto
efervescente. Nombre de un magazi-
ne santiaguino.

10. Apellido. Nombre femenino, lió, ama

rró.

11. Primera mujer... 91 (Conjunto nacio

nal, invertido). Mamífero plantígrado,
carnicero.

12. Aborrecido. Corriente de agua.

13. Que carece de belleza (inv.). Necesi

tar, en inglés.
1 4. Amarradas.

15. Cetáceo de los mares del norte (inv.)

16. Vocal repetida.

HORIZONTALES:

1. Nota musical. /

2 Monti, popular cantante argen

tino.

3. Lobo centroamericano.

4. Nosotros. Cayó nieve.

5. Oxido de calcio. De color de oro.

6. . . . Domino (Cantante de color). Ma

nojo de flores. Instituto de Extensión

Agraria.

7. Contrario de bien .... Gagarin. Ben

cina.

8. Declaras libre. Exponed al fuego un

trozo de carne. Aquí.
9. Percibí el olor. Nombre masculino, po

co frecuente. Pájaro de color parda.
10. Manantial rodeado de vegetación, en

medio del desierto. Tengo por cierto

(invertido). Escuela de Artes y Oficios.

11. No, en italiano. Cama para niños.

Cabeza de ganado.
12. El que tiene un despacho de billete!

de lotería. Escuchad.

13. Señores, en inglés. Expuso al fuego

carne cruda.

14. Partidario, adicto.

15. Aceite.

16. Ferrocarril.

Enviado por Delfín Carrasco C. Santiago.

Gana un LP que puede retirar en Provi

dencia 711.

SOLUCIÓN DEL DISCOGRAMA ANTERIOR*
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Consultorio de Consultas
Querido profesor:

Estamos muy preocupados, porque de un tiempo a esta parte, las co

sas no nos salen bien, especialmente el pelo. Imagínese que fuimos todos

los que componemos el conjunto en gira al norte, y unos tontos pesados

en La Serena, nos agarraron y nos cortaron nuestras melenas. Como si es

to fuera poco, nos robaron los relojes, dinero y hasta una guitarra. Com

prendemos que haya seres que no entiendan que los tiempos han cambiado

y que un hombre tiene perfecto derecho a parecer mujer, pero este tipo

de actitudes, indignas, groseras, y de poco tacto, son feas.

¿Se imagina cómo vamos a actuar ahora? „Uno de nuestros éxitos, era

el pelo, después, la vestimenta y finalmente las canciones. Ahora, si can

tamos, vamos a tener que hacerlo bien y ese es el problema. A lo mejor

no nos resulta y tenemos que volver a estudiar y a trabajar. ¿Podría ilu

minarnos con su ciencia y su sabiduría?

LOS JOCKEYS

Estimados Jockeys';

No estamos de acuerdo en absoluto, con la fuerza bruta. Nos parece

que la forma en que les dijeron a ustedes que en Chile no es un pueblo

que guste de los melenudos, fue un tantico brusca, pero en realidad, les

hacía falta un corte de pelo. Imagínense que hace días iba por la calle

y vi una preciosura en pantalones, delante de mí, me acerqué y le dije un

piropo, se dio vuelta y . . . tenía un bigote inicipiente. |Era un hombrel

En realidad, esto no lo entiende nadie, pero yo les recomendaría que

se compraran melenas artificiales, o sea, pelucas, de lo contrario, van a te

ner que vestirse como varones, y cantar como tales, cosa muy peligrosa,

porque a lo mejor realmente triunfan en la música popular y llegar a ser

conocidos mundialmente, como artistas buenos y no como excéntricos y

ridículos, sin calidad, pero divertidos.

Los compadece sinceramente, su profe,

Dr. Malhome.

ACOTACIONES SOBRE

CONJUNTOS COLÉRICOS

SIN MELENA

Los conjuntos coléricos no pa

decen de "Cólera", pero a veces

son alopécicos (pelados) .

Especialmente cuando visitan

ciudades poco "serenas".

Y se encuentran con auditores

de "pelo en pecho".

Y estos mismos auditores le pi

den que "la corten".

Y como no hacen caso, "Los

cortan".

BREVES DE ULTIMA

HORA

Falú y Yaco Monti, están con

sultando la posibilidad de traer

su familia a Chile, para verla

más seguido.

Atahualpa Yupanqui fue co

munista cuando era joven ... y

también cuando era pobre.

"Las Pirigüín Sisters", afamado sexteto ame

ricano, cantando su más reciente éxito "Ma

má, un rbtón".

— 49



PREMIOS
CON GUITARRAS NOVOTON

BENJAMÍN AVILA. Subida Santa Inés 16Ó8.
Viña del Mar.

CRISTINA H. de SALAZAR. Carnet número

2666787. de Santiago.

CON DISCOS DE CASA HOYL.

PROVIDENCIA 2035, SANTIAGO
CON LONG PLAY

GUILLERMO RAMOS GODOY. Los Albañi-

les 1481. Ñuñoa. Santiago.

YENNI UGALDE SAEZ. Cabildo 1014. Pobl.

Estrella, Barrancas, Santiago. Carnet 5713449.

CARLOS E. SANMARITZ. Carnet 3166658,

Santiago.

MARGARITA FIGUEROA. Catedral 4514.

Santiago. Carnet 4489345.

JAIME S. VENEGAS H. Correo Conchalí.

CON DISCOS 45'

JAIME MADRID S. Marín 0358. Santiago.

SERGIO ARELLANO M. Aníbal Zañartu

2881. Población Bulnes. Carnet 4337710,
Renca.

MAXIMILIANO DARIC ARANCIBIA. Toro

Zambrano 4141. Pob. Malaquías Concha.

San Miguel.

FRESIA GALAZ R. Calle 21-3675. Villa Ma-

cul.

ISMENIA TAPIA. Ejército 755. Santiago.

O. Z. V. Carnet 4813657. Santiago.

DISCOS PARA PROVINCIAS ENVIADOS

POR CORREO CERTIFICADO:

LONG PLAY:

TERESA HENRIQUEZ J. Casa de Salud.
29 piso. San José de Maipo.

ENRIQUE INOSTROZA P. Carnet 3456735

Valparaíso. Correo 3. Valparaíso.

MARUJA de ASTORGA. San Martín 392.

Carnet 43966. Curicó.

ROSA E. GUTIÉRREZ. Carnet 97656. Iquí-
que.

TERESA ROJAS. Anaconda 1320. El Sal

vador. Prov. Atacama.

AGUSTÍN DEL CANTO. Correo de Copiapó.
JOSÉ MIGUEL ORTEGA R. Edificio 404.

Depto. 12. Sewell. Rancagua.

JAIME GUTIÉRREZ. Carnet 56673. Correo

Tocopilla.

CON DISCOS 45'

KERIMA TAPIA P. Coquimbo 260. Tal-
cahuano.

F. H. Z. Carnet 36666187. Correo Antofa-

gasta.

NELSON ABARCA AYALA. Población N9 1.

Casa 71. Illapel.
ROSA FERNANDEZ de G. Correo de

Osorno.

CARMEN GONZALVE. Primera Sur 1040.

Iquique.
SEBASTIAN MARTÍNEZ R. Carnet 880371.

Tai-tal.

WALBERTO ARISPE G. Abarca 553. Cá
lamo.

M. de ARANDA. Carnet 58046. Río
Bueno.

CUPÓN

GUITARRA

NOMBRE

DIRECCIÓN

CARNET

— 50

CARNET 328776. Nuestras opiniones sobre los jóvenes coléricos y
sus aberraciones no significa que desconozcamos la existencia de

un movimiento musical colérico y excelentes cantantes de esa

ola. Por otra parte creo que no encontrará otra revista similar

que haya recordado con más cariño a los valores chilenos de

otros años. Léanos con cuidado.

/

JOSÉ LILLO. Talcahuano. Estamos de acuerdo con sus mayores

en que lo más importante a su edad es el estudio. Así i0 han en

tendido también estrellas como Shirley Temple, Marisole, Joseli-

to, etc.

CARNET 51550. Tocopilla. Dice: "Por qué no se editan aquí las

novedades de Lucho Gatica, Monna Bell u Olga Guillot, cantan

tes sobresalientes; para obtener estos discos hay que recurrir a

amigos que los traigan del extranjero, pero si uno busca una

grabación de un cantante mediocre, las encuentra por miles...

J. A. Ch. Barrancas. Su premio Novotón tiene un año de plazo
desde la fecha de aparición. Es bastante, ¿no?

ALICIA ASPEE SAA. Quillota. Agradecemos su gentileza de acu

sar recibo de su premio. Pronto la complaceremos.

CECILIA ARACENA. Chillan. Las suscripciones por seis meses (8

números corrientes y uno extraordinario) vale E9 16.20 y debe

ser solicitada con cheque cruzado a Editorial Locd Cochrane

(Providencia 711, Santiago de Chile).

MARGARITA BUSTAMANTE. Conchalí. No tiene nada que ver

que antes haya ganado un disco. Siga mandando cupones que la

próxima vez puede ser la guitarra que desea tanto.

H. PROVOSTE. Casilla 1753, de Nascimiento. Cambia LP "Fede-

rick Fennell Conduce a Colé Porter" por otro de música suave o

bailable. Escríbanle.

MARGARITA MUÑOZ. Cauquenes. Los poderes se envían a la

persona que los deba usar firmados ante Notario. De todas ma

neras solucionaremos la entrega de su guitarra a la brevedad.

VIVA UNA SEMANA EN USA

24 HORAS CON SU ARTISTA FAVORITO

Vale por un boleto numerado para el sorteo

de fin de año.

(Canjear en Diario La Nación)
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LAS
fÁNfIfiNFC medios normales, estas verdaderas le-

MALDITAS yendas

Recordemos: Era la década del 30.

y/^ACE mucho que se escribe y

<_/X El sitio: Antofagasta. La provincia

se habla y se comenta acerca de

nortina vivía en pleno esplendor y era

ciertas canciones que tienen el cali

la auténtica capital de Chile, gracias

ficativo de "malditas" en el ambien-

a sus riquezas. El teatro Latorre, co

te musical. Existen muchas versiones y
mo todos los teatros de esa zona, go-

muchas historias al respecto y en rea-

zaba de gloria y majestad: en su es-

lidad, aún para el más incrédulo, se

cenario, desfilaban las mas famosas

_ -aímcen rnmo pruebas ciertas, de una
.

compañías líricas del mundo, y los mas

v

espectáculos. Una noche

;e presentó "La Geisha",

para los músicos, tiene

aer mala suerte". A los

i tos de abrirse el telón, el

por los cuatro costados...

>oca curiosa: en Europa,

s húngaro había escrito

que tituló "Domingo

tema causó estragos y

a de suicidios.

s más tarde, en el vapor

rante una fiesta, alguien

tocgra "Torna Piccina



Mia": sólo transcurrieron breves mi

nutos y el "Horacio", se incendiaba to

talmente.

Jack Brown, (Caupolicán Montoya,

48 años, casado, cuatro hijos) músico

interesado en este problema, nos dice:

"Efectivamente hay una serie de

canciones que tienen un historial trá

gico. Al respecto, no me pronuncio,

pero personalmente, no tocaría nin

guna de ellas. Recuerdo qtie én la an- I

tigüedad, los chinos ponían a sus pri

sioneros bajo una campana gigantes

ca, la que al ser batida, hacía que el

prisionero, prácticamente, se desinte

grara, reventara. Esto quiere decir, lo

que actualmente han corroborado los

científicos: El ser humano está afina

do como un instrumento y no tolera

sonidos contrarios a sus armónicos.

Está actualmente comprobado y se

usan, las altas frecuencias en sonido,

que sirven para taladrar metales. An

te estos hechos, es perfectamente fac

tible que un sonido haga al ser huma

no morir. ¿Acerca de las canciones? JACK

BROWN

Bueno, pueden tener tonalidades tan

trágicas que produzcan depresión e

inciten al suicidio.

—¿Y hay canciones de "mala suer

te"?

—Propiamente tal, no. Son cancio

nes que, como lo dije, tienen una to

nalidad ultradramática y eso puede

crear un ambiente. Eso es todo. Per

sonalmente, me consta que es así. Du-

rante una de mis giras en Brasil, pu-
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de comprobar un curioso rito: Los na

tivos cuelgan un carnero, tocan en

unos tambores especiales que sólo

usan en estas oportunidades, y al ca

bo de unos momentos de tocar, la ca

beza del carnero, se abre: se desinte

gra. Según los nativos, el carnero re

presenta a un enemigo que hay que

eliminar. Lo curioso es que la perso

na que representa el carnero, fallece

justo cuando muere el animal.

—¿Podría ofrecer algo más exacto

al respecto?

—Sí, cuando falleció "Chico Vio

la", el recordado Francisco Alves, en

Brasil. Había tenido un hijo en una

mulata, el que no quiso reconocer. La

tribu de esta mulata, "colgó el car

nero". . . Pues bien, justo cuando mu

rió el animal a los sones de los tam

bores, Francisco Alves se mataba en

un accidente automovilístico. . .

—¿Le ha tocado vivir personalmen

te alguna experiencia al respecto?'

—Cuando estuve en Valparaíso ha

ce varios años. Tocaba en una orques

ta que dirigía un húngaro de apellido

Kardos. Alguien le pidió a Kardos que

tocara "Domingo Sombrío". Tras mu

chos ruegos, éste accedió diciendo

que no se responsabilizaba de lo que

pudiera ocurrir. Tocó la orquesta y al

finalizar se oyó un alarido espantoso:

un electricista había caído de un pos

te, matándose instantáneamente, y lo

más curioso: era un accidente que

nunca había ocurrido y nunca más

ocurrió, porque el hombre trabajaba

con todos los medios de seguridad po

sible.



—¿Hay muchas canciones catalo

gadas así?

—Varias. "Adiós Muchachos", "Tor

na Piccina Mía" y "La Petenera", pe

ro con ésta sucede algo curioso: hay

un cantante que se ha hecho famo

so cantando este tema y más que eso,

se ha hecho millonario: Gregorio Ba

rrio. En contraste, hay muchos que

han terminado mal cantando.

—¿Conoce algún caso en Chile?

—Sí, Mario Arancibia. En el pinácu

lo de su carrera, grabó "La Despedi

da", canción que también tiene "jet-

FIORENTINO

LA
C

AS

CANCIONES

MALDITAS
ta" al decir de los músicos. Tuvo un

éxito grandioso, pero al año, desapa

reció de la fama.

—¿Otro ejemplo?

—Margarita Lecuona. Ella es la au

tora de "Babalú". Llegó a Chile can

tándola en gloria y majestad. Volvió

a Cuba para encontrar un hogar des

hecho y solamente tragedia. Hoy no

hay quien grabe su tema. A mayor

abundamiento, el día que ella estrenó

la canción en 1943, en el teatro Mai-

po de Buenos Aires, este escenario se

incendió. Era como un presagio

—¿Y Ud. qué opina al respecto?

—Prefiero no opinar, pero hay algo

científico, ya debidamente comproba

do. No se puede hablar de canciones

"malditas"; pero sí hay construccio

nes musicales que crean en el ánimo

de quienes las oyen, depresiones y an

gustia. De tales situaciones, puede sa

lir cualquiera cosa. . .



GINETTE ACEVEDO,
tras una ausencia bas

tante larga, regresó a

Chile para cumplir
breves actuaciones. Es

la única figura chile

na de renombre inter

nacional, que ha triun

fado en los últimos

años, en todo el Con

tinente.

DISCOGRAFiCOS

LUZ EUANA, la can

tante ch i lena que se

ha impuesto en base

a su extraordinaria

calidad, en su último

Long Play muestra

plenamente sus condi

ciones vocales y artís

ticas.

CHICO NOVARRO, uno

de los cantantes y

compositores más fa

mosos de Argentina,
ha anunciado visita a

Chite varias' veces,

ahora que ha triunfa

do píen arríente. Ante

riormente, hace años,
lo hizo cómo inte

grante de una orques

ta argentina.



LOS AUTORES

En repetidas ocasiones nos hemos referi

do, desde esta misma sección, acerca de la

dramática situación en que vive el autor chi

leno. Mientras no se resuelva favorablemen

te el petitorio de este gremio, y mientras

sus razones no sean atendidas como corres

ponde, insistiremos sobre el tema, pidién

doles a nuestros lectores en general, que

hagan lo posible por compenetrarse plena

mente del problema, porque la opinión uná

nime de quienes compran discos, o sea us

tedes, es y debe ser positiva frente a hechos

irritantes y absurdos.

Cada vez que se toca un disco, en radio,

Wurlitzer o locales, se está pagando un de

recho. En teoría, ese derecho corresponde

al autor del disco ejecutado. En la prácti

ca, pocas veces ocurre, y esto es debido a

que dentro del gremio de autores, aprove

chando la absurda legislación vigente, hay

quienes en vez de escribir canciones, se de

dican a adulterar planillas para cobrar de

rechos indebidos. Una falla que sólo los au

tores, en plena posesión de su administra

ción, pueden resolver.

Pero si esto es grave, hay hechos más

graves. Cuando algunos compositores firma

ron convenios de reciprocidad con otros paí

ses, jamás imaginaron el disparate que es

taban haciendo. Legalmente, puede sonar

muy honesto el decir que nosotros en Chi

le, pagamos puntualmente los derechos de

autor de los extranjeros, y esperamos que

en el extranjero hagan lo mismo. ¡Suena

bonito! ¡Lástima que la proporción que hay

de un país cualquiera al nuestro, es tan

grande, que con esos convenios sólo se con

siguió quitarle al autor chileno una suma

fabulosa, al paso que del extranjero, raras

veces llega algo. Pruebas al canto, no sa

bemos cuánto recauda Perú por sus can

ciones en Chile, pero "Una Cruz", recibió

de ese país, con varias grabaciones realiza

das allí, y excelente ubicación en todos los

rankings, E° 41 . . . En México, esta misma

canción llegó en quinto lugar de ventas en

el año pasado: a la fecha, no se ha recibi

do ni un centavo, por ningún concepto.

No faltará el eterno amigo de "poner las

cosas en su lugar" que nos diga que todo es

tá correcto y que lo que sucede, es que des

graciadamente la música chilena no se to

ca en otras partes. Y es aquí donde hay

que adoptar una actitud serena y firme:

desahuciar todo pacto que nos deje en si

tuación inferior. Ya experimentamos por

largo tiempo el sistema y hasta la fecha só

lo hemos hecho el ridículo.

Naturalmente, estas decisiones tienen que

ser adoptadas por los autores profesionales.

Ellos deben administrar su dinero, porque

ELLOS LO GANAN, SON MAYORES DE

EDAD Y SABEN CUAL ES SU PROBLEMA.

Mal puede la Universidad, Extensión Musi

cal o la CORPO, saber más que quienes han

hecho una,.vida en esta materia. Sería exac

tamente lo mismo que llegar a los cincuen

ta años, trabajando, ganando un sueldo y

permitir que venga cualquiera persona a de

cir cómo gastarlo.

La tremenda injusticia que se ha hecho

con el autor chileno, debe repararse. El au

tor chileno tiene derecho a vivir de su pro

ducción como sucede en otros países veci

nos. El Gobierno debe intervenir, cuando

haya irregularidades y la justicia en este

caso, debe sancionarlas. Pero que sea el Go

bierno, a través de cualquier organismo el

que cobre cien, gaste cuarenta, regale trein

ta y por fin, deje un treinta solamente pa

ra el autor, no puede ser. No puede asumir

esta actitud, ni persona natural ni jurídi

ca, porque es determinar en los autores,
una calidad de interdictos, que sólo tienen

los dementes, los tontos o los que están

afectados de profundos trastornos menta

les.

Y si bien el ser autor en Chile, es cosa de

tontos, nos parece que hay diferencia en to

marlos como tales.
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El jefe me miró muy serio. Me extendió

un programa grande, de color, y me alargó
una entrada. Luego me dijo:

-Es necesario cultivarse. Ud. sólo escri

be leseras en torno a temas populacheros.

Se va a ir a la Opera, y me va a escribir

sobre este tema importante que apasiona al

pueblo.

Yo agaché la cabeza y no dije nada. ¿Pa
ra aué? Total, él tenía más experiencia que

yo. Asi, pues, tomé el programa, la entra

da y me dispuse a tener una tarde lírica.

¡Bonito! para qué vamos a negarlo. El

teatro era realmente sensacional, y la de

"namis" perfumadas y de falda corta, pa
ra qué decir. Todos hablaban mucho en el

foyer, hasta que sonó un timbre largamen
te. Yo corrí a sentarme y esperé. Pasó un

rato largo y en el escenario no pasaba na

da. Abajo, eso sí había muchos músicos ha

ciendo ruidos raros. Me pareció una falta

de respeto que recién estuvieran aprendien
do lo que iban a tocar, pero me guardé mi

opinión. Al rato, otro timbrazo. Entonces

empezó a entrar más gente. Estaba casi to

do lleno. Me retrepé en mi butaca -nóte

se el termino- y no pasó nada. Los músi

cos, ya francamente, me provocaron des

aliento. No achuntaban una. Todo sonaba

como un concierto de gatos en agosto. Por

fin, otro timbrazo. Alguien dijo "Tercera",

yo busqué para ver si podía comprar El

Clarín u otro diario, mientras los músicos

aprendían su parte, pero me llevé otra sor

presa: se apagaron las luces, los músicos,

¡por fin! le achuntaron. Se abrió la corti

na y empezó la cuestión lírica.

Era francamente impresionante. Había

mucha gente en el escenario, lo que no pu

de entender, porque generalmente canta

ba una niña con ruidos muy semejantes a

graznidos, y nada más. A veces, la interrum

pían con aplausos. Yo imitaba todo para

que no fueran a creer que no sabía ópera.

Siguió la acción. Entró un gordito, y al

guien musitó a mi lado: "Es el torero". Me

dio risa. ¿Cómo iba a ser torero ese guatón?

Pero era.

Y seguía la cosa. De repente pararon, se
prendieron las luces y la gente empezó a sa
lir. Yo me iba a ir, pero alguien le dijo a

un amigo: "Es el primer acto". Entonces
me quedé.

Busqué un quiosco para comprar "maní,
pero no había. En cambio había que andar
a patadas con las estatuas. Parecía un tea
tro importante y muy lujoso. Comprendí,
por el lujo y los asistentes, que en realidad
la lírica era un espectáculo para el pueblo,
cosa que confirmé cuando vi que había en

tradas que costaban solamente E° 50 o sea,
al alcance de cualquier modesto obrero.

Estaba en esas reflexiones, cuando otra
vez empezaron los timbrazos. Más cachudo,
esperé. Y efectivamente sucedió lo que pen

saba: Vino otra ráfaga de timbrazos, y fi
nalmente una tercera. Allí corrí a mi asien

to y vuelta a empezar la misma historia.

Esto se repitió por tres veces consecuti
vas, y cuando ya pensaba en irme, porque
aparte de entrar unos caballos al escenario

-que se portaron muy caballeritos, dicho

sea de paso- no había visto ni oído nada

de interés, empezaron a matarse los prota
gonistas como tontos. Lo curioso es que ago

nizaban y cantaban más fuerte, cosa que

realmente me impresionó.

Cuando terminaron, cayó la cortina, yo

me paré para irme, pero todos se pusieron
de pie aplaudiendo. Se abrió la cortina y

empezaron a salir de a uno. Salía uno, lo

aplaudían, se entraba, caía la cortina, se

abría la cortina, salía otro, lo aplaudían, se

entraba, caía la cortina, se abría la . . . bue

no así, con todos los que gritaron durante

dos horas. (Los caballos no salieron) .

Finalmente aparecieron todos en patota

en el escenario. Salieron como diez veces,

hasta que los asistentes dejaron de aplau

dir y se fueron comentando cosas raras co

mo "Barítono", "Escamillo", "Aria de la

Flor", y qué sé yo qué cosas raras.

Cuando se fue el último asistente me fui

yo. A la salida uno de los acomodadores sil

baba. ¿Saben qué silbaba? "Cariño Malo",

la canción que canta Palmenia Pizarro. ¡No

hay duda, la ópera apasiona al pueblo!
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HITS

ÉXITOS DE

GINO DEL SOLAR

LOS DICHOS

Me dicen dicharachero,

yo no sé por qué será

me dicen dicharachero,

yo no sé por qué será.

Yo nunca he sido embustero,

siempre digo la verdad

yo nunca he sido embustero

siempre digo la verdad.

CORO:

Hay un dicho que me han dicho

pero yo no he dicho el dicho que me

(han dicho que yo he dicho

porque si yo dije el dicho que me han

(dicho lo que he dicho

pero yo no he dicho el dicho que me

(han dicho.

Cuando el pobre se enamora,

el rico se le atraviesa

se va el pobre pa' su casa

rascándose la cabeza.

Cuando el pobre se enamora,

y el rico se le atraviesa

se va el pobre pa' su casa

rascándose la cabeza.

CORO:

PERDÓNAME

LA LETRA
(Chico Novarro)

Perdóname la letra

estoy desesperado
al querer escribirte

la ultima carta

no tuve cuidado.

Tal vez no la abras nunca
tal vez halle tu olvido

e igual ya será tarde

porque para siempre
.,abré partido . . .

ESTRIBILLO:

Ahora no podrás . . .

con un dedo en los labios

hacerme callar

y la hoguera que ayer

en tu pecho apagaste
de nuevo arderá . . .

Perdóname k letra

mi pulso me traiciona

te escribo con el alma

porque mi corazón . . .

ya me abandona

GATO CON ZAPATOS

(José Quiñones)

Don Renato Garabato

p.j,
tiene un gato
que se quita

y que se pone los zapatos

Don Renato tiene un gato

que le gusta bailar cha-cha-cha, he, he.

Don Renato Garabato

tiene un gato

que se quita

y que se pone los zapatos.

CORO

Don Renato Garabato

tiene un gato

que se quita

y que se pone los zapatos.

Don Renato tiene un gato

que se quita los zapatos

Don Renato tiene un gato

que baila guapachá
Don Renato tiene un gato

muy moderno que le

baila cha-cha-cha

con los zapatos.

LA ENAMORADA DE
UN AMIGO MIÓ

(Balada)

Esroy amando' locamente
a la enamorada de un amigo mío.
Sé bien que estoy errado

pero esta historia no sé cómo embutí
no se qué puedo hacer
son cosas sin razón
me siento incapaz de hacerlo sufrir.
Todo empezó en aquella fiesta
donde ella vino de pronto hacia mi

y sin saber cómo ni cuándo la tuve
en mis brazos y un beso le di
a casa la llevé

mi alma le entregué
al otro,día de nuevo la vi

y sin conocer la cruel realidad

etkry-yo nos seguimos viendo
y así sin pensar conocí la verdad
no quisiera pensar en ello

pero esta historia debe terminar.

Estoy amando locamente

a la enamorada de un amigo mío

etc.

RIO
(Samba)

(Francis Gromón)

Río,
Es en Río de Janeiro,
paraíso brasileño,
tierra de encanto y de pasión,
donde está mi corazón.

Río,
Bello Río de Janeiro,
un recuerdo placentero
me atrae a ti con el ardor

de un nostálgico amor.
Volver

es mi único anhelo,
soñar

bajo el brillo de tu cielo.

Junto a mi dulce bien,
bello Río de Janeiro,
paraíso brasileño,
tierra de encanto y de pasión.
Tuyo es mi corazón.

Yo volveré . . .

Sí; volveré . . .

SI NECESITAS

DE MI
Si necesitas de mí

y puedo consolarte

no dudes un instante

que estoy anhelante

de volver a ti.

Si necesitas de mí

recuerda que te espero

que todo lo que tengo
mi vida y mi cariño

están en ti.

Quiero abrazarte nuevamente

al oir tu voz,

quiero besarte dulcemente

soñar los dos.

Si necesitas de mí

y puedo consolarte

no dudes un instante

yo estoy para salvarte, amor.
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NO VENDRÁ
(José Alfredo Fuentes)

De qué te sirve llorar

si sabes que él no vendrá

de qué te sirve rogar
si nunca más lo tendrás.

Ya verás que el recuerdo jamás
nadie pudo vivir

triste es verte llorar

llorar tu pena de amor.

Si tú sabes que está de más

un nuevo amor encontró

ven a mí que no ves

que me muero por ti.

TU CANTO
(Meccia)

Tú que me amabas

me dijiste adiós

y nunca más

volviste a aparecer.

Hoy que estás lejos
vuelvo yo a sentir

ese susurro que cantabas

Una canción que escucho

cada vez

cuando a mi mente

vienes tú mi amor.

Sólo me queda para recordar
tu canto, tu canto, tu canto,

por eso lloro.

MI CASTIGO
(J. A. Fuentes-Wildo)

Yo nunca en nada

ni en nadie, pensé
ni menos creí

que de ti

me podría enamorar.

Cuando alguien quiso
hablarme de amor

yo me reía porque
no sabía que tanto

y tanto te iba a querer.

Pero hoy que estoy
enamorado

tú ya no sientes nada por mí

qué debo hacer

para olvidarte

qué bien me castigaste Señor.

Y ELLA SE FUE

(Gustavo Amagada)

Y ella se fue

sin retornar

y me causó

tanto dolor.

Jamás creí

que un corazón

podría ocultar

tanta traición,

y ella se fue.

Sin comprender

que al regresar

yo no estaré

y aunque mi amor

fue grande y fiel

no he de sufrir

la humillación.

Y ella se fue

pero no importa

porque también ella me amaba

y ha de sentir

tal ansiedad

que a mi puerta ha de llegar.

Y ha de sentir tal ansiedad

que sin consuelo me ha de llorar.

EL DERECHO DE

NACER
Hit de Yaco Monti

Es un ángel

que el cielo le mandó

y no hay razón para segar su vida

el derecho de ser

es ley de Dios

y no hay perdón

para quien nunca olvida.

Es tan bello vivir

sentir un beso

pues darte un amor una caricia

y mirar así extasiada hacia lo lejos
al limbo de las almas que dormitan.

Ver un rayo de sol la primavera

y escuchar los trinos de las aves

una ilusión que siempre nos espera
una noche perdida por las calles.

Adora a Dios

por su poder divino

El fue la luz que iluminó mi ser

porque fue muy bien no haber nacido

Dios me dio el derecho de nacer

El me dio el derecho de nacer.

TITO CAMPBELL

QUE LO PASES BIEN,
MI AMOR
Verónica Hurtado

Que lo pases bien, mi amor,
que lo pases bien.

Que lo pases bien, mi amor,
que lo pases bien.
Si me dejaste sola y triste
sin decirme adiqs
y te burlaste sin piedad
de mi corazón

y me decías cariño mío,
que me querías,
te deseo yo la felicidad
con tu nuevo amor.

Que lo pases bien, mi amor,
que lo pases bien.

Que lo pases bien, mi amor,
que lo pases bien.
Nadie en el mundo

podrá hacerte nunca
tan feliz.
Nadie en el mundo

podrá darte
lo que yo te di

y si mañana vuelves tú
a suplicarme,
yo lo mismo haré,
te perdonaré
y me burlaré.

Que lo pases bien, mi amor,
que lo pases bien.

Que lo pases bien, mi amor,
que lo pases bien.
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LLORANDO TE

ENCONTRÉ
Éxito de GERMÁN CASAS

Llorando te encontrabas
cuando te conocí

no sé por qué motivo
te quise consolar.
Leí en tu mirada

la pena que llevabas

y por no ahondar tu llanto
no quise preguntar.

Yo mucho te comprendo
pues en mi soledad

también existe llanto

y tú sabes por qué.

Deja ya de sufrir
ven a mí

y olvida ese querer
nunca más llorarás

pues en mí

la dicha encontrarás.

ÁNGEL
(Richard y Fegro)
LOS IRACUNDOS

AngeZ
eres como un ángel
eso es lo que dicen

cuando hablan de ti.

Ángel,
quiero amarte siempre
quiero estar consciente

que yo a un ángel besé.

Y cuando esta noche

en mis sueños

vivas tú

en un viejo coche pasearemos los dos.

Ángel,
eres como un ángel
eso es lo que dicen

cuando hablan de tí.

Ángel,
ahora estoy contento

porque tú me has dado

un sueño realidad.

CORAZÓN DE

ASERRÍN
(Ariel Arancibia-Horacio Toledano )

Conozco una muñeca,
conozco una muñeca

con los labios rojos
igual que el carmín.

Y dicen que tiene

esta muñequita
el corazoncito lleno de aserrín.

Aserrín, aserrán,

quédate quíetita nomás
muñeca bonita

que me haces mucho

pero mucho mal.

Por qué será que todas

todas las mujeres
tienen labios rojos
igual que el carmín

y en sus corazones viven muñequitas
con el cuerpo lleno, lleno de aserrín.

IN MY ROOM

Hit de BEACH BOYS

Theres a world where I can go
and tell my secrets to

in my room, in my room.

ln this world I lock out all my
worries and my sins

in my room, in my room.

Do my dreaming and my scheaming
lie awake and pray
do my crying and my signing
let them yesterday.

Now its dark and I'm alone

but I won't be afraid
in my room, in my room

in my room, in my room

in my room.

QUE IMPORTA LA

GENTE

(Gordon-Ortega)

Serás feliz tú

si puedes olvidar y no llorar.

Las cosas que te dicen es

la envidia que siente la gente.
No puedes tú vivir así,

pensando siempre en lo

que puedan decir.

Tú tienes que pensar en ti,
en ser feliz, no importa la gente.
No serás feliz

si tú no cambias, mi amor.

No, no, no, no,
no serás feliz

si tú no cambias, mi amor,
no, no, no, no,

Tienes tú que .comprender
que sólo quieren destruir

todo este amor,

la gente siempre hace mal,
no pueden ver

a dos que se quieren. ,

No serás feliz

si tú no cambias, mi amor,

no, no, no, no,

no serás feliz

si tú no cambias, mi amor,

no, no, no, no.

Piensa que si sola estás

la gente no vendrá jamás a consolar

le,

por eso tú confía en mí,
en nuestro amor y no en la gente.

No podrás vivir así,
pensando en lo que podrán decir.

Tú tienes que pensar en ti,
en ser feliz,
no importa la gente,' (REPITE)

TRISTEZAS NO
LOS PUSSICATS

Sé que hay un sol escondido

pero sé que se encuentra en un

,- +
■

, , (colmenar
tienes tristeza en los ojos
y son como estrellas que quieren brillar.
Cuando te miro te vuelves
no es que yo quiero
y anhelo saber la verdad
no me prohibas por ver ,
las razones que te hacen llorar.

No, no, tristezas no,
yo no te pido que olvides

tampoco que me quieras más
sólo te pido que dejes a un lado
esas penas y todo cambiará.

Si en este mundo tú piensas
que todo has de verlo

sólo porque enamorada
detrás de un cristal

te encuentras de alguien
que lejos está.

QUIERO FUGARME

CON ELLA A UNA

ISLA SOLITARIA
LOS BEAT 4

No, no, no, no, no,
no lo pienses más.
No, no, no, no, no,
no puedo esperar.
ven a mí

el- tiempo pasa sin volver.

La juventud te brindará,
toma mi mano,

quiéreme.
Nadie más,
sólo tú y yo.

No, no, no, no, no,
no lo pienses más:

No, no, no, no, no,
no puedo esperar.
Ven a mí,
nunca aconsejo sin vivir,
sin preocupamos nunca más

te llevaré antes de sufrir,
nadie más,
sólo tú y yo.
Lalalalala

raralalalala.

One, two, three, four.

No, no, no, no, no,
no lo pienses más.

No, no, no, no, no,
no puedo esperar.

No, no, no, no, no,
no lo pienses más.
Ven a mí

nunca aconsejo sin vivir

sin preocuparnos nunca más.

Te llevaré antes de sufrir
'

nadie más,
sólo tú y yo.

No, no, no, no, no,
no lo pienses más.

No, no, no, no, no,
no puedo esperar.



STABA esa mañana oyendo

uno de los programas que

transmiten los DJ,—porque soy

evidentemente, masoquista— cuan

do golpearon a la puerta de mi apar

tamento.

Esa mañana había amanecido muy

despejado, porque había estado la no

che anterior con la Rossana Schiaffi-

no, y esa es niña poco aficionada al

whisky. No tuve inconveniente para

llegar gateando a la puerta y abrir.

¡Qué sorpresa, Dios mió !Ahí, para

dos frente a mí, dos viejos amigos, am

bos hombres de radio, y muy conoce

dores de los problemas del disco y la

juventud actual. Los hice entrar de

inmediato:

—Lucho y Cucho, pasen . . . (Eran

Luis Rodríguez y Cucho Fernández) .

Los dos entraron, se instalaron en

mi living de piel de pantera y sonrie

ron. Cucho dijo:

—Hemos venido a verte, porque que

ríamos hablar contigo.

—Sí, acotó Lucho, queremos decir

te que lo que escribes es muy bonito

y a veces gracioso, pero por lo gene

ral, no precisas mucho.

Me sorprendió y pregunté a mi vez:

-¿Cómo es eso?

—Claro —dijo Lucho— a veces en

los editoriales, sea quién sea el que es

cribe, se dice mucho, pero se precisa

poco. Es imprescindible citar nombres,
acusar con apellidos, ¿me entiendes?

Me dio risa. Si escribiendo así, sobre

problemas latentes y generales, la gen
te no me saluda en la calle, ni 1 os

amigos tampoco, qué sería si uno es

cribiera citándolos por sus nombres.

¡Me matan!

Se lo expliqué y les dije cómo veía

yo el asunto.

Cucho me dijo:

—Además, ustedes no pierden opor

tunidad de atacar a la juventud.

Ar mf^iJ^a

Eso me molestó; Recordé que había .jfc

oído mucho de revistas y diarios que se

han hecho eco de ciertos sectores mi

noritarios juveniles, y los defienden.

Repuse:

-Yo tengo hijos grandes, no llego

todavía a la línea de los cuarenta. Y

creo que no soy un hombre viejo que

no convive con jóvenes. Pero sucede,

que esos jóvenes, y los hijos de mu

chos colegas, hacen una vida normal,

y lo más importante, no necesito iden

tificarlos cuando los veo de lejos, por

que todos visten en forma apropiada
a su sexo.

Lucho insistió:

Es cierto, pero es necesario clarifi

car la cosa, creo que hay que ir de

acuerdo con la época.

Cucho, también metió su baza:

—Yo he hecho muchos programas

y hago en la actualidad varios, de cor

te netamente juvenil, pero esa juven
tud que vive con nosotros en la radio,

es juventud alegre, sana y nada más.

Me sonreí a mi vez. Entonces repuse:

—Pero sucede que tu radio es radio

popular, es decir, la oyen fundamen

talmente, familias de clase media y

pueblo. No me refiero a esa juventud <*

que se divierte sanamente y que mu

chas veces tiene que trabajar para po-
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NUESTRA PORTADA

<JL^uis ¿2¿tquiuaunar

Este popular artista mexicano nació en

Hermosülo, Sonora. Alguien del cine lo es

cuchó cantar en una ocasión, en su tierra

natal y lo invitó a ir a la capital. Llegó y

triunfó plenamente. Programas de radio

—todavía no existía la televisión—, actua

ciones en teatros y, lógicamente, el cine.

Su primera película fue "Sota, Caballo y

Rey", producida por Raúl de Anda, quien

lo "descubrió" para el cine, en el año 1944.

Pasan de cincuenta las películas que ha

interpretado, como principal protagonis

ta. Luis Aguilar, a sus facultades de

actor, tipo, buen jinete, simpático, atrac

tivo, une las de una voz extraordinaria en

la interpretación de la canción ranchera.

Aunque Luis Aguilar, también conocido

como "El Gallo Giro", no ha estado nun

ca alejado del cine, más que por cortas

temporadas, ahora se dispone a retornar

con una película titulada "El Hombre

Alegre", algo así como una segunda parte

de otra película de Luis, que tuvo mucha

acentación: "El Muchacho Alegre".

der pagarse sus diversiones. Yo y mis

colegas, cuando escribimos, es para es

tar en contra de las clases ociosas, que
les proporcionan a sus hijos, hogares
destruidos, situaciones sentimentales I
abiertamente irregulares, que ellos to-
man como normal, que les brindan dia
riamente abundante dinero, que les ob

sequian autos, botes a vela o departa
mentos en la playa. Esas castas absur

damente privilegiadas, se limitan a

eso, no se preocupan de enseñarle el

modo sano de vivir a sus hijos. De abí, r

que sin guerras ni grandes catastro--

fes, esa parte de la juventud de Chile,
sea una juventud prácticamente per

dida en la vida. Ellos son los que usan

pelo largo (hombres) pantalones (mu

jeres), que fuman marihuana o que

se dopan. A esa juventud, no se le pue

de dejar en ese estado, alguien tiene

que ponerla en su centro y esto trata- •

mos de hacer. ¿La juventud chilena ;

mala? ¡Jamás! Basta ir al centro pa- ;.

ra ver niños lustrando zapatos o ven

diendo diarios para entender que hay

abismos entre esa juventud y la otra.

Basta ir a un barrio popular y ver a

sus jóvenes, en sanas diversiones, para

comprender cuál es la juventud chile

na. Chile, no es el barrio alto ...

Y después de tan larga como esfor

zada perorata. Me senté. Cucho me

alargó un whisky (el fresco mientras

yo hablaba, se había tomado tres, y

Lucho, tres también) .

Me bebí el whisky lentamente y ni

Cucho ni Lucho dijeron nada. Se mi- .>

raron, levantaron los hombros y Cu- ;

cho repuso:

—Entonces no hablemos más, tam

bién pensamos lo mismo.

Se bebieron el cuarto whisky y par

tieron. Yo me quedé solo, pensando, |

sacando cuentas y esperando que lle

gue el sábado para
ir al Coppelia:

¡Chitas las cabras buenas que se
ven

ahí!



AQUÍ

Escribe: RAÚL VELASCO

México, D. F,. —-Enrique Guzmán en persona confirmó Id

noticia de que va a ser papá dentro de algunos meses. Su esposa,

Silvia Piñal y él ya acordaron que si es hombrecito le llamarán

Luis Enrique, pero si es nena no

han decidido aún qué nombre

ponerle. Ambos están deseosos de

un varón, pues Silvia tiene dos

mujercítas de sus anteriores ma

trimonios-. Silvia Banquells y Vi-

ridíana Alatriste,

Los más probable es que Silvia

se aleje de sus actividades artísti-

nal. Al terminar su temporada en

el cabaret "La Fuente" se queda

rá en casita y los proyectos de los

productores tendrán que esperar. ¿2*?nqélica '^/Vlotr

El compositor de moda en México, Armando Manzanero,

hizo una actuación especial en la película "Las Tigresas" antes

de partir a Caracas, Venezuela, donde interpretó las canciones

que lo han hecho famoso de la noche a la mañana: "No", "Ado

ro" y "Esta tarde vi llover". Armando es un manantial de ins

piración, ya tiene listo un LP con sus canciones nuevas, que

lanzará a la venta el año próximo.

Julissa se quedará en Europa unas semanas más. Su compro
miso más inmediato es en Puerto Rico, el primero de noviem

bre y por lo tanto no tiene prisa en regresar. Su ausencia hace

subir sus bonos como la espuma, ya que sus dos películas en

exhibición, "Los Caifanes" y "Juego Peligroso", están dejando
mucho dinero en taquilla.

Jorge Rivero y Alma Delia Fuentes harán pareja en la pe
lícula "La Muerte de un Farsante", que en breve comenzará a

dirigir Alfonso Corona Blake para el productor Gregorio Waler-
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NOBLEZA
(Nico Jiménez)

Éxito de JAVIER SOLIS

No puede ser cobarde el que perdona
a un amor que es malo y traicionero

el amor es dolor cuando es sincero

vergüenza no es llorar

vergüenza no es llorar porque te

(quiero.
Cada mujer bonita será traicionera

porque al hombre valiente lo hace

(cobarde

por su traición el alma quiere
(arrancarle

pero al tenerla cerca volví a besarle

poique también bonita era mi Madre.

(bis)

REINA DE LA

CUMBIAMBA
Éxito de Luisín Landáez

Te llaman la reina

reina de cumbiamba

porque menea la cintura

la mocita colombiana.

Baila, baila, baila cumbia

cuida, cuida que no se suba.

Esa negra tiene

tiene en la cintura

algo que me invita

a bailar la cumbia.

Esa negra tiene

tiene en sus caderas

juguíto de caña no más

sol de primavera.

FELIZ, FELIZ COMO

UN HOMBRE

ENAMORADO
Hervé Vilard

Es muy triste pensar

que pueda existir

gente sin corazón

que nos desean un mal.

Pero yo soy de ti,
no vivo por ti

dicen que más y más

que no serás feliz,
feliz, feliz serás feliz

te haré siempre feliz.

Amor querido
no tiembles más

jamás, jamás tú llorarás

amor, amor no pienses más.

Es muy triste decir

que puedan existir

gentes llenas de nial

me parece infernal.
Pero yo soy de ti . . . etc.



CULPA AL DESTINO
(Jorge Sayas)

DELITO
(Bolero)

No me culpes a mí

culpa al destino

4 te hizo cambiar

de sentimiento

por lo qué te hice yo
no me arrepiento
splo espero de ti

más sufrimiento.

Pero no creas

que porque te nombro
te sigo queriendo
cuando se quiere
como me has querido
el odio es tormento

y tendrás que sufrir

y pagar
esa deuda que llevas

paga dentro de tu alma

mujer
sáldala antes que mueras.

Sólo te pido
si ya no me quieres
me dejes tranquilo
ay, que me dejes tranquilo
déjame tranquilo.

Pero no creas

que porque . . . etc.

No es delito

este amor imposible
que nos une

secreto y profundo
no es delito

este amor que ocultamos
ante todos los ojos
del mundo

si en su escala

de plata la luna

ha querido hasta el cielo
llevarnos

no es delito este amor

es fortuna

que soñábamos

antes de amamos.

Todo en ti por mi vibra

y suspira
eres tú mi tenaz pensamiento
si tu ausencia

mis versos inspira
es que estoy en tu azul

sentimiento

no es delito

el quererte en secreto

escapando a la cruel realidad

nuestro amor por profundo
y secreto

es amor pero amor de verdad.

INFIERNO Y GLORIA
(Bolero)

Perdona Señor si la quiero en tal
*

(forma
Loco por su amor el matón no me

(importa
Mi rostro se transforma
cuando alguien le habla

\el que lave y la toca

es ya mi rival.

Es tan inmenso el cariño

que siento por ella
no sé si soy hombre o bestia

Guadalupe del Car

men ha sido durante

mucho tiempo, la es

trella indiscutida del

repertorio mexicano .

Ha batido todos los

records de venta de

discos, y en la actua

lidad, especialmente
en provincias, sigue

siendo la más aplau
dida en este género.

sediento del amor

yo sólo sé que la quiero
con todas mis fuerzas
ella es mi infierno y mi gloria
ella es mi pecado, mi infierno y mi

r?

■

■ ("MÍ.
üs tan inmenso el cariño que siento

\r '< ■

t , ,
(poreÜa.

No se si soy hombre o bestia
sediento de amor

Yo sólo sé que la quiero
con todas mis fuerzas.
Ella es mi infierno y mi gloria,
Ella es mi pecado, mi bien y mí mal.

AMANECÍ en tus

BRAZOS
(Bolero ranchero)

(de J. Alfredo Giménez)

Amanecí otra vez;

entre tus brazos

desperté llorando de alegría
me cobijé la cara
con tus manos

para seguirte amando
toda mi vida.

Me despertaste tú
casi dormidaA

y me querías decir
no sé qué cosa

pero callé tu boca

con mis besos

y así pasaron muchas,
muchas horas.

Cuando llegó la noche

apareció la luna

y entró por la ventana

qué cosa más bonita

cuando la luz del cielo

iluminó tu cara.

Yo me volví a meter

entre tus brazos.

LO DEMÁS ES LO

DE MENOS
(Bolero)

Tus reproches
me atormentan en la vida

cual pecados
que no tuvieran perdón
dime entonces

si me diste tu cariño

o al contrario

tú pusiste condición

que te tuve entre mis brazos

no es mentira

ni tampoco que te di corazón

siempre yo comprendo
que en la vida (bis)
una entrega siempre se hace

por amor.

Es por eso que me extrañan -tus

reproches
es por eso que te lo vengo
a ¡aclarar
fuiste mía,
yo fui tuyo
ya está hecho

lo demás es lo de menos

que más da.
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stein, dentro déla serie "Historia de Amor y Aventuras" que co

menzará con la cinta de Libertad Leblane y Carlos Cortez, que

realizará Emilio GómezMuriel.

Raúl de Anda, \r. sigue indeciso para seleccionar el repar

to de "El Hombre de Negro", que comenzará a dirigir en breve.

Se habla de reunir a Rodolfo de Anda con David Reynoso, pero

cuando escribimos esta información no llegaban a un arreglo

económico todavía.

Debido a que Ignacio López Tarso aceptó trabajar con Do

lores del Río en una obra de teatro, tuvo que posponerse la fil

mación de "El Viaje" (LSD), en la que Nacho tiene a su cargo

el papel de un psiquiatra.

Se aproxima la fecha de la boda de Blanca Sánchez, pero

todavía se cruzan apuestas en contra suponiendo que a última

hora habrá un cambio de decisión. La razón para especular so

bre el asunto en que Blanca se dispuso a casarse, apenas había

terminado con su novio anterior y se presta a pensar que actuó

por despecho.

Tito Davison sigue trabajando en la preparación de "Cora

zón Salvaje" que Julio Alemán y Angélica María filmarán bajo
sus órdenes, en Puerto Rico, dentro de breve tiempo por cuenta

de Clasa FümsMundiales, S.A.

El argumentista Alfredo Rua-

nova agasajó con una cena a los

recién casados —Raúl L a vi é y

Pinky. El es un cantante argen

tino muy famoso y ella es una

hermosa mujer que está consi

derada como la principal anima

dora de la televisión argentina.
Su estada aquí fue aprovecha
da por el productor Gregorio

Walerstein, quien le pidió que

hiciera una actuación especial en
"Sor Ye-Ye".

AQUÍ

MÉXICO

PARA QUE

APRENDAS
(Bolero)

(Pepe Armil)

Óyeme bien lo que voy a decirte,

algo que ya de mí tú no esperabas,
creíste tú que nunca iba a dejarte,
pero yd ves, en el amor se puede

(perder,
Tanto sufrí, tanto pené,
total por qué,
nunca pensé que iba a encontrar
otro querer; ___ _

un nuevo amor radiante como un sol
vino a alumbrar mis días,
y le quiero tanto que todo le di.

Tu vanidad, tu poco amor
me hizo sufrir,
tu corazón no quiere a nadie
más que a ti.

**

Gracias a Dios que te pude olvidar
y despertar mi alma,
ya ves que en el amor

no se puede jugar con un corazón.

EL CONTRAGOLPE
M. A. Bayadares

Ahora verás

lo que es tener

las alas rotas

ahora verás

lo que es sufrir

por la derrota.

Lo que me trajo tu maldad
no tiene nombre

pero ha llegado sin piedad
el contragolpe.
Por qué hoy me dices
que ya estás arrepentido
que hiciste mal todo
en tu vida

pero ya es tarde

para cargos de conciencia
V en el pecado llevas
la penitencia.

Tenía que cansarme alguna vez

de tus mentiras

tenía que cansarme

de rogar todos los días

pero ahora soy feliz

ya no te quiero mas.

No busques mi perdón
vete de mí, ahora verás
lo que es tener

las alas rotas
ahora sabrás lo que es sufrir

por la derrota

lo que me trajo tu maldad

no tiene nombre

pero ha llegado sin piedad
el contragolpe.

1
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Aniia Rodríguez

Anita Rodríguez, una

de las cantantes más

populares del Per ú,
también tiene un bien

ganado prestigio e n

Chile, pese a que sus

grabaciones no se di

funden comercialmen-

te y sólo llegan a los

programas especiali
zados en música del

país hermano, a tra

vés de envíos directos.

INGRATA
(Vals)

(Luis Abelardo Núñez)

No sé lo que me ha sucedido

no sé, no alcanzo a comprender
seiá que la llama ha prendido
de ese amor que me hizo enloquecer.
Tal vez sea mi mala suerte

tener que sufrir y llorar,

ya ves, que con sólo la muerte

que con sólo la muerte

te llegaré a olvidar.

A solas con mi dolor

vivo muy triste

tan sólo pensando en ti

porque te quiero
a pesar que tú lo sabes

la tristeza que hay en mí

no te condueles de mi amor

ingrata.

COPAS LLENAS
(Vals criollo de Pancho Jiménez)

Ayer pasé por tu vereda

tu puerta estaba abierta

y en el fondo te- vi,

mis ojos sollozaron de pena

recordando lo buena

que fuiste para mí.

Seguí paso a paso a la esquina
allí en esa cantina

con tragos me embriagué,
creía así olvidar mis penas

bebiendos copas llenas

de ti más me acordé,

No puedo te juro ya no puedo.

soportar este llanto,

mientras más te recuerdo

más hondees mi quebranto

Ni los tragos de licor

se apiadan del dolor

que hay en mi pecho.

Ya quisiera descansar-

te trato de olvidar

pero no puedo,

ya quisiera descansar

te trato de olvidar

y más te quiero . . .

MENTÍAS
(Vais de Rafael Otero)

A ti....

ya no quiero verte

ya no quiero hablarte

porque me haces daño.

A ti...

no quiero besarte

no quiero tenerte

en mi corazón.

Ya ves . . .

te rogué bastante

te ofrecí mi cariño.

Déjame sólito

seguiré mi suerte

no quiero tus besos

porque me envenenan

toda la razón (bis).
Me da pena verte

con uno y con otro

brindando ilusiones

sin pensar que un día

se pueden perder
todas tus pretensiones.
Anda mentirosa . . . (Canalla) .

sigue tu camino

que tal vez más tarde

cuando te des cuenta

no tendrás perdón. (B»s:

NO INSISTAS
(Vals de Félix Pasache)

No insistas por favor

que no te puedo amar

no insistas

dijiste al escuchar

mis promesas de amor

no te importó el dolor

que me causaste.

Menos mal para mí

que encontré salvación

en otros brazos

el remedio a mi mal

a tiempo pude hallar

un nuevo querer.

Hoy al verte llegar

implorando perdón
siento mucho decirte:

no insistas por favor

que no te puedo amar

no insistas. (Bis).



EL SOMBRERITO

Se cree que la danza folklórica chilena el sombrerito está inspirada en

la GALLARDA, que se bailaba en España con un sombrero en la mano

y que fue introducida en América por los Conquistadores. Don Eugenio

Pereira Salas, en su obra Tradiciones Serenenses, puntualiza que en plena

Colonia, esta danza se vio en La Serena, se sabe que se bailó en otros lu

gares ya que existen noticias que se le vio en San Felipe, a fines del siglo
XVIII. En algunas regiones se le conoció con el nombre de Corrumba, por

la repetición de esa palabra en su texto, ignorándose el significado que tie

ne.
. .

Del salón colonial elegante, pasó al pueblo y éste la hizo sobrevivir.

La versión que se presenta aquí, la recogió Margot Loyola en Hualqui.

Supiera que tú me amabas

con un amor verdadero.

Cada bailarín describa un Ctrcijlo. Al

llegar a su lugar da ima vuelta por

■■■■-'Sü derecha.

Aníes que yo te olvidara

mí muerte fuera primero.

Bailan en semicírculos al centro.

Cor rumbe, cor rumbe, corrumba

corrumb», corrumbe, córrum^ba
«i me pierdo bósquenme
sí me buscan me hallarán

sombrero sobre sombrero
SOmfererito a su lugar.

Sombreros en el suelo, describen -ürv 0 saliendo por la derecha y regresando a su lugar.

(El sol perdiera sus rayos

(la luna nunca alumbrara).

Cogidos del brazo, giran en moline

tes, primero a la derecha y luego a

la izquierda.

(la mar salga de su centro

antes q\ie yo te olvidara) ,

Terminan encerrados en los sombre

ros y se retiran a lugar contrario pa
ra la segunda parte, que ésligxjal a

la primera.

ARRANCA,

ARRANCA
Pericona de Violeta Parra

Grabada por ISABEL PARRA

(Demon)

Quién remara, mí alma

con un chitóte

y una damajuana, caramba,
dentro del bote.

Quién bailara, niña
la pericona
pa ser de un chilote

caramba, su regalona.
Arranca, arranca,
arranca, arranca,

arranca, palomito
por la barranca.

Quien tocara digo
tu guitarrillo
y el fondo de tu alma,
caramba, qué maravilla.

Por tu culpa tengo
los ojos tristes
y él corazón Heno, mi vida,
de cicatrices.

Arranca, arranca, etc.

Quién pudiera darte,
picaronazo,
por tu indiferencia
caramba, dos chicotazos.

Quién supiera, mi alma,
hacer humítas

pa' ser de un chüote,
caramba, su señorita.

Arranca, arranca, etc.

Si al dormir soñara

yo con mi dueño

pasara la vida,
caramba en un solo sueño.

Empecé cantando

por travesura,
terminé llorando

caramba, mis amarguras.
Arranca* arranca, etc.

LA FIESTA DE

MI SUEGRA
Eduardo y Lautaro Parra

En la casa de mi sue-

hicie hicieron una fiesto-

y por- y por tomar mucho tin-

forma- formaron una mansa ros-

En la casa de mi sue-

mi suegra repartí-
los botellá-

le vuelan la cabe-

de un chancaci-

Mi suegra repartí-
los botéllá-

De un chancacazo ay sí

llegan los pa-
Y la vieja se escon-

dentro de un'sa-

se la llevaron pre-
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BORINOÜEN
Puerto Rico para mi

cantan Reutilio y Celina

la tonada campesina
de la tierra de marfil
Se desprende desde aquí
nuestro mensaje de amor
Oh jibarito cantor

que a tu belleza le canto

porque tiene en su garganta
la bendición del cantar.

Virgen del Carmen piadosa
Puerto Rico te venero

y en nombre de tu bandera

te va esta oración hermosa

Virgen Santa milagrosa
en mi criolla canción

-ítepido de corazón

que tú alejes los pesares
y en la Perla de los mares

derrames tu bendición.

Quiero entre versos y flores

Puerto Rico pueblo hermano

el son del punto cubano

cantar y rendirte honores.

Te van las notas mejores
de esta criolla canción

llevándote la expresión
de nuestra típica sierra

quiero dejar en tu tierra

la vida y el corazón.

Oye borinquen, oye borinquen
té saludamos.

Y en nombre de Cuba entera

esta canción te brindamos.

Lo come sin arroz

tu no sigas más, etc.

LIMA DE NOVIA
Edith Bahr

Bañada por las aguas
de un mar que te acaricia

coqueta y soñadora

así eres Lima, tú
Romántica y altiva

alegre y generosa.
Eres por ser hermosa

la novia del Perú.

Perú, Perú, tu tierra limeña

que canta con este >vals

para tú gracia ceñida

'y nada más y nada más

que un vals, Perú

que te entrega
un corazón

que ama, rí y canta

y sueña por tu inspiración.

CHACARERA DEL

LOBO
Chacarera de Osear Valles y

Carlos Vega

Un gallo y una gallina
lo pasaban discutiendo

porque ella le disparaba
cuando él la iba persiguiendo.
El gallo estaba celoso

y a la gallina peleaba
porque un gallo chiquitito
detrás de ella siempre andaba.

No cacarees gallo viejo
la gallina le decía

que por mucho que quisieras
alcanzarme no podrías.

AURA

Una vuelta se toparon
los dos gallos en el lío

se hicieron matar peleando
y quedó una solo plumerío.

.,, ,y . II

De -tanto calor que hacía

un loro en el gallinero'
se fue sacando las plumas
hasta que se 'quedó en cuero.

Las gallinas de repente
después de haber enviudado
se enamoraron toditas

del loro chueco y pelado.

Entonces con las gallinas
el loro se había juntado
hasta que el dueño e'las casas

trajo de nuevo a otro gallo.

AURAt

Esa es la verdad del cuento

del loro en el gallinero
l

que por culpa e' las gallinas
todos le han sacao el cuero.

LA NOCHE DE

TU AUSENCIA
(Mario Cavagnaro)

Fría la noche de tu ausencia
no hay calor, sin tu presencia
y hoy te extraño mucho más

mientras mi cigarro se termina

en humo azul,

y muere mi nombre porque

porque lo callaste tú.

Dónde fuiste a dar

Qué es lo que hiciste de mi amor

crucificaste con tu orgullo mi dolar

y sin una palabra, sin una despedida
dejaste mi camino para seguir tu vida.

Y de la noche triste en que te fuiste
no recuerdo en mi amargura
si la lluvia o mi llanto

me nublaban tu figura.

Sólo sé que te marchaste

y desde entonces es invierno

y el recuerdo es un calvario

y en la cruz de tu partida
sin tu amor va muriéndosé mi vida.

LAMENTO DE
DE SUREÑA

(Cumbia)

Navegando en alta mar
yo vi una lind&stÑm

y cuanto másrkéicercaba
ella más se me alejaba
y cuando se. vio<

muy sola

yo escuché un triste lamento

que con su voz melodiosa
me decía que me acercara.

Siento desesperación
de no poderla alcanzar

ya mi barco naufragó
y sola ella se quedó.
Siento desesperación
etc, (Bis)

PORQUE DEJE DE

(Marcial Campos)

A muchos, ~a~rhuch<ys les gusta el vino

pero no, pero no saben tomar f

porque son, porque son unos' cretinos

. no miran, no miran el que dirán.

Mi hermano con <el tinto

se le calientan tés cachos

y Cuando toma blanco

se pone recontra .lacho.

Récontra lacho, sí,
caramba quién lo diría

que- este tonto*de los diablos

se cura de noche y día.

Apréndele a Marcial

que ya dejó de tomar.

INDIO
{Vals criollo)
Alicia Maguiña

La luz se hizo sombra

y nació él indio,
la pena se hizo hombre

y nadó el indio.

Prisionero en tu suelo;

indio cautivo

sin luz en la mirada;
indio sombrío

Ayer montaña

hoy sólo escombro,

\ hierve mi entraña

cuando lo nombro!

Serás otra vez montaña

y habrá fulgor en tus ojos
tu risa oiré

y feliz serás



Cuecas de NANO PARRA

LA REGODIONA

Yo ya cumplí los veintiuno

y tuavía na ni ná

mis amigas se han casao

yó estoy quedando colgá.

Será porque me encuentro

bien regodiona
no me gustan los gordos

soy muy fijona

soy muy fijona sí

me gustan rubios

altos y buenos mozos

y con billullos.

Quedaré solterona

por pajarona.

QUE FLOR DE MINA

Tengo una mina en la Caro

que es digna de admiración

le dicen las patas de ulpo

y sanguchera de portón.

llene la cara llena

de tallarines

en el tarro le faltan

todos los guiñes

todos los guiñes sí

qué flor de mina

se baña cada un año

con radiolina.

Toy muy enamorao

deste pescado.

LA CREÍDA

Estoy récontra cabriada

de todo lo que me pasa

se me tiró Antonio Prieto

pero le di calabazas.

Lucho Gótica dice

que me idolatra

y que si yo lo dejo

fijo se mata

fijo se mata sí

eso me carga
•

me gustan los viejitos

cual Pedro Vargas.

Me escribe día a día

AcevesMejía.

una nueva dimensión en

FOTONOVELAS:

LA MINI-REVISTA QUE

LLEGA AL CORAZÓN

LA VIDATIENE ROSTRO DE MUJER

APARECE LOS VIERNES



AHORA SI...!
UNA SEMANA EN NUEVA YORK Y 24 HORAS CON SUS

ASTROS FAVORITOS.

El Musiquero, La Nación,
Radio Portales y R C A Víctor

auspician para Uds. el concurso más sen

cillo del año, con un premio consistente en

una semana entera en USA, con todos los

gastos pagados, para dos lectores.

Los favorecidos serán atendidos en Nueva

York, durante 24 horas, por todo el elenco
RCA que se encuentre a la fecha del viaje
en esa capital. Esto significa que el propio
Presley o Los Monkees pueden ser sus an

fitriones durante un día entero.

Todo lo que hay que hacer es canjear un

cupón (Pág. 50) por un boleto numerado

para el sorteo de fin de año. El canje se

efectúa diariamente en las oficinas de LA

NACIÓN. Participe usted también, Ahora
sí...!
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VAIS del MINUTO

(OP. 64 N° 1)
Federico Chopin
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Esta es una versión facilitada en RE Mayor del fa

moso vals que Chopin dedicara a la Condesa Del-

fina Potocka en 1847.
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AQUÍ BAIRES:

Mercedes Sosa

Hay en Argentina, una verdadera revolución folklórica, tendiente

especialmente al contenido de las canciones antes que la forma. En

esa revolución destacan muchos nombres bien conocidos, pero hay uno

que ha sido fundamental en la batalla:

En 1945, ganó un concurso de cantantes infantiles,

cantando "Castillito de Arena", ese recordado tema espa

ñol que hiciera impacto en nuestro país.

Cinco años más tarde, cuando contaba con quince

años de edad, gana otro concurso. Esta vez fue en Ra

dio Aconcagua de Tucumán. Ese mismo año, cambia

su repertorio y viaja a Mendoza donde se dedica a apren

der lo folklórico.

Ocho años después, viaja a la capital donde empieza a

actuar en locales pequeños. Empieza su peregrinar por

los sellos grabadores y pocos meses después firma contra

to con RCA argentina, para grabar un LP. Lamenta

blemente ese primer disco, tuvo que competir con la na

ciente "Nueva Ola", y fue poco difundido.

En 1962, junto a destacados folkloristas de su país,

firman y dan a conocer el llamado Manifiesto del Nue

vo Cancionero, que tiene honda repercusión en Argen

tina y fundamentalmente en Uruguay, adonde viaja pa

ra triunfar plenamente.

Tres años después, triunfa en el Festival de Cosquín,

junto a Jorge Cafrune. Cambia de sello y graba para Phi

lips: "Yo no canto por cantar". Comenzaba el triunfo de

finitivo.

Actualmente, Mercedes Sosa, es la primera folklorista

de Argentina. Menuda, morena, vital, atractiva y pro

fundamente expresiva, sabe unir en sus interpretaciones

todo lo auténtico del folklore junto a una fuerza que no"

es fácil encontrar en otras cantantes.

Este año, Mercedes Sosa piensa viajar a Europa. Segu
ramente triunfará allí como lo ha hecho en Argentina y

Uruguay.

En Chile, es poco conocida del público y sólo los es

tudiosos saben de su valía y capacidad. Ojalá podamos
verla tocar instrumentos típicos y cantar, como ha suce

dido con Falú y Atahualpa Yupanqui.
Su mayor éxito, lo constituye la versión de "Zamba pa

ra no Morir", tema que se impone en toda América

y que Mercedes Sosa estrenara en Argentina
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DIEZ AÑOS PASAN
(José Razzano y Cátulo Castillo)

Gira su ganzúa la garúa de abril . . .

borra las esquinas la neblina sutil . . .

Muelen tantos lerdas, los recuerdos

(que van
rumbo aquel pasado ya borrado en el

(gris . . .

cruzando la vida con un tímido afán
Era tuyo el yuyo que guardó el calle-

(Í°n-
por veredas, quedas, con monedas de

(sol...
Y era viejo broche de la noche, tu

(voz . . .

Tu voz, sin olvido ni adiós . . .

Diez años pasan ... ¿y qué son? . . .

cuando arruga el corazón

alguna pena que no afloja . . .

Sí vive en tu recuerdo la congoja
que moja el lagrimear del bandoneón
Diez años . . . Pero igual,
si tu voz es un brocal,

percal, farol, calle cortada . . .

Tu voz, que ya no es nada,
V «igue siendo el barrio fiel . . .

Tu barrio de arrabal, Carlos Gardel . . .

Cruzas mis heladas madrugadas feliz

Sueño de porteños en las noches del

(griU",
lejanas y vanas, del Armenonville . . .

Vienes desde ese entonces, y en las

(calles estás,
firme en cada piedra, como hiedra te-

(naz.
Flor de barrio oscuro, del más puro

(arrabal,
tu voz . , . (Vos de tango inmortal . . .1

•TENGO ÜN AMIGO
-

(fango),';; .■

Tengo tai amigo aún .... lástima grande
que esté crucificado f malherido,

¿fue no pueda evitar que se desangre,
ni aliviar sus.dolores infinitos.

Tengo un amigo aún . . no estoy tan

(solo,
a salvo estoy de torios '<.<:, o'- /idos,

TuW&tyjue**yr?yllP^^
traicionado como EL y mal vendido.

Sí la inútil infamia de la gente
me arma con una piedra en cada mano,
El me reprocha con sus ojos tristes,
El me desarma con sus ojos mansos,

y si digo tan sólo una palabra
que pueda herir un corazón hermano,
le sangra más que a mí la herida abierta

y llora más que yo porque hice daño.

Tengo un amigo aún . . . que me

(perdonen
aquellos que en la vida me han

(querido
si a veces me convierto erí solitario

y me voy por las calles del olvido . . .

Tengo un amigo aún . . . y lo repito
en medio de la calle que he elegido,
la de mi soledad, donde me espera,
con sus brazos en cruz, mi único amigo.
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LA VI LLEGAR
(Franchini-Centeya )

EL ROSAL DE

LOS CERROS
(Tango)

(E. Bonessi-Di Cicco)

Viene amagando la noche trayendo en

(ancas la gagua

La vi llegar . . .

—¡Caricia de su mano breve\—

La vi llegar
— \Alondra que azotó la nievel—

Tu amor—pudo decirte— se hunde

(en el misterio castiga el viento los montes quebrando
de un tango acariciante que gime por \- (sus verdes ramas,

(los dos
se alborotan lás haciendas buscando

(guarida las aves
Y el bandoneón Y en la costa los arroyos que despeinan

—

¡Rezongó amargo en el olvidol— (los sauzales.
Lloró su voz A] tranco lerdo de un aino n ^j
que se quebró en la densa bruma. .

■■

(paisano a las casas
Y en la desesperanza tan cruel como traía frío hasta en los huesos pero

(ninguna ... , (calor en el alma,
abrió la puerta extrañado notando un

La vi partir.
Sin la palabra del adiós.

Era mi mundo de ilusión ...

—-Lo supo él corazón.

Que aún recuerda siempre su extravío

Era mi mundo de ilusión

Y se perdió de mí

Sumándonos en la sombra del dolor.

Hay un fantasma en la noche intermi-

(noble , .

,
V..

, '^ra
\ y mascando su dolor, dijo el cnollo

(silencio raro

y junto al candil que humeaba olió

(la traición dentro el rancho.

RECITADO

Se le aflojaron las piernas, al ver i

(tamaña desgracia
se le anudó la garganta sé le nubló

■

•; (la mirada,
tragó saliva sediento, sintió calor en la

((cara

Hay un fantasma que ronda en mi

(silencia
Es el recuerdo de tu voz

latir de su canción."^PP?

La noche de su olvido y sn rencor.

(estas palabras:

A. usted, a usted debiera matarlo pa'

pero i

Lá vi llegar . . . "¡¿í^.^5
— ¡Murmullo de su paso ly--0—

La vi llegar . .

—¡Aurora que borró la nieve ¡*—

Perdido en- la tíniebi paso'

(vacilante
la busca en mi terrible canu
-¡¿—^^=——-

-( aotor:
-

Y el bandoneón

Dice su nombre en su gemido.
Con esa voz >

que la llamó desde el olvido,

Y en este desencanto brutal que me

, que tttí "&sfi w» a q

'"''..■"';•■" •

; híUlv'ée-'irá

8j&' L' cuna sacíi el títehorto hay 1

(apretó junto a. su \
'

J^en' o salió'

i. !<

llUo»i!. . del

ízain
'

y en la .noche tíOrjiíentosa énden

Un relámpago siniestro cruzó por lo

(alto de Un pino
y se vio al pobre gaucho besando en

(la frente al hijo,
bajó con su poncho pampa los ojos

(del zaino viejo. . i viví soaiiiu

(conaena
y cerrándole las piernas le puso a la

la vi partir . . . sin palabras del adiós
(muerte el pecho

Para final

La vi llegar . . .

Y en la distancia se perdió.

Y en el lugar que cayeron comenta la

(gente del cerro

que ha florecido un rosal

(que va cubriendo una huella.

ESQUINA de TANGO



HUGO del CARRIL

Hugo del Carril ha sido por ¡argos años una personalidad destacada en el am

biente artístico argentino y americano. Nació a la vida musical, como heredero

de Carlos Garde!. Es más: su campaña publicitaria se orientó a eso. y la verdad.
.es que debió luchar muchos años, antes de lograr su propia personalidad y el

triunfo definitivo. Ha recorrido la mayor parte de los muchos caminos del arte.

Ha sido autor, intérprete y actor de cine. Actualmente, destaca como director cine

matográfico. Su personalidad es una de las más avasalladoras de su patria. Une

a sus dotes, un afán de lucha político y gremial que le ha hecho querido y res

petado por todas. Es tan grande su nombradla en este aspecto, que en la actuali

dad, cuando va a cantar a algún sitio, debe hablar sobre estos temas, a pedido
del público. Hugo del Carril, es en Argentina, lo mismo que fue en México Jorge
Negrete o es Canttnflas; un artista completo y un hombre de hondo sentido social.

En Chile se acaba de editar un LP, con los mejores éxitos de su repertorio.

VENGANZA
(Tango canción de L. Rubinstein)

I

Acércate, mi alma . . . siento que este

(frío
se mete en mi pecho como un venta-

(rrón.
'

Abrázame fuerte, cariño mío,
pa' morir pegao con tu corazón.

Quiero darte, vida, mi postrer suspiro
apretao al beso que me vas a dar.

¡Pucha con la suerte! ¡Cuando más te

(miro
más siento este nudo que me quiere

(ahogar.
II

No me dejes solo,
no te vayas, mi alma.

Dame un beso grande,

de esos que das vos.

No te quedes muda
ni mires con rabia,
¿no ves que me muero
sin perdón de Dios?

Veñí, dame un beso

I Pucha, cómo sos! . . .

I (Bis)
Y ella, mientras tanto con rencor

(salvaje,
se acercó riendo viéndolo morir.

"¡Cuánto mal me ha hecho!", y pa'
(más ultraje,

lo insultó sin asco, pa' verlo sufrir.
"

¡ Esta es mi venganza
—

gritó como

(fiera— .

¡Morís como un perro . . . como lo que

(sos!"
Se llegó a la calle sin mirar siquiera
y siguió en la noche gimiendo la voz.

LA FULANA
(A. Mastra y Carusito)

(Milonga)

Tal vez por ser afortunado en el querer
no he sido desconfiado pa' la mujer,
Siempre supe entreverarme sin

(complicarme
y al fin largué.
La fui de mozo vivo y rompedor
mientras duró el jueguíto lígador,
pero la última fulana
me adelantó el reloj.
La vi pasar y me enredé
en la armonía de su andar.

¡Qué monumento el churro aquel!

¡Qué calidadl
Nunca creí. ¡Pobre de mil

que esa Fulana fuera mí fin.
Cuando el orgullo de varón

entró en el juego de plantones y de

(ruegos
que ella lo esquivaba así.

¡Qué no puedo! ¡Qué quién sabe!

¡Qué esta noche! ¡Qué mañana!
La cuestión que la fulana

me dio el dulce y lo mordí.

Ya ven

que aquel mocito taura y rompedor,
hoy es un convencido yugador
bien calladito y conforme
con su uniforme de changador,
la pinta es puro grupo y nada más,

hay que vivir en serio y trabajar
y buscar a la Fulana

que a uno lo haga cambiar.

MI NOCHE TRISTE
(Tango de P. Conturci-S. Castriota)

Percanta que trie amuraste

en lo mejor de mi vida

dejándome él alma herida

y espina en el corazón.

Sabiendo que te quería
que vos eras mi alegría
y mi sueño abrasador

para mí ya no hay consuelo

y por eso me encurdelo

pa' olvidarme de tu amor.

Cuando voy a mi cotorro

y lo veo desarreglado
todo triste, abandonado,
me dan ganas de llorar
me detengo largo rato

campaneando tu retrato

pa' poderme consolar.
De noche cuando me acuesto

no puedo cerrar la puerta
porque dejándola abierta
me hago ilusión que volvés.
Siempre compro bizcochitos

pa' tomar con matecitos
como si estuvieras vos,

y si vieras la catrera
como se pone cabrera
cuando no nos ve a los dos.

La guitarra en el ropero
todavía está colgada
nadie en ella canta nada

ni hace sus cuerdas vibrar

y la lámpara del cuarto
también tu ausencia

ha sentido

porque su luz no ha querido
mi noche triste alumbrar.
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HAS AMADO

ALGUNA VEZ A

ALGUIEN
(Ranjot)

Los Angeles
Decías tú ser sólo mía

y ahora te vas

no piensas si sé que algún día te

(arrepentirás
no vuelvas mañana

pues nunca te perdonaré.
Aunque por la noche y el día

yo te soñaré.

Dime si has amado a alguien
no eres tú capaz de amar

sólo sabes hacer daño

sólo sabes hacer mal.

Recuerda la forma

en que tú me dijiste adiós
recuerda los tiempos
que fuimos felices los dos.

Tal vez nunca encuentres

quién sepa tenerte feliz

pues nunca en ninguno verás

el amor que hubo en mí.

Cuando oigas gente hablar de mí

dile si reirás

yo no creo que tú seas así

tal vez llorarás, tal vez llorarás.

MAS ALLÁ DEL

AMOR
(Aut. e Int Alonso Barros)

Mas allá del amor

está el final que no romperá
jamás nuestro amor

un adiós no podrá terminar
con las fuerzas de mi amor.

Yo no sé decir adiós

no seas tú quién me lo enseñe

más allá del amor,

está nuestro adiós

que nunca oirás a mí pronunciar.
No romperá nuestro amor un adiós

que no sabemos decir

ni tu amor ni mi amor

tendrán un final
más allá del amor

estará nuestro adiós.

QUIERO
Adamo

Quiero la luna que ilumina

tu silueta al caminar

con azules bailarinas

tú las sigues sin mirar.

Quiero que vengas cariñosa

y me abraces
al llegar

cuando te sientes tan dichosa

y te ríes al besar.

Quiero la calma de la tarde

cuando ya empieza a anochecer

es el crepúsculo que arde

como arde mi querer.

Quiero que tu mano me guíe
si estoy en la oscuridad

si mi corazón sonríe

lleno de felicidad.

Quiero tus ojos
color de bruma

que a veces veo en mi soñar

son como un manto de dulzura

que viene al despertar.

CON AUDÍFONO
xé

No conozco a nadie en Radio Carrera. No tengo amigos allí.

No poseo la calidad de locutor y no me interesa que me envíen

cartas de felicitación por estas líneas ni mucho menos. No ando

buscando una "pega" para el futuro. Pero, sí, tengo que decir

una cosa muy cierta: es una de las emisoras más agradables de

oir, en su programación musical.

Con un bloque disquero que abarca treinta años de ediciones,

entre los períodos 1930 al 1960, se ha conseguido captar el inte

rés de jóvenes y adultos. El tango de Caló se hermana con las

nuevas versiones en otros ritmos realizadas ahora. Se escucha por|

igual a Gardel y a Lozán. Están presentes, Cecilia
—en sus pri

meros discos— Los Platters, Shaw Moreno o Lucho Gatica.

Parece que
—¡Gracias a Dios!— no hay matemáticos fracasa

dos con complejos, porque nadie anuncia "el número uno, seguido

del número dos, porque luego vienen los futuros números unos de

otras semanas", y en general, impera una línea de sobriedad, que

puede hacer de esta radio, una emisora destacada en su medio.

Eso sí, un consejo desinteresado: dar la hora, cada ciertos mi

nutos es interesante, pero háganlo sin apología de ninguna es

pecie. En esto hay que ser sobrio: la hora y nada más. Lo mismo

para los informativos: cada media hora no se puede tener un

servicio de prensa a la par con las radios "grandes" y a cada

momento queda en evidencia una falla. La noticia importante

se da cuando se produce. El servicio regular, en horas que se su

pone sean apropiadas para los adultos.

Estimamos que la línea musical impuesta por Carrera, es un

verdadero oasis. Modificando y puliendo los otros detalles, puede

llegar a un plano destacado.

Ojalá este esfuerzo, lo entiendan los auditores y especialmente,

las agencias de publicidad.



CANCIONES del RECUERDO

ANGUSTIA
(Bolero de Orlando Brito)

Angustia
de no tenerte a ti.

Tormento

de no tener tu amor.

Angustia
de no besarte más

Nostalgia
de no escuchar tu voz.

Nunca podré olvidar

nuestras noches junto al mar.

Contigo
se fue toda ilusión

la angustia
llenó mi corazón.

FLOR DE AMOR

(Bolero de Alfonso Llanes A.)

En el jardín de mi vida

hubo una rosalba flor,

fue la üusión más querida,
cuando nació nuestro amor.

Yo la arrullé con ternura,

y su beso la encendió,

y a su espléndida hermosura

con mis ansias se prendió.

Mas pasó la Primavera

y la flor tan perfumada

que en mi vida floreciera

hoy se mustia de dolor.

Ya su beso no la enciende,

mi ternura no la arrulla,

y las almas se desprenden,
ni eres mía ni soy tuyo.

NUNCA
(Bolero de Guty Cárdena1

Yo sé que nunca

besaré tu boca

tu boca de púrpura encendida

yo sé que nunca llegaré a la loca

y apasionada fuente
de tu boca.

Yo sé que inútilmente

te venero

que inútilmente

siempre en el éxito

el corazón te evoca

pero, a pesar de todo,

yo te quiero,

pero, a pesar de todo

yo te quiero.

Aunque nunca besar

pueda tu boca.

MI CAFETAL
(Porro de C. Salcedo)

Porque la gente vive criticando

me paso la vida sin pensar en na.

Porque la gente vive criticando

me paso la vida sin pensar en na.

Pero no sabiendo que yo soy el hom-

(bre

que tengo un hermoso y lindo cafetal.

Nada me importa que la gente diga
que no tengo plata, que no tengo na.

Nada me importa que la gente diga

que no tengo plata, que no tengo ná,

pero no sabiendo que yo soy el

(hombre

que tengo mí vida bien asegura.
Pero no sabiendo que yo soy el hom-

(bre

que tengo mi vida bien asegura.



Recuerdos
A* K~l~¿ít QUE RESTE-T-IL DE
ae Francia nosamours?

(Bolero Charles Trenet)

BOLERO
(Tango-bolero de Contet-Duvant )

Comme en uji revé, la nuit qui se leve

Allume una flamme au fond de nos

(ames
Soleil de tesyeux,
Instant merveilleux,

pour que je prenne ta main dans la

(mienne
Dis-moi, quand tu danses des mots

(d'esperance
Dis-moi ton désir

Comme un premier soupir.

Bolero

Dans la douceur du soir

sous le ciel rouge et noir

ou chantent les guitares.

Bolero

si tu voulais danser

dans mes deux bras serré

Qu'il ferait bon s'aimer

viens mon amour t'apelle
viens, danser encor.

Bolero

je garderaí toujour
le souvenir du jour
Ou j'ai dansé l'amour
Aie Aie Aie Aie Aie Aie Aie Aie, etc.

ES TAN BUENO
(C'estsibon).
(Homez-Betti)

Je ne sais pas s'il en est plus blonde,
mais de plus belle il ríen est pas pour

(moi,
elle est vraiment toute le joie du

(monde,
ma vie commence des que je la vois.

Et je fais: —OH. . . Et je fais: —

(Ahí . . .

C'est si bon

de partir ríimporte ou,
bras dessus bras dessous

en chantant des chansons

C'est si bon

de se diré des mots doux,
des petits riens du tout,
mais qui en disent long.
En voyant notre mine ravie

les passants dans la rué nous

(enyient.

C'est si bon

des guetter dans ses yeux
un espoir merveüleux

qui donne le frisson.
C'est si bon

ees petites sensations,
ca vaut mieux qu'un mülion

Tellement, tellement c'est bon.

Ce soir le vant que frappe a ma porte
me parle des amours mortes

devant le feu qui s'eteint
ce soir c'est une chanson dautomme.

Dans la maison qui frissone
et je pense aux jours lointains,
que res-t-il de nos amours?

Que reste-t-il de ses beaux jours?
Une photo, vielle photo de ma jeune-

(sse.

Que reste-t-il des billets doux

Des mois dabril des rendez-vous?

Des mois dabril des rendez-vous?

Un souvenir qui me poursuít sans cesse.
Bonheur fanné,
Cheveux au vertí,
Baiser volés,
Revés móuvant,

Que reste-i-il de tout cela.

Díte le moi?

Un p'tit village
un vieux clocher.

Un paysage
si bien caché

Le cher visage
De mon passéé.

DOUCE FRANCE
(Slow-fox de Charles Trenet)

Oú les enfants de mon age
ont partagé mon bonheur

oui je t'aime
Et je te donn'ce poéme
Oui je t'aime
dans la joie ou la douleur

Douce France

cher pays de mon enfance

Bercée de tendré insouciance

je t'ai gardé dans mons coeur.

J'ai connu des paysages.
Et des soleils merveilleux

au cours de lointains voyages
tou la-bas sous d'autres cieux

mais combien je leur préfere
mon ciel bleu, mon horizon

ma grand'route et ma riviére

ma prairie et ma maison.

PLACE PIGALLE
(Fox de Chevalier-Alstone) ¡

Place Pigalle, Place Pigalle,
C'est la que le monde entier vient

(pour se recontrer et pour batífoler
Place Pigalle, Place Pigalle,
vous verrez papillonner, tous les genres

(de beauté des nationalité
bruñes espagnoles, jolies yanquis,
belfes creóles blondines venant de la

(tamise
Place Pigalle, Place Pigalle,
c'est l'amour, la fantaisie un coin de

(paradis.
Oui c'est París la nuit

a la Place Pigalle on voit sans tréve la

(vie s'excite.

On vend de la grogue, et des réves des

(fleurs des baisers.

C'est comme un marché ou

S'entrecroisent le mal et le bien,
la pucelle et la bourgeoise cotorent la

(catín.
Place Pigalle, Place Pigalle,
vous y verrez melangés
L'important banquier, le prosper

(arrivé,
les hommes d'etait, le petit coquin,
le grand Nadjad, le mendiant et fes

(cabotin.

Place Pigalle, Place Pigalle,
Place Pigalle, Place Pigalle,
c'est l'amour, la fantaisie,
un coin du Paradis

Oui, c'est París la nuit.

LESFEUILLES

MORTES
(Las hojas muertas)
(Prevert-Kosma)

Oh! je voudrais tant qui tu te souvien-

(nes
des jour heureux ou nous étions amís.

En ce temps lá, la vie était plus belle

et le soleil plus brulant
•

(Qu'aujourdhd
Les feuilles mortes se ramassent a h

(pelle
tu vois, je ríai pos oublié.

Les feuilles mortes se ramassent á la

Apelle
les souvenirs et les regrets aussi

Et le vent du Nord les emporte
dans la nuit frpide de Voúbli,
tu vois, je ríajs pas oublié
la chanson que tu me chantáis.

C'est une chanson

qui nous ressemble
toi tu m'aimais

et je t'aime.

Nous vivions tous

les deux ensemble

toi qui m'aimais
moi qui t' aimais.

Mais la vie separe ceux qui s' aiment

tout doucement, sans faire de bruit

Et la mer s'éfface sur le sable

Les pas des amants
desunís.

II revient a ma mémoire

des souvenirs familiers,

je revois ma blouse noire,

lorsque j'etais ecolier.
Sur le chemin de l'ecole

je chantáis a pleine voix
des romances sans paroles,
vielles chansons d'autre fois,
Douce France

cher pays de mon enfance

bercée de tendré insouciance,

je t'ai gardé dans mon coeur!

Mon village au clocher aux maisons

(sages.



LOS TNT iniciadores de la nueva ola argentina.

PERO HAY UNA

MELENA

(Fox-trot de; fosé Bohr)

Antes femenina era la mujer
pero hoy con la moda se ha echado a

(perder
Antes no mostraba más que rostro y

(pie,
pero hoy muestra todo lo que quieran

(ver.

I Hoy más de una niña invita un varón

y es cosa corriente que pague la adi-

(ción.

Mas lo que me causa gran indignación
son esas melenas que usan las

(garcón . . .

Lo qne más detesto es la melena

porque a la mujer convierte en nena . . .

Pero hay una . . . pero hay una . . .

(hay una . . .

I. Estribillo:
i

Fero hay una melena

melenita de oro

que es una fortuna
1

la de mi tesoro . . .

I

Pero hay una melena

que me vuelve loco

yes'su melenita

síi melena de oro . . .

Más de una jamona que anda por ahí
se ha cortado el pelo para despistar
y está convencida que peinada así
los hombres al verla la van a adorar
Y anda por Florida palpitando un

("flirt"
y con su flequillo y el pelo cortón
no sabe la ingenua que más que mujer
parece la pobre Cristóbal Colón . . .

Por eso detesto las melenas,
'

sólo le va bien eso a las nenas . . .

Pero hay una melena,' etc.

POR QUE VOLVISTE
(Canción de José A. Jiménez)

Por qué volviste a mí
siendo tan grande el mundo

habiendo tantos hombres

por qué volviste a mí.

Después de aquel ayer
que tú lo maldeciste

y luego lo destruíste

para qué quieres volver.
En mi ya no hay amor
en mi alma ya no hay nada
mi vida aventurera

contigo se acabó.

Por qué volviste a mí
buscando compasión
sabiendo que en la vida

le estoy poniendo letras

a mi última canción.

NO ME IMPORTA

EL PASADO
(Bolero de Saulo SedÜno)

En tu alma encontré

el olvido a un pasado que fue

amargura, desdicha,
tragedia y dolor

sobre mi corazón.

Qué me puede importar
si tus ojos reflejan en mí
la ternura, la dicha
la paz del amor

y la sinceridad.

No quiero más

ya soy feliz

con tu calor

he de vivir

y he de morir

pensando ejr ti.

Tú no sabes mi bien

que mi yida la vivo por ti

no me importa el pasado
yo vivo feliz

toma, mi corazón.

TUS LINDOS OJOS
(Bolero de Luis Alvarez)

Una noche, mirando al cielo

a las estrellas,
yo les pedí
por lo mucho que yo te quiero
que me quisieras
como yo a ti.

Ellas las estrellas

me tuvieron compasión
buenas con mis penas
me devolvieron tu corazón.

Y desde entonces

son las estrellas

mis confidentes

ellas me dicen

cuando las miro,
lo que tú sientes,
cuando me miras,
como tú miras

?ierdo
la calma.

'

en cada una, de tus miradas

te llevas mi alma.

Y son motivo de mis antojos,
y son alivio de mi pesar.
Son las estrellas

tus lindos ojos
y yo el esclavo, y yo el esclavo

de tu mirar.

TE VAS, MI AMOR
(Bolero de Andrés Jiménez)

Mi amor, tu voz se va de mí,
si sabes que te quiero
por qué huyes de mí.

Te vas,

dejando en mi ser

la angustia de quererte
y no volverte a ver.

Yo quiero que tú vuelvas,
que nunca, nunca más te alejes,
que sin los besos de tu boca,
jamás, jamás, vivir me dejes.

Y cuando nuevamente

tu ardiente aliento llegue a mí,
será mi vida eternamente

quererte siempre, sólo a ti.

HABLEMOS CLARO
(Bolero de G. Ruiz-G. Luna de la F.)

Esto ya no es amor ni mucho menos

hay que reconocer nuestro fracaso

dejándonos de historias y de cuentos

y con serenidad hablemos claro
ni tú ni yo nos hemos comprendido,
esta es la realidad definitiva,
lo nuestro es un pasaje muy leído
de la vulgar novela de la vida,
aquel- bello romance que forjamos
murió de incomprensión y de desdén

por eso lo mejor es separamos,
viviendo nuestra vida cada quien,
lástima de mi amor que fue un fraca-

(sp



CAUCIONES
del RECUEMK

EMBRUJO
(Bewitched)

(Rodgers-Hart)

I'm wild again beguiled again
A simpering, whimpering child again
Bewitched, bothered an bewildered

(am I

Couldn't sleep and wouldn't sleep
When love carne and told me I

(shouldn't sleep
Bewitched, bothered and bewildered

(am I

Lost my heart, but what of it?
He is cold I agree
He can laught, but I love it

Although the laugh's on me

I'll sing to him each spring to him

And long for the day when I"ll cling
(to him

Bewitched, bothered and bewildered

(am I.

OH, MI PAPA

(Mambo de Turner-Parsons-Burkhard)

Oh\ my papa to me he was so won-

(derful

Oh\ my pa-pa to me he was so good
No one could he so gentle and

(lavable,

Oh, my pa-pa he always understood

Gone are the days
When he would take me on his knee

And with a smile he'd change my

'(tears to laughter

Oh\, my papa so funny, se adorable

Always the clown so funny in his way

Oh!, my pa-pa to me he was so

(wonderful.

Deep in my heart I miss him so to-

(day.

CAMINO EN POS

DE TI

(I'm walking behind you)
(Billy Reid)

I'm walking behind you on your

(wedding day
And I'll hear promise to love and obey,
Tho' you may forget me
You're still on my mind,
Look over your shoulder,
I'm walking behind,
May be I'll kiss again with a love

(that's new
But I shall wish again I was kissíng you
Cause TU always love you wherever

(you go.
And tho, we are parted
1 want you to know

That if things go wrong dear

And fate is uríkind

Look over your shoulder

I'm walking behind.

OH, DÍA FELIZ

(Oh, Happy Day)
(Don Howard Koplow)

The sun is shining
Oh, happy day
No more troubles

And no skies of gray
Ever since you said those words to me

You said you loved me

I know it's true

My life's complete dear
For now I have you

Oh, happy day
Oh lucky me.

The moon is shining
Oh happy night
Come to me darling
And hold me oh so tight
I need you're loving
Really yes I do.

LOS DE TOME

Los de Tomé, que aparecie-

ron en el ambiente musical

hace diez años, tuvieron cor

ta pero fructífera existencia!

De ese grupo vocal surgió

Cecilia, que aparece en esta,

foto, encabezando, el grupo,

de izquierda a derecha.

DIME QUE ERES

MIA
(Tell me you're mine)

(D. Vasin-Ronnie Vinceht.)

Oh, how Tve wanted to tell you, m

.<■ (des
Just what I feel in my heart.
Oh my wonderful one
How I adore you
Thru be day and night
I'm longin for you
Won't you tell me you care

Oh I implore you
While the stars above shine

Oh, a new world I'll find

If you'll tell me you're mine.

CON ESTAS MANOS
(With these Hands)

(Slow)
(Benny Davis - Abner Silver)

With these hands I will cling to you
I'm yours forever and a day
With these hands, I will bríng to you
A tender love as warm as May,
With this heart I will sing to you,

Long after stars have lost theír gíow
And with these hands, I'll provide

(for yon
Should there be a stormy sea,

I'll tum the tide for you,
And I'll never, no, I'll never let yo\

¿ME HAS OÍDO?

(Have you heard)

(Lou Gouglas-R. Rodde-F. Lavere)
Have you heard?

Who's kissing him now

Do you think he's blue

Does he say we're thru

Has he found someone new

Have you seen?

The way he iooks now

Does he act the same

When he hears my ñame

Does he say who's to blame

My arms are empty

My nights are long and lonely
I miss him so

Each new to-morrow.



Ya hemos manifestado que

la gran calidad de Louis

Armstrong ña hecho que se

adjudicara cierto talento a

músicos que lo acompañaron
en sus primeros conjuntos, a

pesar de que "objetivamente"
tales elementos no merecen

tanto la atención. Es así como

se ha acostumbrado señalar

a Kid Ory como el padre de

los trombonistas de Jazz, a

pesar de que la realidad nos

indica otra cosa. Analizado

sin pasión el trabajo de Ory
y el de muchos otros "nombres" de los primeros tiem

pos, se concluye con bastante facilidad de que el trom

bón en los primeros tiempos del Jazz no tuvo un expo
nente que haya sido lo que Armstrong en la trompeta o

Jelly Roll Morton en la dirección y concepción de con

juntos jazzísticos. Esta aseveración es polémica, desde

luego, y espera réplicas.

A nuestro juicio el trombón comenzó a tomar cierta

importancia estética en el Jazz con la aparición en la es

cena de Jimmy Harrison, excelente creador vinculado a

la orquesta de Fletcher Henderson y de quien no tenemos

grabaciones editadas en el país, aunque existe la esperan
za de que aparezca una. Con su muerte acaecida en 1931,
el cetro del trombón quedó vacante por muchos años. Sin

Jimmy Harrison, quizás Jack Teagarden no habría llega
do a ser el músico que fue, pero en todo caso el tejano
trombonista es probablemente el maestro que durante

más tiempo estuvo en primera línea en su instrumento.

Las grandes orquestas cobijaron a los más talentosos

trombonistas de las décadas del 30 y del 40, siendo Dícky
Wells, un elemento destacado, junto al impetuoso J. C.

Higgimbotham, uno de los puntales de la orquesta de

Louis Russell. En realidad no viene a la memoria ningún
otro nombre qué merezca —a nuestro entender— el cali

ficativo de notable; eso hasta que apareció Jay Jay John

son, rey indiscutido de su instrumento desde hace largos
años. Así como extensa es la lista de trompetistas, y ma

yor la de los saxofonistas, la del trombón es curiosamente

escasa. Debemos señalar al pasar que los solos en este

instrumento son los que más fácilmente se encuentran

"buenos" dada la pujante y viril característica del ins

trumento.

Un caso notable de la actualidad es Bob Brookmeyer,
uno de los pocos músicos personales que se ha escapado
de la influencia de J. j. Johnson. Su trabajo en el trom

bón a válvulas es un buen argumento de que el Jazz no

debe ser categóricamente dividido en "moderno" y "tra
dicional". Otro de los músicos que nos ha impresionado
grandemente es Roswell Rudd, perteneciente al llamado
"New Thing". No podemos omitir de la lista al virtuoso

Jimmy Cleveland, el germano Alpert Mangelsdorff, al

SIGUE A LA VUELTA m+

El cómico colombiano MONTECRISTO escri

bió en el estilo del trlsagio (Santo, Santo,

Santo) esta letanía humorística que ha pro

vocado polémica y resentimiento en los me

dios católicos, pero que ha tenido un gran

éxito en varios países de América. En Chile

fue grabado por Armando Navarrete, por

los Wawancó en Argentina y por el propio
autor en Colombia.

EL TRISAGIO DEL

SOLTERO \

(MONTECRISTO)

Todos con mucho decoro

para alcanzar el sufragio
decid el siguiente coro

de nuestro eterno trisaglo.

(JORO: Santos que estáis en los cielos

del matrimonio libradnos.

Si de penas los solteros

quisierais veros libraros

escuchad con atención

las quejas de los casados.

Que son males tan horribles

que parecen del demonio

los que sufren los relojos

que entran al matrimonio

y si metemos la pata
ya no podremos quejarnos.

CORO: Santos que estáis en los cielos

del matrimonio libradnos.

Oh que tormentos más crueles

para los pobres casados

es la sucesión continua

de los días del Mercado

con el saco al hombro

y los bolsillos pelados
Tal vez a pasar vergüenzas
si después no quieren fiarnos. ■

CORO: Santos que estáis en los cielos

del matrimonio libradnos.

Oh que calvario espantoso
los precios tan despiadados
las verduras por las nubes

los huevos acaparados,
la fruta es cosa de reyes

y la carne ya es pecado,
antes mejor morir soltero

que a estas penas arriesgarnos.
CORO: Santos que estáis en los cielos

del matrimonio libradnos.

Oh qué suplicio, qué pena

qué dolor ver la tormenta

de pagos al fin de mes,

teléfono, luz y tienda

y el arriendo de la casa

que aunque sea un recibo sucio

hay que correr a pagarlo
por temor al desahucio.

CORO: Santos que estáis en los cielos

del matrimonio libradnos.

Antes que a ti te desposen
la soga del ahorcado,
el cadalso es poca cosa

al martirio del casado.

Y antes que andar como burros

acarreando en el mercado

las siete plagas de Egipto,
mejor mil veces enviadnos.

CORO: Santos que estáis en los cielos

del matrimonio libradnos.

Oh, qué suplicio maligno
para el marido que espera
el partido del domingo
o una tarde en las carreras,

pero hay que pasear los niños

y visitar a las suegras

y de ese horrible martirio

ya no podremos librarnos.

CORO: Santos que estáis en los cielos

del matrimonio libradnos.
Antes que vernos casado o

vivir en un establo

que nos asuste un fantasma

y que nos tiente aTgün diablo

que la bruja nos persiga
y no nos deje dormir
todo esto es preferible
a una mujer obligarnos.
CORO: Santos que estáis en los cielos

del matrimonio libradnos.
Por fin, santos devotos,
pedimos en este día

dejarnos en soltería
hasta en esos tiempos remotos

en que ya estamos viejos
y con los pantalones rotos,
nos vayamos a la tumba
entre aquellos viejos trastos

llenos de satisfacción

queremos así acabarnos.
CORO: Santos que estáis en los cielos

del matrimonio libradnos.
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CAMINANDO
HACIA TI
(Macchiavello-Palacios )

THE BLUE SPLENDOR

Voy caminando hacia ti

y tú no pareces notarlo.

El amor que siento por ti,
creo que voy a dejarlo.
Debes saber

que mi corazón

será para ti

una eternidad.

Debo tratar de olvidar

lo que una vez

me dijiste:
no es lo mismo gustar

que sentirse amado.

Voy caminando hacia ti. . . etc.

AHORA CREO

EN EL AMOR
(Nano Concha)

Grabado por Sussy Veccky

Yo que siempre desconfié
al oír cosas de amor

nunca a nadie le creí.

Yo que siempre me reí
nada en serio yo tomé

hasta que llegaste tú
ahora brilla más el sol

ahora creo en el amor.

Mírame cómo sonrío por ti

mírame soy tan feliz

créeme, antes nada me importó
eres tú quien me enseñó

a ser feliz.
Reír o llorar

y si no estás

son cosas que de ti yo aprendí.
Una mano apretar
un suspiro al besar

y caricias sentir

en tus brazos soñar.

YO TE AMARE
(Luis Murúa y Maitén Montenegro)

Si yo te amaré

y si lo pides te daré

mi vida entera

cielo, cielo,

Si yo'te amaré

si yo te amaré

y con mí amor te mostraré

que el mundo es bello

cielo, cielo.

Si yo te amaré. . . etc.

añoraros
*"

JAZZ,

«hk VIENE DE LA VUELTA

emotivo Jimmy Knepper, al dulce La-
wrence Brown y en párrafo aparte a Joe
"Tricky Sam" Nanton, fallecido en 1948,
después de 22 años de permanencia en

la orquesta de Duke Ellington, a la que
aportó su inconfundible sonido "jungle"
con el uso de sordinas de distintos tipos. Nanton es otro
de los grandes del instrumento.

Ya dijimos que los solos en este instrumento entu
siasman fácilmente, el trombón es el instrumento que
mas facilmnte induce a magnificar la calidad del músico
por sus características propias y quizás también por el
hecho de que fueron los jazzistas los que lo sacaron de
su postración y descubrieron sus amplias posibilidades-
tanto es así que es reconocido que los maestros de la mú
sica llamada "selecta" vieron en este instrumento lo que
es capaz de producir gracias a la labor de los músicos de
Jazz.

En los primeros tiempos, en el llamado "estilo Tail-
gate", el trombón tenía un papel muy secundario, más
bien rítmico que melódico y se exageraron las virtudes de
sus cultores por el hecho que participaban en la improvi
sación colectiva contrapuntística, apoyando reposada
mente la labor de trompeta y clarinete. De una labor
secundaria sin calidad de solista, el instrumento es ac

tualmente explotado en toda su gama de posibilidades,
sin que por ello se haya desvirtuado su condición jazzís-
tica.

Finalmente agreguemos a la lista al veterano Wilbur
de Paris quien, manteniéndose en cierto modo apegado al

"tailgate" (de escasas posibilidades estéticas) ha podi
do ofrecer una labor interesante; un caso similar es el

trabajo de Turk Murphy.
Desde luego que esta reseña

no es exhaustiva, pero con

tiene nombres que supone
mos más interesantes en el

panorama del Jazz.

Próximamente acometere

mos una ardua tarea: los sa-

xofonistas.

DISCOS

En el momento de estar en

prensa este número tenemos

dos buenos anuncios y una

realidad. Un interesante ál

bum del Trío de Osear Peter-

son, editó el sello Verve, y
anuncia la edición de otro

con participación de los

"Swingle Singers con el Mo

dera Jazz Quartet". Ahora sí

que va en serio, nos dijeron
en el sello "Vanguard", la

edición de los dos volúmenes

titulados "Del Spiritual al

"Swing", incluyendo inter

pretaciones de Charlie Chris-
tian.

Francisco J. Deza M. J. J. Johnson



Apreciación musical

INSTRUMENTOS de VIENTO
Veremos ahora algunos instrumentos en los cuales el sonido se produce con

el aire. Los más primitivos fueron la flauta hecha de caña y luego la flauta de

Pan, combinación de varias flautas de distinto tamaño y distinta nota que hasta

hoy se usa en algunos pueblos andinos.

La técnica y el estudio científico del sonido han llegado a perfeccionar' nota

blemente este tipo de instrumentos cuidando el material, las medidas, y forma pa

ra conseguir la altura y timbre deseados. Las bandas y orquestas de jazz, espe

cialmente las que usan el sonido en boga llamado . "Tijuana", están formadas casi

exclusivamente de este tipo de instrumentos.

MIENTO
(Juan Carlos)

Miro tu pena y río

sOy muy feliz

voy por el mundo

cuando te marchaste

me sentí libre.

¡Esto es vivir!

¡Ahora soy feliz!

tengo un nuevo amor

no lloré por ti

todo va mejor
(se repite)

Miento, miento, miento,
no tengo nada

no soy feliz,

miento, miento, miento

no tengo nada

lloro por ti.

COSA SALVAJE
Hit de LOS JOCKERS

Wíld thing
you make my heart sing.
You make

everything groovy
Wild thing,
Wíld thing,
I thirík I love you,
but I wanna know for sure.
Come on and hold me tight,
I love you, wild thing,
you make my heart sing.
Yoy make everything groovy
wíld thing.
Wild thing.
I think you move me,

but I wanna know for sure.
Come on and hold me tight
you move me, wild thing.
You make my heart sing,
you make everything groovy,
wild thing.

EL VIEJITO

FILOMENO

Y FLAUTA.— Tocado actualmente en for

ma transversal, su sonido es formado

por los labios que Se aguzan sobré fa

j boquilla, mientras los dedos destapando

| algunos de los orificios, produce la cavi

dad requerida. Su sonido es más dulce

en las flautas de madera que en las de

metal y Jas hay de variadas formas y ta

maños. En una orquesta sinfónica sobresa

le tu sonido estridente.

OBOE.— Instrumentó con tubo cónico,

cuerpo de madera y llaves que van abrien

do los orificios dispuestos a lo largo de

su cuerpo. Tiene boquilla .con doble len

güeta que requiere gran pericia para ser

vibradas.

FAGOT.-r Junto con el ,oboe son los

instrumentos más antiguos de la orquesta

sinfónica. Es más largo y ancho que aquel
su sonoridad Marta desde los nobles ba

jos a los humorísticos agudos.

CORNO INGLES.— Variante del oboe

de timbre más grave. Usado generalmen
te para "solos" por su cautivante sonori

dad.

CLARINETE.— Instrumento de tubo cilin

drico de madera con lengüeta simple. De

mucha agilidad, extensión sonora y agra
dable sonido que, en ciertas tesituras (re
gión sonora) llega a ser muy hermoso. Los

hay de más tamaño y grave sonoridad,
llamados Clarinetes bajos.

(a la pág. 46)

(cumbia)
(Navarro-Dinamarca-Contreras )

El viejito Filomeno

no toca más el violín

porque ahora baila la cumbia

ya
se cree un bailarín.

Filomeno es un viejito
chiquitito y barrigón,
que cuando baila, la cumbia,
la baila de corazón.

CORO: Filomeno, Filomeno,
¡Ay, gozando,
Filomeno, Filomeno,
£on la sonoral

¡Filomeno, Filomeno,
disimulando!

Filomeno, Filomeno.
No me hablen más de tangos,
de milongas, ni candombes
Sólo quiero bailar cumbia

que me alegra el corazón.



SOLO TE JUZGUE

DIOS
(Babadhanian)

Éxito de PATRICIO RENÁN

Mira, no digas nada

prefiero no saber.

No trates de explicarme
lo que no he de creer.

Si ahora quieres a otro

ya nada puedo hacer,
sólo culpo al destino
de mi desilusión

y que por todo esto

sólo te juzgue Dios.

Es mejor que te alejes
aunque yo sufriré,
me decidí a olvidarte,
será duro lo sé.

Y si un día te encuentro

sola y triste al pasar,
serás tú la culpable
pues yo te supe amar,

porque amor- como el mío

nunca tú encontrarás.

Mira, no digas nada,
prefiero no saber.

No trates de explicarme
lo que no he de creer,
si ahora quieres a otro,
nada ya puedo hacer,
sólo culpo al destino

de mi desilusión.

y que por todo esto

sólo te juzgue Dios.

Es mejor que te alejes,
aunque yo sufriré,
me decidí a olvidarte,
será duro lo sé,

Mas si un día te encuentro

sola y triste al pasar,
tú serás la culpable
pues yo te supe amar

y por toda tu burla

sólo te juzgue Dios.

TODO LO QUE

NECESITAS ES AMOR
(Lennon-McCartney )

Love, love, love, love, love, love,
love, love, love, love, love,

Nothing you can't do, it can be

(done,
nothing you can't sing, can not be

(sung,
nothing you can't said is hard to say,

it' easy.

Nothing you can't make, it can be

(made,

nothing you can't say, it can be said,

nothing you can't do which you know

(it go to be

can be done

it's easy.

All you need is love,
all you need is love,
all you need is love,

love,
love is all you need.

'■. 'i ':
'

SAXOFÓN.— Pariente directo del clari

nete de tubo cónico generalmente curvo

en "su boca. Los hay soprano, contralto o

alto, tenor y barítono que son los más

usados. Fue inventado por el belga Sax

en 1839. Para conseguir sus sonoridades

y timbres sa han usado los más distintos

y caros materiales metálicos. La fábrica

King llegó o hacer algunos de oro para

estrellas del jazz.

TROMPETA O PISTÓN— Instrumento ge

neralmente de cobre o aleación de tubo

y pabellón recto. Es !a sucesora de los

antiguos cuernos y trompas de caza. Las

hay de distintos tamaños, su sonido es

fuerte vibrante y heroico. Su sonido se

produce soplando en la boquilla con los

labios apretados, ese sonido es modifica

do por los émbolos que se accionan con

la mano derecha. El clarín no lleva émbo

los.

TROMBÓN.— Más largo que la trom

ba, se toca prolongando o reduciendo lo

longitud del tubo por medio de una »o-

ra o tubo que colza dentro del prind-

pal.

TUBA.— El más grande de los instru

mentos metálicos y las hoy de diverso.

tamaños, desde las más transportables

para bandas hasta la famosa tuba Was-

neriana ideada por Wagner para su obro

"El Oro del Rhin".

(Continúo!



SE LEVANTA LA NIÑA

/E

^¡¡r D! UN DOS

SOL SOL

Se levanta, la niña a la una

SOL DO

porque viene la madrugada
DO

se levanta la niña a la una

SOL

a la media a la nada,
RE7 SOL

ay que linda, la madrugada:

SOL SOL

Se levanta, la niña a las dos,
SOL DO

porque viene la madrugada

DO DO

se levanta la niña a las dos a la una

SOL

a la media a la nada,

BE7 SOL

ay, que linda, la madrugada

NOTA: Esta canción, una de las favoritas de

los grupos juveniles estudiantiles, prosigue, co

mo todos lo saben, variando la hora, es decir,

hay que ir sucesivamente cantando: "se levan

ta la niña a las tres, a las cuatro, a las cin

co, etc., y de ahí, se desciende hasta llegar a

las doce. Por ejemplo, en su parte final, debe

decir :

"Se levanta, la niña a las doce,

porque viene la madrugada,
se levanta la niña a las doce,
a las once, a las diez, a las nueve, a las ocho,
a las siete, a las seis, a las cinco, a las cuatro,

(a las tres,
a las dos, a la una, a la media, a la nada,
ay que linda la madrugada".

POR QUE
(Bonner-Gordon)

Gran éxito del CLAN 91

LA SI7

Por que has pensado en mí

RE MI7 LA

si tú sabes que no puedo amar

LA SI7

por qué, sólo junto a mí,
RE MI7 LA

piensas que el amor encontrarás.

LA LA7 RE

Yo que tú buscaría un corazón

SI7 SOL

que no sepa del amor,

MI7 LA

que pensara como tú.

LA SI7

Por qué yendo tras de mí

RE MI7 LA

has buscado a quién te hará sufrir.

LA SI7

Y sé por qué lo viví

RE
, mi

y no quiero que tú sufras

RE MI7

no quiero que sufras

RE MI7 LA

no quiero que sufras más.



MORIR UN POCO

CHÜCK BERRY

Este extraordinario guitarrista de jazz, ha ejercido una

profunda influencia en la música popular de la actualidad,

a través de sus actuaciones como solista, guitarrista y autor

de innumerables éxitos como "Memphis" y "Roll over Bee-

thoven", etc., que grabaron Los Beatles.

Creó el rock, basándose en los primitivos blues, y les dio

jovialidad, humor y un ritmo muy poderoso y una original
construcción melódica, basada en armonías de tonos ente

ros. (Do Mayor a Re Mayor; Re Mayor a Mi Mayor, etc.).

Nació en San Luis, Estados Unidos, y sus conocimientos

musicales los recibió de sus padres que eran miembros del

coro de la Iglesia Bautista. Comenzó a estudiar guitarra

por su cuenta, cuando cursaba estudios secundarios.

Formó un conjunto y estuvo largo tiempo trabajando en

clubes nocturnos. Durante estas actuaciones desarrolló su es

tilo personal y comenzó a componer sus canciones que se

rian a la postre el punto de partida de toda una era en

la música popular.
Utiliza indiscriminadamente en sus improvisaciones y ador

nos, quintas paralelas (prohibidas en la música seria) y cual

quier recurso que él considere útil.

Como showman, se le ha criticado duramente su estilo,

ya que él fue también el que "inventó" el arrojarse al suelo,

de espaldas, tocando la guitarra en posturas difíciles y ab

surdas.

Sin embargó, es innegable que ha creado para la guitarra
un nuevo estilo y originales recursos.

LAm REm

Morir, morir

SOL7 DO

sin levantar tu voz

LAm REm

a donde van,

MI7 LAm

tus ojos sin amor.

Lam Rem

Por qué morir

SOL7 DO

si es tuyo el despertar
Lam Rem

por qué creer

MI7 Lam

que el sol no alumbrará.

REm SOL7

Hombre de hoy
DO LAm

vuelve a tu andar

REm MI7

regresa aquí
LAm

buscando tu verdad.

REm SOL7

Deten tu andar

DO LAm

grítale al sol

REm MI7

que en el morir

LAm

nació tu rebelión.

LAm Rem

El renacer

SOL7 DO

en tu ^mirada está

LAm Rem

comienza a ser

MI7 LAm

otra vez claridad.
REm LAm

Del morir nacerás

REm LAm

del nacer vivirás.

SI 7

o

$
Mim
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CHILE LINDO
(Tonada de CLARA SOLOVERA)

LA

Bis

MI

Ayúdeme usted compadre
SI7

p'a gritar un viva Chile
SI7

La tierra de los zorzales
SI7 MI

y de los rojos copihues.
MI

Con su cordillera blanca

MI7

pucha que es linda mi tierra
SI7 MI

No hay otra que se le iguale
SI7 MI

aunque la busquen con vela.
Estribillo:
MI SI7

Chile, Chile mío

MI

como te querré
SI7

que si por vos me pidieras
MI

la vida te la daré

SI7

Chile, Chile lindo

MI
'

lindo como un sol.
MI7 LA

Aquí mesmito te dejo
SI7

hecho un copihue mi corazón
MI

Afírmese en las espuelas
SI7

y eche la manta pa' un la'o
SI7

y cántese Ud. una cueca

SI7 MI
de esas p'a morir para'o.

MI

Que canten con las guitarras
MI7 LA

hasta los sauces llorones
SI7 MI 1

que en Chile no llora naiden I
D.

SI7 MI fBls
porque hay puros corazones. J
Estribillo:
MI SI7

Chile, Chile mío, etc.

MI
Bis

i m i* m
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UN MILICO Y UN MARINO
(Cueca)

Éxito dieciochero de LOS SOLITARIOS

DO SOL7

Un milico y un marino —de infantería

DO RE7 SOL7

se pusieron a tallar —de caballería (Bis)

DO SOL7

con arpa, guitarra y vino —de infantería

DO RE7 SOL7

en el Parque Forestal —de caballería

DO RE7 SOL7

un marino y un milico —de infantería

(¡Vuelta!)
SOL7 DO

El milico picao sacó su sable —de

SOL7

(infantería
SOL7 DO

el marino la quisca
DO SOL7

la rosca es grande —de caballería.

SOL7 DO RE7 SOL7
El milico picao sacó su sable —de infantería

(¡Vuelta!)
SOL7 DO

la rosca es grande sí

DO SOL7

carabinero —de infantería
SOL7 DO

llegaron los verdosos

RE? SOL7
se acabó el juego —de caballería

-._-„
(¡Vuelta!)

SOL7 DO

brindo con toda mi alma

DO SOL7

por las tres armas de infantería.

RE 7
SU!
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Y VOLVERÁS EN ESE

BARCO AZUL

*w> ima
_

Ima ima Ima ima]

\ I z i I X

\l n n n n H
V m ni Mi mim

QJÑms TBÍS UN DG8THS>
/

/Lam \

Te vi partir v

Lam

partir lejos de mí

Rem

el sol se fue pero llegaste tú

Mi7

mi vida está

Mi7

cerca cerca de ti

Mi7 Lam

¿A dónde vas? devuélveme el vivir

Rem Sol7

y volverás en ese barco azul

Do Lam

te esperaré si me lo pides tú

Rem

una oración

Rem

yo rezo una oración

Si7

en ella pido a Dios

Mi7

nos dé su bendición

Rem Sol7

y volverás en ese barco azul

Do Lam

te esperaré si me lo pides tú

Rem

te esperaré
Lam

por siempre hasta morir

Si7

pues tú eres mi vivir

Mi7

no me hagas más sufrir

Lam

te vi partir
Lam

partir lejos de mí

Lam

el sol saldrá

Rem

cuando regreses tú

Mi7

y lloraré hasta que estés aquí

Mi7 Lam

tú sabe.5 bien sin ti no soy feliz

Rem Sol

y volverás en ese barco azul

Do Lam

y esperaré si me lo pides tú

Rem

una oración

Rem

yo rezo una oraeión

Si7

en ella pido a Dios

Mi7

nos dé su bendición

Rem Sol7

y volverás en ese barco azul

Do Lam

te esperaré si me lo pides tú

Rem Lam

te esperaré por siempre hasta morir

Si7

pues tú eres mi vivir

Mi7

no me hagas más sufrir

Rem Sol7

y volverás en ese barco azul

Do Lam

y volverás me lo juraste tú

Rem

te esperaré
Lam

tan grande es nuestro amor

Si7

tan grande la pasión
Mi7

ven a mí

Lam

ven mi amor.



TE VI PASAR
Bolero de AGUSTÍN LARA

/p ima C=3 ima\

V
I

III

t 1

I
n
m

l» NO DOS tre?

s DO

Hoy te he mirado

MI7 LAm

sin quererlo, te he mirado

SOL7 DO

a mi lado pasar,

REm SOL7 DO

pasar muy cerca de mí.

DO

Aquellos ojos

MI7 LAm

dos cristales que hace tiempo

SOL7 DO

reflejaron mi amor,

Rem SOL7 DO Si7

no se fijaron en mí. —

Mim SI7 Mim

Tenía tantas cosas que decirte

SI7 Mim

y tanto que contarte

SI7 Mim

que no te pude hablar;

SOL RE7 SOL

me tuve que tragar mis sentimientos,

RE7 SOL

no supe de tu aliento,

RE7 » SOL7

nomás te vi pasar.

DO

Hoy te he mirado

Mi7 LAm

sin quererlo, te he mirado

SOL7 DO

a mi lado pasar,

Rem SOL7 DO

pasar muy cerca de mí,

D07 FA

me dejaste llorando,

SOL7 DO

llorando por ti.

NO SEÑOR, no compre guitarro! por comprar, no vaya con loi o¡Oi venciodoi. tenga

cuidado. NO SE DEJE ENGAÑAR

NO SEÑOR. una guitorro no et un avio, no se puede enmasillar, ni pistoleor

al duce su bi¡". i debe consistir en uno copa muy deloado y brillante, aplicada

exclusivamente a muñequilla NO SE DEJE ENGASA*.

NO SEÑOR.

ni de tulipc

■n, no se puede hacer de ■nociera terciada

NO SE DEJE ENGAÑAR

NO SEÑOR, una guitarra debe ser vendido nada moi que por especialistas.

Ningún luthier de prestigio, permitiría colocar SU* guitarras at lado de enceradora»,

juguera*, olla» y demos onseres doméstico». NO $£ DEJE ENGAÑAR-

NO SEÑOR, no et lo miimo ser carpintero, que nr luthier. Pero tomo construir

uno guitarra es mol remunerativo que construir uno lilla, hoy mucha* personas/

que en lugor de estar haciendo sillos, fabrican guitarras, NÓ SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no se deje alucinar por marca* con nombres grandilocuentes elegidos

solamente para despertar en Ud. recuerdos de cosas famosos del posado. to único

que vale es la calidad. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no se deje engoñar, una guitarra no es un helado, que dura solamente

un rato, debe dyrárle o Ud., o sus hijos, a tus nietos; y por tal r«bn debe exigir

ga ron lia en tal sentido. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no compre su guitorro a intermediarios, que sólo sirven pora encarecerla,

compre directamente o los fabricantes, con lo cual ganara en precio, calidad y

seguridad.

NO SEÑOR, lo importado no e» mejor que lo nacional. En todos lados se hacen

;oia» buenai y malas. Vengo a ver las guitarras GIRARD. Puede revisarlas con

lupo, GUITARRAS que son realmente GUITARRAS, hechas can honestidad, conocimiento

lo viole

GI R ARD

GUlTARE

Santiago: Avenida Matta 346

FONO : 52709
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CON GUITARRA

PROPIEDAD PRIVADA ZAMBA PARA NO MORIR
(VALS PERUANO)
Modesto López

Mim

Para que sepan todos

Lam

a quien tú perteneces

Re7

con sangre de mis venas

Sol

te marcaré en la frente

Mim

para que te respeten

Si7

aún con la mirada.

Si7

Y sepan que tú eres

Mim

mi propiedad privada, (repite todo)

Mi7

Que no se atreva nadie

Lam

a mirarte con ansias

Re7

y que conversen todos

Sol

respetable distancia

Mim

porque mi pobre alma

Si7

se retuerce de celos

Si7

y no quiero que nadie

Mim

respire tu aliento

Mi7

porque siendo tu dueño

Lam

no me importa más nada

Re? Sol

que verte sólo mía

Si7 Mim

mi propiedad privada.

(Lima-Ambros-Rosales)

Mim Lam

Romperá la tarde mi voz

Re7 Sol Si7

hasta el eco de ayer.

Mim Do

Voy quedándome sólo al final
Fa Si7

muerto de sed, harto de andar,
Mim Lam

pero sigo creciendo en el sol
Si7—Mim

vi vo.

Mim Lam

Era el tiempo viejo la flor

Re7 Sol

la madera frutal.

Mim Do

Luego el hacha se puso a golpear
Fa Si7

verse caer, sólo rodar.

Mim Lam

Pero el árbol reverdecerá
Si7—Mim

.nue vo.

Mim Lam

Al quemarse en el cielo la luz del día

me voy
Re7 Sol

con el cuero asombrado me iré
Fa Si7

ronco al gritar que volveré

Mim Lam

repartido en el aire a cantar

Si7 — Mim

siem pre.

Mim Lam

Mi razón no pide piedad
Re7 Sol Si7

se dispone a partir.
Mim Do

No me asusta la muerte ritual

Fa Si7

sólo dormir, verme borrar.

Mim Lam

Una historia me recordará
Si7—Mim
vi vo.

Mim Lam

Veo el campo, el fruto, la miel

Re7 Sol Si7

y estas ganas de amar.

Mim Do

No me puede el olvido vencer.

Fa Si7

Hoy como ayer, siempre llegar.
Mim Lam

En el hijo se puede volver.

Si7—Mim

Nue vo.

ARRA,
m

Y CANTE COK

SU REVISTA

FAVORITA



PASATIEMPOS

¿Podría nombrar, de izquierda a derecha, a este grupo

de artistas, ganadores de "El Disco de Oro"?

CUESTIONARIO:

■ 1. ¿Quién es e! autor de la letra de "Sapo Can-
'

\ cionero"? *'.-.

i Z.^Cuál es el nombre del artista mexicano co-

|» nocido como "El Piporro"?

3. ¿Qué es un cordófono?

4. ¿En qué país se grabaron los primeros discos

de música chilena? ■,.

5. ¿Con qué conjunto empezó a cantar Cecilia?
« M ■

'

*

6. ¿Qué famoso Santo fue importante composi
tor y teórico de la música?^ x

\

7. ¿Cómo^se llamaba el primer instrumento de
m "'

cuerda y arco?

8. ¿En qué año murió Santa Cecilia, mártir, pa
trono de los músicos?

*

.-;ygp|
*

9. ¿Con qué orquesta empezó cantando Hum

berto Lozán?

10. ¿Qué guitarrista chileno tocó con el Hot Club

de Francia?
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sHNOionnos

Este niño-prodigio, nacido en Rusia, triunfó ampliamente en

Estados Unidos, y posteriormente, ganó en su país natal, el
Premio Tschaikowsky, en 1958.

Ha recibido varios discos de Oro, por haber superado con
sus grabaciones, más de un millón de copias vendidas, y en
la actualidad hay un importante premio que lleva su nombre
en USA .¿Sabe Ud. quién es?
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Angeles, a quien enviamos un LP por correo certificado.
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1. Salvatore . . . . autor de Ella. Nom
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ja para cadáver (inverso).
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CHISMODROM0

MARÍA TERESA:

No debí aceptar esta cena con Los, Solitados.

GINETTE:

Ojalá que de lo que me paguen por este contrato, Luciano

me compre medias.

CONSULTORIO DE

CONSULTAS

Estimado Camarada profesor:
Estoy francamente preocupado y me veo

en la obligación de escribirle, porque mi glo
rioso partido y la Tercera Internacional es

tán poniendo en duda mi capacidad crea

tiva y mi lealtad a la causa, ya que no he

podido innovar tanto como lo hacen algu
nos camaradas en Chile en materia musi

cal. Por ejemplo, los cantores de protes
ta de su país, hacen unas estupendas gra

baciones, con algunos acordes totalmente

desafinados y que suenan muy modernos

sin serlo. Esos acordes, me vendrían de pe
rilla para una nueva sinfonía que estoy es

cribiendo y que pienso titular "La Reacción

y el Egoísmo burgués, frente a la Clase Asa

lariada".

Le ruego, me consiga grabaciones de esas,

y si puede, me contacte con esos cantores y

también, con algunos conjuntos coléricos que
tienen lo suyo en materia de crear nuevas

notas y sonidos abstractos que tanto gus
tan al público.
Atentamente, con el puño en alto :

Chosta-Kovich

Mi querido Chosta:
Entiendo su desesperación y sé lo que le

puede pasar si no triunfa. Le voy a ayudar,
porque nada me da más pena que un ar

tista amante de la paz y la justicia, corra el

riesgo de perder la cabeza, porque no da

en el clavo.

Aquí en Chile, hay casas especializadas
en la venta de acordes y esos son los que
usan los artistas que a Ud. le preocupan. Yo
le voy a comprar acordes, notas nuevecitas

y un- método para tocar temas folklóricos
con instrumentos electrónicos y ai estilo

norteamericano. Sé que esto último te pue
de parecer mal, pero hágase el cucho, to

tal, Lyndon y Krhuschev son amigos del al

ma, y ya sus camaradas se acortaron la fal
da y bailan Go-go.
No se inquiete. Va ayuda en la primera

conferencia que se presente allí, o con el

próximo embajador, porque Máximo pien
sa volver cuanto antes.

Atte.

Profesor Malhome.

P.S. Eso que le suena como "pata de ca

tre de bronce", y que se oye en algunos dis
cos juveniles, es efectivamente una pata de
un catre de bronce, a la cual se le han he
cho hoyitos y se le han sacado los chin

ches. El ruido lo hacen los chinches cuan

do salen . . .
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BUZÓN

MARCOS PINCHEIRÁ C. Escuela de Hombres N? 41 Florida Hemos
recibido sus interesantes trabajos, que pronto verá publicados. Mu
chas gracias.

JOSÉ SALINAS. Pronto verá sus canciones.

MARIO FAUNDES. Si desea ver publicados sus puzzles, le recordó-
mos a Ud. y a todos los lectores, que deben enviarlos en cartulina
blanca, dibujados con tinto china, con la solución aparte.

OLYMPIA MUÑOZ Su primera carta le fue devuelta, por venir diri
gida a Providencia 729. La segunda, la envía a la misma dirección
Solo por casualidad la hemos recibido, ya que actua-lmente, nuestra
arreccion, como aparece en el pie de imprenta es Providencia 71 1.

JORGE CRISOSTOMO. Desde nuestro primer número, siempre desta
camos a Ginette Acevedo, que fue, nuestra primera portada. La omi
sión a que Ud. se refiere, fue sólo accidental. Es una triunfadora in
discutible.

LUIS GUTIÉRREZ U, Su LP ya fue despachado. Tenemos en nuestro

poder el recibo correspondiente.

LAS CARACOLITOS. Nos llena de satisfacción que entre nuestros lec
tores se cuente un conjunto como ustedes. Las gracias las damos
nosotros a ustedes, por este hecho.

ORLANDO OCHOA. No satisfacemos pedidos particulares, porque nos

sería imposible atenderlos a todos, en forma separada. En nuestra
revista nuestros lectores encuentran lo que satisface a todos.

A TODOS NUESTROS LECTORES: Los cupones que publicamos para
el sorteo de guitarras, son válidos hasta la aparición del siguiente
ejemplar, o sea, hay un margen de casi dos semanas. Del mismo

modo, les recordamos que ej cupón debe ser enviado, solo, sin car

tas, a la sección "Sorteo de Guitarras Novotón".

MANUEL CAMPOS, Managua, Pasaje Zanzo, Recreo Alto, Viña del
Mar. Este lector tiene ejemplares repetidos del número 3 al 36 y de
sea cambiarlos con otros lectores por discos.

SONIA DUMAS DE B. Para suscripciones a nuestra revista le roga
mos a Ud. y a todos nuestros lectores dirigirse a Providencia 711,
Sección Circulación. Los discos, se rifan entre toda la correspondencia
recibida.

ORFELINA ESPINOZA. Las. partes de piano que publicamos en nues

tra revista, también sirven para acordeón, con muy pequeñas va

riantes que Ud. captará de inmediato al saber música. Posteriormen

te trataremos de complacerla.

MANUEL MANCILLA. Lo que solicita se publicó anteriormente.

EDICIONES FESTIVAL. Estamos enviando los contratos por correo.

Una vez firmados y remitidos a nosotros, iniciaremos la publicación
de las canciones aceptadas.

PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTON

daGS7?R^li0aVAREZ R°MER0> *""»*

JORGE R. ÁLVEAR. Carnet 507.340 Val-
paraíso.

"'

.Pueden retirar m phmio m Gaü Q,
Carrascal 5150, con su carnet de identidad.

CON DISCOS CASA HOYL
G RETAMALES M„ Alcalde Chadwkk 2321

La Reina.

ELVIRA DONOSO C, San Miguel.
MARGARITA FLORES FLORES, Matura-

na 764, Santiago.
JUAN JOSÉ ZENTENO GONZÁLEZ I l

Pérez 4343.
' '' ''

DISCOS 45

JUAN CHAVEZ, Santa Fe 1856, Quinta
Normal.

JORGE DE LA FUENTE, Santiaguülo 1038
Santiago.
•JORGE GONZALORENA, Prieto 0181. San

tiago.
MARILUZ AGUIRRE, Alcalde Puebla Ul. i

Santiago.

PROVINCIAS

Los premios son enviados por correo certifi
cado a los favorecidos. Este envío puede ser

'

constatado por la lista-recibo- que esa repartí- i
ción otorga a nuestra revista.

DISCOS LP

EDUARDO DÍAZ, O'Higgins 667. Int. Chi- :

llán.

AMALIA DEL SOLAR, Bulnes 112, Valpa- 1
raíso. I
O'HIGGINS 1059 s!,n. Constitución.
PEDRO GONZÁLEZ DE LA S., C. Orella

43, Concepción.
SILVANA RIBESARLEGUI 899, Viña del

Mar.

JUANITA GÓMEZ DE F., Valdiyn 323. An-

tofagasta.

DISCOS 45

MARIO NUÑEZ, Arauco 18, San Antonio.

JOSÉ PIEDRABUENA,'Correo Putaendo.
MARÍA TERESA MUÑOZ, Sociedad de li

no La Unión, Valdivia. g¡
ROSALÍA DEL CAMPO, Puebla s\n Chim-

barongo.
R.DEL A., Casilla 28, Cuneo, Ramal Freiré-

Cautín.

NOMBRE

CUPÓN

GUITARRA^
t£ ™iTrf

CARNET

VIVA EMANA EN USA

Pin de ano?® m m K ¡mF

(Canjear en Diario La Nación)
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EL BOX Y LAS

CANCIONES POPULARES

-<rm De la pág 3

Comenzamos la serie de entrevistas. Pri

mero fue la esposa del boxeador. Llegamos
á un barrio de esos que hoy llaman "mar

ginales" y que entonces se llamaban "callam

pas". Allí, vivía el boxeador que arrancaba

aplausos y entusiasmo. Su esposa nos narró

brevemente lo sucedido esa noche:

"Trajeron al Farías —ese era su apellido—

y lo dejaron en su colchón. Recién se había

podido comprar colchón, pero todavía no te

nía catre. Estaba inconsciente. Después vino

un doctor. No habló nunca ni nunca pudo

recuperar el conocimiento, hasta que murió" . . .

Un manager, ex-compañero de colegio, nos

dijo respecto al problema: "No es culpa del

box, es culpa de quienes creen que se puede
hacer boxeadores, con seres sub-alimentados,

criados en pésimas condiciones y carentes de

recursos económicos".

Sus declaraciones le costaron una larga

suspensión.

Finalmente, y tras otras entrevistas sin ma

yor trascendencia, llegamos a la Federación

de Box. Nos recibió un señor muy elegante y

perfumado, en un piso completo que ocupa

ba la Federación en un edificio de la calle

San Antonio. Para él, todo era perfecto, los

boxeadores vivían bien, cobraban buenas su

mas y tenían amplias posibilidades. Tan bue

no era este deporte, que le había permitido
a la Federación comprar todo ese piso, don

de los dirigentes —no los boxeadores— pensa

ban y programaban. No recuerdo exactamen

te sus palabras, pero creo que la grandeza
de esta organización era de tal magnitud,

que hasta les permitía usar una sala a los

boxeadores.

Todo esto sucedió hace alrededor de diez

años. No sé qué pasa actualmente en el box,

ARMANDO CARRERA, autor de

"Antofagasta", fue figura queri
da de la noche santiaguina hace

20 años eh un simpático apunte
de CHAO.

.y no sé si las cosas han cambiado, pero en

tonces, todo lo que he relatado era así,1 y

hay pruebas de todos los testimonios.

Usted se preguntará, amiga o amigo lec

tor, por qué estas frases en una revista mu

sical, y ahora se lo explicaré en detalles.

Hubo hace años, un autor, un compositor

que desde muy niño se volcó en su arte en

forma completa. Para poder realizarse musi

calmente debió frecuentemente trabajqr en

otros oficios. Fue amigo de grandes persona

jes del arte chileno. Víctor Domingo Silva y

Antonio Ácevedo Hernández, eran sus dos

grandes afectos. Viajó mucho. Estuvo en el



EL BOX Y LAS

CANCIONES POPULARES

Viejo Mundo. En España, ocupó un cargo

en la Cancillería. Un día enfermó, y se le

quiso traer a Chile. Lo creyeron rico y le ne

garon pasaje gratis. Sus amigos tuvieron que

hacerle una colecta para repatriarlo, y ya a

esas alturas, sus composiciones tenían carác

ter internacional y una, dedicada a la ciu

dad que lo crió, hasta hoy, figura entre los

"clásicos" de la canción chilena.

En Chile, ese autor mejoró, nuevamente

gracias a los amigos. Se recuperó y pasó a

hacer unas audiciones inolvidables en Radio

Sudamérica. Finalmente, ingresó al Cuerpo de

Carabineros, para terminar su existencia en

forma modesta, sin más herencia que dejar,
que su fama y sus canciones, especialmente
una de ellas.- "Antofagasra". Por supuesto,
me refería a Armando Carrera.

Y a fin de abreviar la historia, sumemos a

este nombre, elegido al azar, el de otros au

tores: González Malbrán, muerto casi en la

indigencia. Nicanor Molinare, que falleció

cuando distaba mucho de ser un hombre aco

modado. Nano Moya, que luchó toda su vi

da, sin dejar más que un violín .

ARMANDO GONZÁLEZ MALBRAN,
autor del mundialmente conocido
"Vanidad" en su lecho de en

fermo.

HUGO CARO, boxeador chileno

que como otros, murió en la in

digencia.

¿Para qué seguir? Es todo tan amargo.

Cuando se vive como nosotros vivimos, en

medio de la vida real de los artistas y no de

la fama que los rodea, se aprende otra for

ma de vivir.

Los autores chilenos son un gremio aban

donado. Es más, son un gremio maltratado y

despreciado. Las altas recaudaciones que deja
el Pequeño Derecho de Autor, se reparten en

forma arbitraria, injusta, y fuera de normas

que indiquen cordura en sus encargados. Lo

hemos dicho hasta el cansancio y lo segui
remos diciendo: el autor chileno debe eman

ciparse y cobrar lo justo por su talento. No

puede seguir siendo explotado legalmenre,
Chile tiene que remediar esta injusticia.

Por curiosa coincidencia —y volviendo al co

mienzo de estas líneas— quienes administran

a los autores, también tienen un piso comple
to adquirido, con los dineros que producen los

autores.

Por curiosa coincidencia, también allí, los

autores disponen de una sala.

Y por curiosa coincidencia, tragicómica
tal vez, este piso y esta sala, quedan en San

Antonio 427. Allí mismo funciona la Federa

ción de Box.

¿No se hermanan en más de un punto, el

arte popular y los deportes?

CAVE



DISCOGRAFICOS

MANUEL CONTARDO, ("Don Bartolo") orquestador

de los mejores éxitos grabados en Chile, pjanea un

próximo LP con HUMBERTO LOZAN.

JOHNNY HALLIDAY, triunfador en Francia con su

esposa la juvenil cantante SILVIE VARTAN.
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! Al aparecer estas líneas, ya Viña del Mar es

tará en plena tarea de seleeción de las obras en

viadas y preparándose para celebrar un capítulo

importante de este torneo.

: Podría decirse, que ya este evento se puso pan

talones largos. Su auge e importancia cobraron

tal magnitud que superaron todo lo previsto. Tra

tado con criterio constructivo, el evidente fracaso

del primer torneo y la apatía con que recibió el

público el segundo, podrían hacer suponer que

la I. Municipalidad desistiría. Afortunadamente,

no fue así y se siguió la ruta señalada, hasta

¿conseguir lo actual.

Este año, la cuantía de los premios, es ya un

incentivo poderoso. Una cifra cercana a las mil

canciones presentadas, indica no sólo eco entre los

autores, sino un interés evidente en los premios que

alcanzan a diez mil escudos el primer lugar, cinco

mil aí segundo y tres mil al tercero, en cada ca

tegoría.

Las bases también han sufrido modificaciones.

Podría decirse que son más "sueltas", que permi

ten mayor libertad a los competidores.

Pero, siempre tiene que haber un pero, insisti

mos en un punto de estas bases y es el que permi

te enviar cintas grabadas.

Sí bien Minería, aporta su estudio para la gra-

i bación, de todo aquel que lo solicite, nos parece

un recurso peligroso para la labor de selección del

¡ jurado.

Es indudable que hay autores que no pueden

\ usar el sistema. En primer lugar, lejanía de la ca-

1\
pital. En segundo término, aspecto económico, ya

que de todas formas hay que incurrir en gastos que

muchos no pueden hacer.

Podría argumentarse que es factible para los

CORREO ARGENTINO Central

B TARIFA REDUCIDA

CONCESIÓN N° 8180

UN NUEVO FESTIVAL

DE LA

CANCIÓN

profesionales, obtener de los intérpretes, esta gra

bación en carácter de amistad, favor personal o.

sociedad, en el caso que la grabación quede se

leccionada. Pero, esto, reduce el campo del torneo

a los profesionales, o quienes tienen muchos amigos

en el ambiente musical, y por último, a quienes son,

a la vez, autores e intérpretes. En esta forma,

la búsqueda de nuevos valores, se pierde y nos

parece que debe ser una de las finalidades de Vi

ña.

Creemos que la solución para este programa, ya

latente, es seleccionar primero, por parte de piano

y letras, y una vez efectuada la selección oir las

cintas. Así, tendrían los miembros de jurado la vi

sión exacta de cada obra, porque es indudable

que una canción sólo regular, grabada con buen

intérprete y arreglo, puede aparecer superior en

su calidad a alguna que no haya sido enviada así

y que estaría en posición desmedrada e injusta.

El segundo aspecto que nos parece digno de ser

tomado en cuenta, es el interpretativo.

Una vez más, es importantísimo señalar que la

calidad debe ser factor homogéneo. Lo mismo de

cimos del tipo de intérpretes, el que debe ser esco

gido pensando en las obras ya seleccionadas y con

miras a un mejor partido.

La traída de intérpretes destacados, nacionales y

extranjeros, puede ser una solución. La inclusión

de intérpretes como Palmenia Pizarro, Ramón Agui
lera u otros en temas melódicos, debe ser estudia

da. La de grupos folklóricos, tradicionales, también.
Pero en general, este debe ser el mejor festival

de cuantos se han organizado. Sólo falta oír un

poco la voz de quienes observan y compiten, pa

ra hacer de Viña del Mar, el úriíco Festival de im

portancia de América del Sur.
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El jefe no tiene noción del tiempo. Ja

más piensa que cuando a él se le ocurre

un tema, la fecha de edición de la revista

lo hace aparecer atrasado. Por eso, esta

vez me sorprendió cuando me dijo :

—Hable sobre los cantantes de tangos y

la muerte.

Por supuesto, después de esta frase céle

bre, salió dando un portazo y con aire ma

levo. Yo me quedé preocupado y me pre

gunté por qué causa quería este tema. En

tonces recordé que estábamos casi justo en

la fecha aniversario de la muerte de varios

cantantes, y empecé a documentarme. Pa

rece que este sino que persigue a los fan

gueros, empezó con el Zorzal: Gardel. Le

siguieron Fiorentino, Julio Sosa y Susy Leiva,

y según todas las versiones que tengo, to

dos habían cantado el mismo "Adiós Mu

chachos" antes de morir.

La verdad es que me estaba poniendo

nervioso, cuando descubrí que todos los

cantantes de tangos cantan esta obra. En

tonces, me pareció que esa "coincidencia"

no podía ser tal, y que no había por qué

echarle la culpa al tango. El tango, ya te

nía lo suyo.

Seguí investigando y recordé que algu- Jl
nos de estos cantantes, antes del "trágico i
accidente", le habían estado poniendo en

tre pera y bigote, y cuando me aprestaba 'j
a culpar al alcohol, me acordé que en es- É
te país, la mayoría hace lo mismo y no cho

ca. Entonces, el trago tampoco tenía la'cul- -1

Continué. Algunos de estos cantantes an

daban manejando su propio auto (menos I
Gardel, que si lo hubiera conseguido, toda

vía estaría cantando, pero no le quisieron 1

dejar los mandos del avión). Era entonces !'m
claro que la culpa la tenían los autos, pe- M

ro después reflexioné, porque aquí en Chi- f

le hay cantantes que andan hasta en mi- I

ero Matadero, y jamás les pasa nada. Tam- 'M

poco podía ser. M

Entonces, decidí cambiar el tema. ¿Para JS

qué hablar de los cantantes de tangos y la

muerte? ¿No es preferible hablar de los can- 'M

tantes a go-go y la supervivencia? Porque "M

nadie va a negarme que si lo primero es M

lamentable, lo segundo es altamente desea- ■

ble, sobre- todo cuando son promovidos,

exaltados y aplaudidos en base a campañas

publicitarias y nada más,

Por mi parte, yo quisiera pedirle a los fa

bricantes de insecticidas, uno especial pa

ra "cantantes coléricos". Así cuando empie

zan a cantar, uno les echa este líquido y

desaparecen. Naturalmente, se corren ries

gos, por ejemplo, que salga un grupo que

se disponga a batir el record de tolerancia

de insecticida y que toque durante cien ho

ras seguidas, sin más alimento que éste en

forma de nube líquida.

Y/tal como están las cosas, lo más proba

ble es que lo logren. Todo es cuestión de

una campaña de promoción.

Y lo peor, es que seguramente venderían

más discos y los tocarían
más.

¡Total, no hay remedio en la actualidad!

¿No podría un autor escribir una canción

"fatal" sólo para coléricos?



CORRE

(Boncompagni-Mogol-Fontana-Pes )

Vi, en tus ojos, vi

un horizonte que no tiene fin

yo no sirvo más

soy un recuerdo que se va.

Por eso entonces ahora corre

ya mañana

yo soy un pensamiento

que se pierde

y se aleja siempre más

de ti, ahora, ahora,

ahora, ahora, corre,

es ya mañana

y no tengas temor

arranca más y más

el mundo no te espera

y ese tiempo que se va

no vuelve más.

Y no vuelve más

y con la juventud

te vas también tú.

EL ULTIMO

SILENCIO
Éxito de Luis Murúa

Cuando el sol cerrando está los ojos

y la gente a casa vuelve ya

solo ya no estoy, hay cerca de mí

otros que están tristes, como yo.

Del amor ya pronto nos marchamos

y me esperan muerte y soledad

al infierno voy donde sólo habrá

yagas esperanzas y dolor.

Y nos sentimos solos

porque vemos que en el mundo

en vez de amarnos todos

nos odiamos y matamos.

Cuando el sol cerrando está los ojos

y la gente a casa vuelve ya

solo ya no estoy, hay cerca de mí

otros que están tristes, como yo.

Ya se escucha el último silencio

lágrimas nos brotan sin querer.

ACOMPÁÑAME

(Guijarro-Algueró)

Acompáñame

porque puede suceder

acompáñame

que me llegues a querer.

Pon tus manos sobre mis manos.

Y a tu lado todo el mundo correré

ven conmigo, cierra los ojos

y en silencio, sin palabras

yo mil cosas, te diré.

Acompáñame

que tu amor es mi canción

acompáñame

cerca de mi corazón.

Tú ya sabes que te quiero

que te espero

y que no te olvidaré

acompáñame.



DE TANTO PENSAR

EN TI

(Cáceres-Negrete)

Pensar, y pensar
en ti sólo en ti

no sé qué será

no me juzgues amor.

No sé si será

amor este afán

de estar junto a ti

y soñar sólo en ti.

Y hoy que te amo

y tú te alejas
vivir no podré así, así.
Se fue tu canción,
no está junto a mí

.

se fue y lo amé

Oh, qué cruel soledad.

Pensar, pensar
sólo en ti, mi amor.

SI AL REGRESAR
(Franco)

Los Iracundos

Si aj regresar tú estás con él

sabré que es tarde para amar

me marcharé pensando en ti

por el camino cuando ya no estés.

Dime adiós, dime adiós,
dime adiós, dime adiós,

que ya me voy.

Por el camino lágrimas caerán
cuando yo piense en ti

si al regresar tú estás con él

me marcharé pensando en ti.

Dime adiós, dime adiós
dime adiós, dime adiós,

que ya me voy.

GRISELDA

(Willy Monti)

Cuando vuelva a Santiago
recordaré siempre Lima

porque allí he dejado

para siempre mi amor.

Griselda yo te quiero /

y nunca he de
olvidarte

porque tú has sabido

comprender mi amor.

Y si un día yo vuelvo

y tú estás esperando •

Griselda me darías

{a gran felicidad.

los HITS

PAREZCO, PERO

NO SOY

(Trío Los Halcones)

Soy el gitano cantaor con más salero

de la tierra primorosa del calé

soy muy bonito al derecho ofé

y es muy bonito al revés.

Me gusta beber jerez y manzgnilla

y cantar con njucha gracia el ga

rrotín
pero la gente murmura
diciendo cosas de mí.

Unos que no, otros que sí

unos que no, otros que sí

con el dele, dele,' dele
con el dale, dale
unos entran por la puerta
y otros por la puerta salen

con el dele, dele, dele
con el dale, dale

por mi mare te lo juro
parezco, pero no soy.

Las mujeres ay mi Dios con las

(mujeres
no me dejan ni siquiera respirar
cuando yo canto, yo bailo y ole

cuando acabo de cantar

ya lo ven, yo soy gitano masculino

y no crean que quiero disimular

pero la gente murmura

cuando me ven caminar.

Unos que no, otros que sí

unos que no, otros que sí.

EL CUANDO GITANO

(Cerat,)

Bajo el cielo azul de Andalucía

los gitanos bailan cuando

en lugar de bulerías

y los churrumbeles van cantando

y las palmas van repicando
al redoble de un ole.

Este ritmo que nació eñ España
es hermano de la caña

de la polka y del fandango

y hasta los que sólo bailan tangos

no le temen a la hazaña

de este ritmo tan calé.

OH, MARISOL
(Diño Traversso)

Oh Marisol, me gustas tanto
a ti Marisol llegó mi canto de amoi

Tú eres para mí
lo que yo anhelé

siempre lo soñé

y cuando yo te vi

mi corazón vibró, Marisol.

Te quiero tanto
Oh tú Marisol tienes el canto
tienes el canto de amor.

Si no estás junto a mí

me pongo a soñar

qué divino es

ir en las tardes así

y entregarte mi ser, Marisol
te quiero tanto a ti

Marisol

te adoro tanto, mi amor.

éYA NO ESTARAS
Hit de Los Iracundos

Aunque brille el sol y el cielo azul,

tengo oscuridad en tomo a mí

yo miraba al mundo en los ojos tuyos
pero tú aquí ya no estarás.

Solo por la calle solo voy

y la gente no sonríe más

solo me voy triste

sin ningún mañana

todo el mundo viejo yo veré.

Nadie me podrá dar el amor
con aquel calor que dabas tú
con tu juventud y tu sonreír

pero tú aquí ya no estarás.

TODO

(Niño Oliviero)

Todo lo que tú me das

me ha hecho comprender
que no me dejarás.

Todo lo que veo en ti

me hace tan feliz

cpmocuando sonríes tú

así junto, a mí.

Sí, una vez tú^.vas
para mí eres única,

y comprende bien

que yo, jamás te dejaré
si asi lo quieres tú

a tu lado por siempre

yo por siempre
no te irás jamás.

A SUS FIESTAS Y PASEOS

LLEVE SU GUITARRA Y



SE QUE NO

VOLVERÁS
Los Iracundos

Ayer leí en tu carita

tan sólo hasta la mitad

los ojos se me nublaron

no pude leer más.

Lloré como un gran niño

lloré sí de rabia y dolor (

de rabia porque te burlaste

y de dolor por mí.

Porque yo sé que no volverás

porque yo sé que no volverás, etc.

Serás como un recuerdo

con algo de miel y de hiél

serás como una nube

q\ie te ocultó el sol.

Porque yo sé que no volverás, etc.

ACUÉRDATE DE MI
Éxito de Juan Ramón

Si el sol te quema
con su calor ardiente

y estás tan sola

con tristeza y sin fe.

Si no hay razones

que puedas entender

acuérdate de mí

si por ¡a vida

estás buscando

un cariño

y si no puedes
encontrar un amor.

Si nadie quiere
tus errores perdonar
acuérdate de mí

de mí.

Pasará, pasará tu tristeza

por fin pasará, pasará
si regresas ami

sólo yo, sólo yo, sólo yo,

debo estar junto a ti.

Si tú en la vida

encuentras muchos problemas
y si de noche te hallas

sola y con pena,
si aún tú quieres salvar

algo de ti

acuérdate de mí.

Sí alguien viniera

a tomarte de la mano

y si te lleva

a otro mundo lejano

y si después no quiere
estar junto a ti

más acuérdate de mí

de mi.

ADAMO

LA NOCHE QUE NO MIENTAS MAS

PARTÍ
Los Átomos

La noche que partí
jamás podré olvidar

pero, estabas tú allí

que no te vi llorar.

La noche que partí
no te acercaste a mí

no me dijiste adiós
la noche que me fui.

Ya no me queda sino pensar

que ya no era querer sino mentir

por qué por qué no tengo tu amor

en mí, por que te quiero a ti, a ti.

Por qué, por qué la noche que partí.
Soñaba oír tu voz

quería tu calor

vería en ti nacer

nostalgias de mi amor

la noche que partí.

Los Átomos

Ponga la mala suerte y la calamidad

hay sólo un gran remedio

que si esa es la verdad

tú ayer me contaste que ella te dejó
todo no son mentiras, sólo te abando-

(nó.
No, no vuelvas a mentir

que eso espero yo de ti

ponga la mala suerte y la calamidad

que a ti te persiguen
y no vives en paz.

Tengo la solución

y te la voy a dar

no seas mentirosa, y te voy a ayudar.
No, no vuelvas a mentir

que eso espero yo de ti

entonces, te querré a ti.

1 1



NO ESTAS

CONTRA TI

Carlos González. Int. Aut.

No pienses que el mundo está contra

(«
la gente es tierna y vendrá junto a ti

no está contra ti.

no está contra ti

Esa nieve que cae tan blanca se ve

es igual a los que aman

y saben querer

y tú no te das cuenta que sí

en el campo hay flores

y hierbas también

es señal de amor, esperanza y fe.

No pienses que el mundo está contra

(ti
la gente es tierna y vendrá junto a ti

no está contra ti

no está contra ti.

Tú que rezas y que mucho amas a Dios

no te encierres vo sé que en la gente
(ha\ amor

v tu no le permites que ellos

se te acerquen v juntos compartan el

(don

de esta vida que a todos el cielo nos

(dio

no pienses que el mundo está contra

(ti

mantente cerca y vendrán junto a ti

1 10 e5kí contra tí. no está contra ti. .

SIN EL
Gina

En esta noche

no podré soñar
no está mi amor

conmigo.
Mi triste vida no tendrá jamás
la tibieza de su querer

y el sabor de los besos

que me daba.

En sueños lo veré regresar
mis ojos dejarán de llorar

y el día que lo vea volver

todas mis penas

que su voz olvidaré

otra vez.

ESTA ES MI

CANCIÓN
(Rosse Van)

( Petula Clarck )

Hoy estoy tan feliz

hoy brilla más el sol

y el cielo azul está

desde que te encontré

resplandecientes están
las flores por doquier
todo sonríe asi

para ti, para mí.

Yo se todo sonríe

con especial dulzor

pues cantaré mi historia

por una eternidad.

POR LOGRAR TU

AMOR

Maitén Montenegro

Si yo coqueta soy
no es por jugar, mi amor
es sólo por lograr tu amor

yo quiero que tú estés

contento con mi ser

quiero que tú te enamores de mí.

Nadie más va a lograr
que mi amor se entregue así
tú serás quien vendrá
a cuidar mi amor y mi vivir.

Es sólo por lograr tu amor

yo quiero que tú estés

contento con mi ser

quiero que tú te enamores de mí.

PERO NADA MAS

Carlos González

Mírame, habíame, pero nada más

sonríeme, escúchame, eso nada más

comprendo tu interés

de querer halagar
pero tú sabes

que no puede ser.

Mírame, habíame eso y nada más.

No olvides que tu chica soy
no olvides que
sólo a él quiero yo.

Mírame, habíame, pero nada más

sonríeme, escúchame, eso y nada más

debes pensarlo bien

pronto olvidarás

recuerda tu amistad con él

mírame, habíame eso y nada más.

MIENTO

Éxito de Juan Carlos

Miro tu pena y río

voy por el mundo

soy muy feliz.
Cuando te marchaste

me sentí libre,

esto es vivir.

Ahora soy feliz

tengo un nuevo amor.

No lloré por ti,

todo va mejor.

Miento, miento.

No tengo nada,

no soy feliz.

Miento, miento,

no tengo nada

lloro por ti

12 --



SOY
Éxito de WILDO

!oy,
n tu vida, soy

:1 que mas te amo

'tú

.1 no estar con mi amor

11 revives en mí

:1 dolor que hay aquí
ñas tú escúchame

¡ue si lloro

:s por ti mi amor.

in cobarde, soy
jor

10 contar mi amor

i quien lo hace llorar así

/ lo quiere sin fe

jensar en amar

I si miras tú

:n mis ojos
;erás dolor.

Vías yo- sé muy bien

jue en vano será

gue yo llore y

Sufra por ti.

MENTÍA
(María Pilar Larrain)

JUAN RAMÓN

Todo ha terminado entre los dos

tú me dijiste amor

por favor, perdóname y adiós

y sin guardar rencor sonreí muy
(valiente

y contesté qué importa
yo nunca te amé

pero mentía, sí, mentía,

pues tú sólo tú

eras la razón que yo tenía

para ser dichoso cada día

Era todo aquello que me dabas

pe me hacía creer en la felicidad
mentía sí, mentía sí,

por no llorar.

Dije que lo nuestro me aburría

y que ya tus besos no quería
pero mentía, mentía, mentía, mentía.

los angeles

juegan con estos

Soldados de papel
Por siempre yo recordaré
ton ilusión el día aquel
|ue en un rincón

encontré soldados de papel.
uy luego

¡n mí algo nació

Jorque crej volver
Mando mire aquel rincón
il tiempo del ayer.

Nunca jamás olvidaré
iquellos días de mi niñez

■ólo jugar sólo reir

tólo pasarlo bien.

Muy luego en mí algo nació, etc.

GOLPEANDO A TU

PUERTA

(Tony Vilar)

Era una tarde gris
cuando me decidí

a la verdad decir

y qué ha de ser

ella nunca ha sabido

que yo nunca la engañé
me enamoré

y así lo sé, lo sé.

No cree en mí

no tiene fin.

Cuando golpeaba a tu puerta

mi mano temblaba,

mi cuerpo también.

Yo la sabía sincera,

decía que me amaba

y yo era un infiel

un hombre infiel

era un infiel.

Dentro con mucha calma hablé

y todo le conté

aquella no lloró, sólo rio.

Luego al no aguantarme le dije:

quién es él, y ella me ha dicho ¡Oh!

-¿No sabes quién? Mi novio, es mi novio

es. . .

CARINO OCULTO
(Éxito de Nellv Sander

A nadie he contado

este amor tan nuestro.

Jamás ni entre sueños

te llamó mi voz

Mas dice la gente

que ante tu presencia
se sienten latidos

de mi corazón

Este cariño oculto

se lee en tus pupilas
cuando al mirar mis ojos
de otra manera brillan.

Este cariño oculto

lo pregona mi boca.

El calor de tus besos

la ha tornado más roja.

Tan sólo, en silencio

pronuncias mi nombre

ya sólo está la sombra

de todo nuestro amor.

Pero se presiente

que un lazo invisible

tu alma a mi alma

por siempre anudó.

HITS



AQUÍ

USA #ft|

'tos norteamericanos se quejan de la "in

vasión inglesa" de conjuntos ye-ye, . ».,

Paul Me Cartney tocaba cello, Brian Wil-

son botellas medios llenas de agua, Micho-

He Phillips, tambores; y Papá John, una

corneta en el "porty" que dieron a Paul en

su reciente visita a Los Angeles

Pingo Starr va a ser papá nuevamente y en breve. . .

" '""'''" '""fl

Elvis, Presley no quería casarse hasta que tuviera suficiente dinero en el banco.

Ustedes saben que Elvis se casó con Priscillo Beaulieu a quien conoció en Alema-

n¿p en 1959 y se casaron en tas Vegas el 1v de mayo. Su luna de miel fue en Palm

Spris y viven actualmente en Memphis mientras Elvis termina una caso de sueño

que está construyendo con el dinero que ha logrado ahorrar. . .

Bob Dylan y su "nueva imagen" está grabando para

Columbio sus más recientes canciones que debió

aún al contrato que ya termina. Luego empezaré
a grabar para MGM. . .

A causó de que compositores, músicos y otros

elementos de trabajo están pidiendo y obteniendo

mejores porcentajes y sueldos, las compañías graba
doras están incluyendo menos temas en los disco*

LP. Epíc acabo de lanzar uno con salo 10 cañeta--
'

nes. . . ...

The Rolling Stones están actuando con mucho éxi

to tras lo Cortina de Hierro, parece que los artis

tas ingleses no quieren volver a USA. . .

The Bee Gees, el úiíimo descubrimiento de Brian Epstein, descubridor de Los

Beatles, parecen ser los sucesores de éstos.

Otro que va a Ser papá prontamente es Gene Pitney. , .

Fronte Sinatra está escribiendo su autobiografía. Será algo así como "Los Intoca

bles"...

Donovan será lo estrella de un programo de TV

en Inglaterra. Pondrá música a famosos poemas in

gleses y cantora sus propias composiciones tam

bién. . .

Los fans de Tbe Supremes, Temptotions, Four

Tops,
'

Miracles, Marveletfes, Martha and the Van-

aellas, pueden escribir a Hitsvrlte, USA, fon clubs,
P. O. Box B-48208, Detroit, Michigan (48201) pa

ra ingresar al club de fans correspondiente. . .

No ha podido aparecer el anunciado 1P

de Simón and Garfunkel porque Simón no

ha terminado de escribir los temas, . .

Janis Ion se llamo la joven autora de

varios exitosos temas de protesta. Fue pre

sentada en sociedad por leonard Berstéiñ

en su programa "tá revolución Pop", , .

BMi, asociación de escritores de música

popular, otorgó sus premios anuales; seis de

ellos fueron para Ecldie Hollan, Lamont Do-

zier y Brian Hollan, uno para Paul Me

Cartney y uno para John Lennon; cinco pre

mios recibieron The Lovin 'Spoonfuts. , .

Post Scriptum: "Qué hermoso es asistir a los Festivales de la Canción, uno se

llena los oídos con música, los ojos con belleza, los pulmones con aire fresco y

la boca con pop corn".
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ADIÓS AL SUFRIR
Éxito de Enrique Guzmán

(Palavicci)
Brillará el sol tras la lluvia

y diremos adiós al sufrir

adiós, adiós al sufrir
perdiste un amor que fue para ti
:1 sueño feliz que no se hizo realidad
(a vendrá otro igual
/ olvides aquel
y feliz que lo vuelvas a encontrar
ven acá, y verás que muy junto a mí
habrás de tener lo que te mereces.

Un cariño de verdad

y una gran pasión que nos colme

de amor a plenitud.
Y diremos adiós, adiós,
al sufrir.

TU NO HAS

ENTENDIDO NADA
(Luigi Tenco)

Tú no has entendido

nada de cuanto has perdido
al quedar vendido el amor

que jamás se cubrirá de olvido

Tú no has entendido nada

de mi ilusión tronchada

y a pesar de todo

yo todavía mi vida

te daría.

Nada has entendido

de lo mucho que he sufrido

y no has merecido

el querer que yo te di

las penas con que vivo.

Tantos sueños destruidos

y las lágrimas que por tí vertí.
Tú no has entendido nada •

ni cuando te pedí un amor

que nunca tú sentiste

quisiste y viviste

pero cuando un buen amor pretenda
tal vez entiendas.

LLÉVATELA
(Armando Manzanero)

(Éxito de Rosamel Araya)
Llévatela

y al fin y al cabo

piensa mucho en ti

Por la forma en que te mira compróle

que olvidó todas las cosas

que le di.

Llévatela,
pero tienes que quererla como yo

es tantito caprichosa
por momentos es celosa

y otras veces vanidosa.

Hace tiempo que me está fingiendo
no me está diciendo ninguna verda

mis amores se han ido muriendo

seguir insistiendo sería necedad

pero llévatela

y si.es cierto que le tienes mucho au*

eso hará que no le encuentres .,

ni un error

vivirás agradecido a su calor.

¡Ah! Me olvidaba decirte

que al querer 'dfecir tu
nombre

pronuncia otro nombre

igual que pasó Contigo

por eso, vamos,
mí amigo

te suplico no le ames

por el bien
de los tres.



SILENCIOSAMENTE
Éxito de Los Quincheros

Deja que mi voz te llame silenciosa

mente

y que piense en el cariño

que una vez te di.

Para que mi pensamiento
llegue hasta tu mente

y te diga que es amargo

no saber de ti.

No quería sufrir por tu amor

y busqué el olvido

mas resulta imposible
perderte y pensar en ti

sólo en ti.

Y es por eso que te voy llamando

silenciosamente

y que al pronunciar tu nombre

dejo de sufrir.

NUEVA SOCIEDAD
Los Jockers

Quisiera estar muy solo

y poderle gritar a toda esta sociedad

está tan corrompida y llena de perjui
cio

que no sé ya qué pensar.

Quisiera poder gritarle al mundo

dejen ya su "letargolaridad"
salgan a luchar como lo hacemos

porque conscientes estamos

que los de la sociedad son injustos,
sí, de esta sociedad

sí, de esta suciedad.

Si de esta sociedad

digo lo que digo convencido

de que tú mi canto escucharás

y a pesar que tú estés muy lejos
estrecharás tú mi mano

y juntos haremos una nueva sociedad.

No miraremos a los micreros

libertad justicia sólo habrá

sólo en el amor creeremos

porque conscientes siempre estamos

que los de la sociedad son injustos
sí, de esta sociedad,
sí, de esta suciedad.

POR QUE TE

QUIERO J

(Orlando Salinas)

Por qué mi corazón late

más fuerte cuando te veo

y el alma se me agiganta
cada vez que en ti pienso.

Porque mis tan solas noches

se me arrullan en lamentos

me doy cuenta que eres tú

aquella a quien tanto quiero.

Porque mí corazón llora

cuando te invade un tormento

y las estrellas no alumbran

tanto como tu recuerdo.

Porque paso todo el día

sumido en el embeleso

y me doy cuenta que eres tú

aquella a quien tanto quiero.

Porque entre mis pensamientos
siempre el tuyo va primero
y me entristecen tus penas

y me alegra tu contento.

Porque si no estás conmigo
'

mis penas se hacen más lentas

me doy cuenta que eres tú

aquella a quien tanto quiero.

OH, DIANA

Éxito de Juan Monteemos

Qué fácil fue

decirte aquel
ya no te quiero ver.

Qué fácil fue

decirte simplemente
adiós y que te vaya bien.

Pero qué difícil es

pero qué difícil es

esta triste realidad

pero qué difícil es

pero qué difícil es

poderte ignorar

Diana, Diana, Diana.

Siempre te recordaré

nunca yo te olvidaré

hoy que no estás

comprendo que yo

si.empre te amé

hoy que no estás comprendo
que nunca te dejé de querer.

Pero ya es tarde porque tú

pero ya es tarde porque tú

nunca volverás

pero ya es tarde, porque tú

enamorada de otro estás.

CORAZÓN DE PAPEL

Hit de Las Cuatro Voces

Acaso piensas que mi corazón es de

(papel
y es un error porque no lo es

y el tuyo es igual
y sufre el mismo mal

por qué hacer esperar así

a quien te ama.

Creyendo que mi corazón

tal vez es de papel
porque es infiel y no lo es

un día puede ser

que vuelvas otra vez

entonces llorará tu corazón

y olvido no tendrá.

Por qué me das dolor

me das dolor

si tú jamás tendrás

jamás tendrás, jamás, jamás
perdón de Dios.

fugaste al querer
mi alma y mi fe
sin comprender
que siempre es fiel mi corazón
no es de papel no, no.



RAPHAEL
Rafael Martos, más conocido

por todos como RAPHAEL, es

un artista discutido y a la" vez

admirado. Su estilo es distinto,
nadie ha logrado encasillarle en

un tipo definitivo dentro de la

canción de nuestros días. Su

dominio del escenario y su in

igualable personalidad lo han

convertido en una "estrella" a los

veinte años.

Nunca hubieran Supuesto sus

padres, allí en su Linares natal,
Andalucía, que su hijo iba a ser

el intérprete español más cotiza

do, muy pocos años después.
El futuro RAPHAEL estu

dió de pequeño en el colegio de

los Padres Capuchinos. Tres ve

ces lo echaron por -mal estudian

te, pero siempre lo volvían a ad

mitir por ser necesario en el co

ro. A los once años se marchó j)or
irse el religioso que dirigía.

Pasó un año en blanco e in

gresó en otro colegio donde lle

gó a. tercero de bachillerato. To

do se paró de nuevo por la ilu

sión que entró con toda la fuer

za en el corazón de aquel chiqui
llo revoltoso: Cantar.

A ios dieciséis años se decide

a presentarse por primera vez en

público. La oportunidad surgió
en la selección española para el

Festival de Eurovísíón, donde lo

gró el tercer lugar. Grabó enton

ces su primer disco.
Al año siguiente se presentó

en el Festival de Benidorm don-

ele acaparó todos los trofeos.

Llega al extranjero su fama y
lo reclaman de París para grabar
"Tu Conciencia"; es un gran
triunfo entre las canciones re

gistradas en la capital de Fran

cia.

Sus actuaciones en Portugal/
fueron acogidas con demostrpf

ciones de entusiasmo por parte
de sus numerosos admiradoress
De nuevo en su patria, RA

PHAEL forma su propia eom-
rjañía y se lanza a la conquis
ta de los más importantes tea
tros de la Península, logrando
un triunfo apoteósico.
Reclamado desde Alemania sa

le hacia Munich donde graba en

el idioma de aquel país. Recorre
Alemania y Austria. Vuelve a Es

paña por los numerosos contra-.
tos que tiene pendientes. Sus
microsurcos aparecen en varios

países de América y Europa.
Tras varios días de actuaciones

triunfales en Las Palmas de Gran
Canaria, marcha a Turquía, Gre
cia y Líbano, en una gira s i n

precedentes. Es la estrella máxi
ma en teatro, televisión y salas
de fiestas.

Vuelve a España en la prima
vera de este año y prepara un.

>- nuevo disco. Sus apariciones en

público se multiplican y la pren
sa nacional no cesa de hablar de

Raphael.
No ha cesado su trabajo con

siguiendo triunfos sin preceden
tes en sus presentaciones en "Fio- ■

rida Park" y "Pavillón" de Ma

drid. Se presentó como máxima

atracción en el último Festival

de Benidorm. A su regreso gra
ba en italiano.

En noviembre de 1966 y en

el maravilloso marco del Teatro^
de la. Zarzuela de Madrid, Ra

phael dio su recital, con un éxi-;-

to asombroso que lo colocó a la

cabeza de los artistas españoles.;-
Veintisiete canciones interpre

tó Raphael en más de dos ho

ras de actuación, que dividió en

tres partes, lodos los estilos pa-,
saron por su boca con igual fa

cilidad y maestría consumada. Un

espectáculo inolvidable que ha

marcado el comienzo de una nue

va era en el mundo de la can^
ción moderna española.
Raphael a los veintiún años

demostró no sólo ser un cantaiHj

te fuera de serie, de categoría in

ternacional," sino un actor con

sumado con un completo doini-1

nio del escenario.

Al finalizar el recital, todo el

público puesto en pie dedicó ca-•;

furosos aplausos y expresivos br*;?

«vos, que dieron fin al triunfo^
más impresionante que se recuefyj
da de un intérprete moderno cs-^
pañol.



Los reconocí en el acto. Uno había

crecido bastante, pero seguía siendo

el mismo "cabro" chico que llegó a un

nuevo teatro, con sus dos hermanos,

porque quería cantar.

Los hice entrar "al tiro". Estos eran

amigos míos y no trataban de impre

sionar a nadie con gestos y poses raras.

Les pedí que me esperaran y antes que

nada hice salir discretamente a Da-

liah que dice haberme encontrado una

cara de israelita tan grande, que está

enamorada de mí.

Cuando Daliah se fue, volví al sa

lón. Allí estaban ellos. Para ocupar el

rato estaban ensayando las voces (!)

para una nueva canción que segura

mente debe haber sido de Ornar, el

í inspirado autor de tantos éxitos.

Los miré con satisfacción. ¡Estos

Hermanos Amagada!

Les dije:

-¿Se acuerdan, chiquillos, cuan

do empezaron trabajando en el Pací

fico?

Ornar repuso:
—

¡Chis!, como para olvidarlo: nos

hiciste cantar puras canciones tuyas.

Les expliqué que eso era para achi

car el pago del 5 por ciento de dere

cho de autor, que muchas veces se lo

llevaban canciones extranjeras. Ornar

agregó:
- -¡Claro, había unas pasables, pero
otras ...

Yo contesté a mi vez:

-Así fue como empezaste a compo

ner, ¿o no te acuerdas cuando mirabas

a Diana Lupe y suspirabas?

Metió baza el hermano que sigue a

Ornar:

-No suspiraba de amor, suspiraba
de rabia pensando que a él le gustaría
medir un metro ochenta.

El más chico del trío fue el que sus

piró esta vez. Todos lo miramos y nos

dio pena:

-Consuélate, "cabro", le dije, el per
fume bueno viene en frasco chico. Y

él me dijo:

-Pero mirándolo a Ud, hay que con

venir en que el veneno también.

Y todos siguieron de lo más cam

pantes. Me entró una duda. A lo me

jor no eran tan simpáticos como la

imagen que conservaba de ellos. Pre

gunté:

-Bueno, basta de recuerdos y al

grano. ¿Qué les trae por estos lados?

Nuevamente fue Ornar —que no se

pierde una— el que habló:

-Tú sabes que hemos estado en

una larga gira . . .

Lo interrumpí:
—Pero hace mucho de eso . . . (su

guagua mexicana ya va a cumplir 2

años)

-Por favor —no me interrumpas-
te digo que hemos estado viajando por

toda América y de ese viaje queremos

comunicarte oficialmente dos cosas

importantes: La primera, que una can

ción que escribiste con Ariel fue la

canción que llegó en quinto lugar de

ventas el año pasado en México.

Me sorprendí profundamente y se

lo dije:

-¡Qué extraño! Aquí no ha llegado
un centavo de México.

Ornar me replicó:
-Tal vez debías pedir tu dinero allí.
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j-anny
v—<ano

Fanny Cano es guapa, talentosa y tiene inquie

tudes; pero sobre todo, es una actriz que tiene

amor por su carrera.
■ '.

El destino de Fanny Cano era ser actriz. Ello

lo confirma diciendo:

"No hubiera podido ser otra cosa. Afortunada

mente el cine se cruzó en mi camino. Duran

te algún tiempo quise ser psicóloga, pero esas in

quietudes pertenecen al pasado.
Fanny recibió su primera oportunidad en el

cine, en la película "El Cielo y la Tierra" en la

que alternó al lado de Libertad Lamarque, César

Costa y Angélica María.

; Su presentación fue acogida cqn entusiasmo por

la crítica y el público, por lo''que unas semanas

después intervino en "División Narcóticos" y en

"Dile que la Quiero".
Mario Moreno, "Cantinflas", le brindó su gran

oportunidad cuando le propuso uno de los estela

res papeles de su película "Entrega Inmediata".

Desde entonces ha filmado numerosas películas en

tre las que destacan: "Frente al Destino", "Due

lo en el Desierto", "El Solitario", "Los Reyes del

Volante", "Escuela para Solteras", "Despedida de

Soltera", "Sí quiero", "Operación Secretaria" (en

España). "Cómo Atrapar Marido", "Arrullo

de Dios", "Los Perversos", "Mujeres, mujeres, mu

jeres", etc.
Sus grandes aficiones son ir al cine, leer y la

equitación.
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Me extrañó que los chilenos tenga
mos que pedir que nos envíen el dine

ro, mucho más cuando aquí tenemos

magníficamente organizado todo un

sistema para cobrar la plata de los ex

tranjeros, quitársela a los chilenos y

enviársela a domicilio, pero preferí ca

llar. ¿Para qué andar pelando a me

dio mundo? Preferí preguntar:

-¿Y cuál sería la otra cosa?:

—Mira —dijo Ornar—, lo segundo es

que queremos preguntarte cómo haces

para escribir canciones sentimentales.

La verdad es que a mí me nacen es

pontáneamente hermosas canciones,

pero no son de corte sentimental. Yo

le canto a la madre, a la abuelita, a

los hijos abandonados y si alguien se

descuida, soy capaz de cantarle a Fi

del Castro ...

No le encontré ninguna gracia a la

última frase, pero me remití a lo mío.

Pensé y repuse:

-Y yo a mi vez, tendría que pre

guntarte a ti, cómo hacen ustedes pa

ra cantar, porque yo canto en el ba

ño, en el comedor, en el living y no me

sale bien.

Ornar me miró con aire estupefac

to. Se notaba que mi analogía filosó

fica lo había impactado. Repuso:

-Bueno, nosotros cantamos por

que nos sale así . . .

—Qué curioso -le dije-, a mí me

pasa lo mismo componiendo.
Ornar carraspeó. Miró a sus herma

nos y parándose les dijo:
-Está visto, tendré que recurrir a

Chito Faro para que me enseñe qué

es sentimiento.

Y se fueron. Yo me quedé calladito,

pensando a mi vez que podría ha

berle enseñado mi secreto, pero no

valía la pena. ¡Total, cualquiera es
sen

timental cuando se prepara diariamen

te una ensalada de cebollas!



AQUÍ

MÉXICO
por RAÚL VELASCO

AUTORES PREMIADOS

En una extraordinaria fiesta ofrecida por PHAM en casa del maestro

Luis Martínez Serrano, la pareja que integran Gabriel Ruiz ampliamente co

nocido por sus inspiradas canciones y José Antonio Zorrilla "Monís" el po

pular letrista, recibieron cada uno por separado sus diplomas que testimo

nian el triunfo de su canción "EL VICIO", misma que aún continúa como

un número standard por la constante aceptación y ejecución por docenas

de intérpretes. Homero Aguilar el autor de "MI RAZÓN" fue otro de los

autores quien recibió su diploma; Federico Raería, por su canción "QUE NO

TE CUENTEN CUENTOS" también recibió su diploma y para el in

glés Geoff Stephens el autor de "LA CATEDRAL DE WINCHESTER"

se hizo la entrega simbólica, ya que lo recibirá en Londres próximamente,
por haber obtenido en México reso

nante éxito su número. En el caso de

Víctor Cordero, quien no pudo asis

tir por estar delicado de salud, se

aplaudió su labor con M canciones:

"EL PUENTE ROTO" y "FLOR

DEL RIO". Todos ellos y los asisten

tes brindaron por mayores triunfos en

el presente año.

EMILIO TUERO EN LP

En la reentrée del famoso actor y
cantante Emilio Tuero RCA reedito

su disco de larga duración "LAS 20

CANCIONES MAS BONITAS DE

GONZALO CURIEL". Todas ellas

creaciones de Emilio Tuero en los

discos y en el cine. Actualmente Tue

ro se presenta en televisión, en teatro

y centros nocturnos. HILDA AGUIRRE

"TIMBAOBA" DE BRASIL

Con la voz de Johnny Laboriel apareció en los discos Musart, su ver

sión en castellano de "TIMBAOBA" y con "Los Acapulco Brass" de Chilo

Moran también en un LP de la misma marca en un LP que también

contiene "EL CALLO EXE JOSÉ". Se esperan dos nuevas grabaciones de

este número en el transcutso del mes.

AGUSTÍN LARA SE RECUPERA

En franca mejoría la salud de sAgustín Lara quien se encuentra en su

domicilio particular desde hace varias semanas. Según notificó su compadre
y amigo el Chacho Ibáñez, el maestro Lara tiene varias ofertas para reapa
recer en una revista musical, pero aún considera que no es oportuno fir
mar contrato y al hacerlo cuando esté restablecido totalmente, se dijo que lo
hará en el Teatro Lírico, el lugar de sus más grandes triunfos personales.

Chespiríto, el popular escritor de

guiones cómicos, va a ingresar defini

tivamente al cine como actor. Irá en

todas las películas de Capulina, aun

que el mismo Chespiríto nos hizo la

aclaración de que no ocupará el pa

pel de Viruta.
"Viruta era el eterno compañero de

Capulina —nos dijo Chespiríto— ,
el

que explotaba por su apariencia ino

cente. Yo no voy a tomar ese papel
sino que seré el eterno villano, el
hombre que siempre ataca a Capuli
na y que, por supuesto, sale burlado".

Sabemos de muy buenas fuentes que Manuel Alejandro, el compositor de
cabecera de Raphael, piensa quedarse radicado en México. Regresó contra
tado por Gregorio Wallersteín para hacer la música de fondo de "Sor
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FANNY CANO

SIEMPRE ESTAS EN

MI PENSAMIENTO
Éxito de Rafael

Tan grande es mi amor, tanto

que no puedes sospechar cuánto,
es algo imposible de medir

algo que no tiene fin.

Qué gano con jurar
que ya no pienso en ti

a quién voy a engañar
inútil es fingir.

Tan grande es mi amor, tanto

que ya no queda en mí llanto

y ahora en mi mente siempre estás

y no te puedo olvidar.

Mi orgullo me perdió
no quise suplicar
y todo terminó

y ahora es tarde ya.

Aunque digas no

sigo soñando sólo contigo
y ahora en mi mente siempre estás,

y no te puedo olvidar.

Creí soportar firme
los días lejos de ti

y no sé aguantar ni una hora más

viviendo así.

MADRECITA SANTA
(Cáceres y Gana)

Madrecita, palabra sacrosanta

palabra hecha de luz y de esperanza.
Madre, palabra que agiganta
la propia formación de nuestra vida,
Madrecita, adorada madre santa

madrecita, mujer idolatrada
al nombrarte se me anuda la garganta
pues has sido mi reina más soñada.

Hoy mi verso se trepa en la distancia

pretendiendo alcanzar alguna estrella

la flor del recuerdo da fragancia
y yo sigo anhelando hallar tu huella.

QUE DIFÍCIL
Éxito de Carlos González

Qué difícil es conformarse
si se pierde un amor

tú no llores ni te humilles

quizás fue por mejor.

Yo también acabo de perder
un gran amor

y las lágrimas
no conformaron mi dolor.

Qué difícil es conformarse
st de ti se burló
tú no llores si confías

volverá por tu amor.

Muchas veces hemos visto

que a nuestro amor

alguíeh no ha querido
responder y nos despreció.
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CANCIONES MEXICANAS

RQSITA ALVIREZ
Año de mil novecientos

muy presente tengo yo,

que en un barrio de Saltillo

Rosita Alvirez murió,
Rosita Alvirez murió.

Su mamá se lo decía:
—Rosita, esta noche no sales;
—Mamá, no tengo la culpa
que a mí me gusten los bailes.

Hipólito está en el baile

y a Rosa se dirigió,
como era la más bonita

Rosita lo desairó.
■—Rosita, no me desaires,
la gente lo va a notar.

-—Pues que digan lo que quieran
contigo no he de bailar.

Echó mano a la cintura

y una pistola sacó

y a la pobre de Rosita
no más tres tiros le dio.

Rosita le dijo a Irene: i

—No te olvides de mi nombre

y cuando vayas a un baile

no desprecies a los hombres.
Su mamá se lo decía:
—Ya viste, hija querida,
por andar de pizpireta
te había de costar la vida.

Rosita ya está en el cielo

dándole cuenta al Creador.

Hipólito está en la cárcel

dando su declaración.

RAMÓN, RAMÓN
(Felipe Bermejo)

Quiero darles un consejo a los mari-

(dos
que no saben atender a su mujer,
que la tienen suspirando noche y día

por su tiempo de soltera que se fue.
Deben ver esos señores desabridos

que su esposa necesita de atención,
con objeto de tenerla siempre alegre
y evitar que le apliquen la canción.

Ramón, Ramón, Ramón,
Ramón, ¿por qué no me haces caso?

Ramón, Ramón, Ramón,

¿por qué me niegas un abrazo?

Debo de hacerte ver que soy tu es-

(posa
y necesito de tus mimos,

quiero evitar que a ti te pueda suceder

lo que pasó con su mujer a don Si-

(món.
Las esposas que son dignas de su casa

y se pasan la existencia en el hogar,
sí el marido no las mima y las divíer-

. O
las sumerge en la más triste soledad.

Pero de aquellas que no tienen de los

(hijos
el cariño y el consuelo del amor,

y de aquí que la desdicha en estas ca-

(sas
nos obligue a tararearles la canción.

Ramón, Ramón, Ramón, etc.

RELIQUIA
En un libro de abuelita,
marchita encontré

una flor que habló de un tiempo,
de un tiempo que fue,
y en sus páginas escritas
dos citas de amor,
unos versos y una fecha,
endecha al dolor.
Si en un libro encontráis una flor,
respetad la reliquia de amor;

grato recuerdo son las flores

que hablan de amores o de dolores.

Una flor en un libro es señal

de un ensueño de amor e ideal;
flores de amor y de ilusión,

sagrarios son del corazón.

RECORDAR
Toda una vida quedó adolorida

cuando tú te fuiste de mí,
si tú supieras y si comprendieras
lo mucho que sufro por ti.

Recordar las dulces horas del ayer,
recordar aquel amor de antaño,
es placer que hará feliz nuestra vejez;
recordar aquella noche loca.

Aquellas horas no han sido olvidadas,

aquellas hojas no han sido deshojadas,
recordar las dulces horas del ayer,
recordar los besos de tu boca.

REPROCHE
(Federico Baena)

Sí he de ser un reproche en tu vida,
más vale que ahora me aleje de ti.

Si tu amor no ha de ser

todo mío, todo mío,

como tuyo es el mío, para qué seguir.
Si el recuerdo te liga al pasado

y me roba todo, todo tu querer,

yo prefiero tratar de olvidarte

que amar anhelante lo que no puede

(ser

Dios sabe que te quiero

con todas mis fuerzas,

lo mucho que me duele

separarme de ti.

Yo sé que sin tus besos

mi vida se acaba;

y ya ves, prefiero perderte

si un reproche he de ser para ti.

Dios sabe que te quiero, etc.

LOLA BELTRAN, fiel expresión del canto po

pular de México.



TE ODIO

¡Te odio! y sin embargo te quiero,

\te odiol, y no puedo olvidarte.

No puedo vida mía, explicarte :

¿Cómo es que te odio,

te quiero y te adoro y padezco por

(ti?

Mis noches son tristes,

me ciegan los celos,

¡quisiera matarte y besarte a la vez!

El odio es cariño, no me cabe duda,

porque te odio y te quiero a la vez,

y no vivo sin ti.

SINCERIDAD

Ninguna culpa tengo yo de ser since

ra

y de decirles a todos que yo te quiero,

mi mayor alegría y felicidad

es saber que soy tuya, tuya no más.

Con mi mayor sinceridad

quiero decirte que eres tú

mi mái ferviente adoración,

mi gran amor, mi vida.

En ti anidó la felicidad

y fue un abismo entre tú y yo

por eso tú nunca sabrás

lo que es sinceridad.

Sinceridad es darlo todo

y darlo así de corazón.

Con mi mayor sinceridad

quiero decirte que eres tú

mi gran amor, mi Dios,

mi más ferviente adoración.

SOY VIRGENCITA

En una mesa te puse

un ramillete de flores,

María no seas ingrata,

regálame tus amores.

Señor, no puedo dar'mis amores;

soy virgencita, riego las flores,

soy virgencita, riego las flores,

y entre las flores me encontrará.

Dispensa tú, señorita,

dispensa lo que te digo,
si yo te trato de amores

es por casarme contigo.

Sjeñor, no puedo dar mis amores, etc.

El defecto que yo tengo

es querer a las mujeres,

y esta canción que te canto

se llama al cabo no puedes.

Señor, no puedo dar mis amores, etc.
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Ye-Ye" y se ha sentido tan a gusto y

ha recibido tantas ofertas jugosas que

nos manifestó su propósito de quedar
se aquí.

El cómico venezolano Joselo carga

consigo una oración a la Virgen del

Carmen, que es su, abogada de los tem

blores. Dice que por rezarle a ella se

escapó del terremoto que sacudió re

cientemente a Caracas y que a la San

ta Imagen atribuye también que su

casa sólo haya sufrido cuarteaduras

cuando pudo haberse desmoronado co

mo tantas otras. ¿Estaremos a salvo de

temblores mientras Joselo y su imagen
estén en México?

"SOR YE-YE" Y SU ESTRENO

EN ESPAÑA

Hilda Aguirre, una de las actrices

huevas con más porvenir en el cine

mexicano, es la protagonista de esta

comedia musical y ágil que ella ha pro

tagonizado en los Estudios San Án

gel. Intervinieron en el rodaje varios

artistas hispanos y la dirección estuvo

a cargo de un realizador español.

Lo importante y positivo de esta nota es que Hilda Aguirre ha sido invi

tada especialmente al estreno mundial de su película "Sor Ye-Ye, que ten

drá lugar en Madrid el día veintidós de diciembre. Pero antes, Hilda Agui

rre a quien su juventud, su belleza y su dinamismo se lo permiten todo

estará como madrina de uno de los equipos que se disputan el cetro del

fútbol americano en la capital de México.

Por cierto que el delegado de la AVADE en México, desmintió cate

góricamente las informaciones publicadas en diarios venezolanos asegurando

que Capulina no había querido cooperar con artistas venezolanos, prestán
doles su radio de onda corta, cuando el terremoto sacudió a Caracas. Capu

lina cooperó ampliamente y ayudó, entre

otros, a Joselo para que se comunica

ra con su familia.

El director chileno Tito Davison tiene

ya a los cuatro actores que interpre
tarán los principales personajes de la

película "Corazón Salvaje".

Eric del Castillo daba brinquitos de

gusto porque se sacó la lotería. No

Fue nada del otro mundo; apenas 1 50

pesos con tres cachitos pero dice que

es la primera vez que lo favorece la

suerte y que a lo mejor en el próxi
mo sorteo logra pegarle al premio
gordo.

ANTONIO AGUILAR nació en Villanue-

va, Estado de Zacatecas, un 13 de Ju

nio. Creció en el rancho de su padre,

en Tenayuca. Fue enviado a un Semi

nario, pero sólo aguantó £ios años. Vi

no a México D. F. y empezó a abrirse

camino como cancionista romántico, baio

el nombre de Tony Aguilar. Años des

pués decidió cambiar su personalidad y

hacer los papeles recios del pueblo, al

que él conocía y sentía desde chamaco.

i...' fcí-.i VlCT<W¡'

HERMANOS CASTRO

Los hermanos Castro han vuelto triunfantes de su gira por Centroamérica e

inmediatamente se han puesto a realizar muchos programas de TV y actuacio

nes en La Fuente antes de partir nuevamente. . .

Los productores de cine que se han lanzado a filmar películas tipo "Ja
mes Bond" se la están poniendo difícil a los galanes, pues han puesto
maestros de judo y kárate a las órdenes de las actrices que interpretan pa

peles de agentes secretos y al rato nadie se les va a poder acercar, a menos

que se quiera correr el riesgo de morder el polvo a consecuencias de una

llave bien puesta o de un golpe bien dado.

AQUÍ /México
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CHILENOS EN MÉXICO
Las cordiales relaciones existentes entre Mé

xico y Chile, y más que eso, el afecto que

une a ambos países, que efectivamente es fraterno y ejemplarizador, se mani

fiesta claramente en la buena acogida que siempre dispensan los hermanos

"cuates" a los buenos artistas chilenos.

El triunfo clamoroso de Los 4 Hnos. Silva, de Lucho Gatica, de Sonia y

otros artistas, está diciendo a las claras que el sentir del pueblo mexicano es

muy similar al nuestro.

Ahora se agrega a esta lista de chilenos triunfantes,
Ricardo Arancibia, que con sus múltiples ejecuciones

para los más variados instrumentos, ha obtenido aplau
sos y éxito. \ „<, I

Desde México, Arancibia hace llegar sus saludos a

los lectores de EL MUSIQUERO, y les dice que siem

pre les recuerda con afecto. ¿.



UNA MUCHACHA

DE MUNDO
Éxito de Los Doltons

Siempre vago solo,

en esta la vida que vas

yo vivo ilusionado por ti

y no vivo como tú.

Yo quiero un poco de amor

yo quiero un poco de ti

una muchacha de mundo

y tú ni te acuerdas de mí.

Tú eres del alto mundo

el que yo nunca alcanzaré

lo sé porque la vida es así

y somos iguales ante Dios.

Tan sólo un poco de amor

yo quiero un poco de ti

una muchacha de mundo

y tú ni te acuerdas de mí.

ESTA NOCHE

ME DECIDO
Éxito de Leo Dan

Es esta mi noche

yo me decido

y pido tu amor

es esta mi noche

porque he vivido
mi sueño mejor.

Cuántas veces yo sentí

temor de no lograr el gran amor

y soñando siempre merecer
en cada sueño tu querer.

Yo te quiero desde que te vi

y no se cómo no lo grité
esta noche ya me decidí

esta noche yo seré feliz.

CUANDO VUELVAS
(A. Lara)

Te me vas. . . te me vas de la vida,
como van las arenas al mar. .

.

Te me vas. . . sabe Dios si es mentira

sabe Dios si otra vez volverás. . .

•Cuando vuelvas ya hallarás todas tus

(cosas
en el sitio en que quedaron
cuando quisiste partir.

ICuando vuelvas arderán los pebete-
iros

pedacito de mi vida, Reina de mi So-

(ledad.

Cuando vuelvas arderán los pebete
ros

y una lluvia de luceros

a tus pies se tenderá.

CON AUDÍFONO
Hace años atrás, una colega nuestra y destacada com

positora, puso de moda en las emisoras lo que aquí se

llamó "Avisos cantados" y que eran conocidos interna^
cionalmente como "Jingles".

María Pilar Larrain, con un gusto sobresaliente, hizo

de la propaganda radial algo grato a veces. Por ejem

plo su jingle para una bebida que decía: "Como Agüita
de manantial", es digno de ser considerado como de au

téntica antología en lamateria.

Pero, desgraciadamente, la situación económica reinan

te y la imperiosa necesidad de estrechar las cifras de

los budgets publicitarios de las grandes empresas, termi

naron con la calidad en los "jingles". Se buscaron otros re

cursos. Se ha tratado de imponer el aviso llamado de

"Motivación subconsciente" y que consiste en gritar y au

llar una infinidad de veces, una marca o un nombre, has

ta que éste se haga parte del auditor. Afortunadamen

te, están tan mal hechos que han fracasado. Algunos, an-«
te esta realidad, han preferido grabar nuevamente esos

avisos cantados, pero a bajo costo. El resultado es deplo
rable, porque mezclan el mal gusto con malas interpre
taciones.

Otros, los más poderosos, han preferido traer del ex

tranjero el fondo musical grabado y hacer aquí una re

grabación en castellano. Son pocos, afortunadamente, y
el eco. ha sido el mínimo, ya que esos avisos fueron con

cebidos para otras mentalidades y otras idiosincrasias.

El panorama actual es realmente triste. Poner la ra

dio y oír las tandas de avisos, es imposible. Sabemos

que las radios viven de eso y es absurdo pedir que no se

transmitan avisos, pero una cosa es tener que hacerlo y

otra, hacerlo mal.

Ojalá las emisoras, en conjunto, convencieran a los pu
blicistas y a las empresas de la imperiosa necesidad de ir

a una propaganda estudiada en forma cuerda y moder

na. No se puede seguir atormentando al auditor y mu

cho menos se le puede pedir que adquiera determinados

productos, a través de lo que actualmente se transmite.

De lo contrario, sería de desear que alguien con res

paldo oficial interviniera. Oír actualmente avisos en ra

dio es una auténtica tortura china.

rCadiado
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la vida de don José Miguel Carrera ha

sído una de las más dramáticas de nuestra

historia. Promotor y ejecutor de la revolu

ción de la Independencia, comprendió clara

mente los altos fines de la emancipación

política de Chile. Tenía alma de poeta an

helante de victorias para su patria y reunía

la fogosidad y el denuedo de un espíritu

ardoroso y abnegado. Todos los rasgos de. ;

su carácter por excepcionales que parezcan,

forman un encadenamiento vigoroso de

cualidades extraordinarias que constituyen los

atributos def verdadero genio. Ha sido juz

gado con evidente contradicción, con severa

justicio algunas veces y con odiosa parcia

lidad otras. El trabajo poéfico-musicaí cíe

Jorge Aravena Llanca expone once etapas

de la vida del procer,, desde que llega d

Valparaíso el 25 de julio de 1811, hasta su

muerte el -4 de septiembre de 182 1 en el

cadalso mendocino. Once son también los

ritmos utilizados entre los cuales se des

tacan los más importantes y característicos

de Chile y la Argentina como la cueca y

zamba; la resfalosa y la chacarera; el pa

rabién y el triunfo; \a tonada y la charria-

rrita. Toda Id obra en su extensión y pro

fundidad tiende a exaltar y valorar los

principios e ideales dé Übertact y amor a

so patria que motivaron en José Miguel

Carrera la finalidad de su vicia. Jorge Arq^-

vena Llanca, autor, compositor e interpreté

de esta obra, nació en Santiago de Chite.

Desde muy pequeño junto a tdda su fami

lia, madre y hermanos, reside en Buenos Ai

res, Argentina, desde donde llegó hace un

qño "buscando el acento telúrico y su casi

olvidada nacionalidad". Con este trabajo se

incorpora af quehacer cultural de su patria

exaltando la personalidad de quien a su

entender, fue el más chileno de cuantos

han nacido en este suelo y al decir de Vi

cuña Mackenna "el único hombre que, en

tre todos los chilenos, sin exceptuar a nin

guno conocido, se presenta a las generacio

nes llevando sobre su frente la fúlgida

diadema del genio".

DE LA PATRIA

VIEJA

(Refalosa)

Noches de la Patria Vieja
por las calles de Santiago,
palpita el genio fecundo

de un titán apasionado.

(estribillo)

Ay, José Miguel Carrera,
quién te ha venido a buscar,

¿qué vientos fríos abrazan

a Chile y tu heredad?

Los caminos de tu vida

yo los quisiera contar.

La hermosa doña Javiera
se da vuelta la corona

y Chile con su alegría
templa espadas en la aurora.

Ay, José Miguel, etc.

El aire gana en su alma

bandera de tres colores,
el convento a las escuelas

la imprenta libres razones.

Ay, José Miguel, etc.

RANCAGUA

(Ritmo de parabién)

Maroto y Osorio vienen

con unos pocos reales,
el resto forman criollos

que de Libertad no saben,
nada saben, nada saben.

¿Para quién será esta tierra

que ha bebido tanta sangre?

Que el alma de Chile

sus hijos la salven.

En la Angostura de Paine

la defensa hará efectivo

que la Patria en lo ganado
consolide su destino

de ser libre, de ser libre.

Primero en el Cachapoal,
luego en la Plaza e la Villa,
se gasten sus fuegos,
en Paine venceremos.

A Rancagua le arde el pecho,
a la Patria el porvenir,
aún no está todo perdido
vamo' al norte a combatir,
vamo' al norte, vamo' al norte.

No habrán de avasallarnos

a corona de rey,
ni bandera extraña

nuestro cielo ha de mecer.

Cabalga en la noche oscura
,

con el corazón partido,
las sombras nublan sus ojos
por cuanto Chile ha perdido.
Va muy solo, va muy solo.

¿Mí General Carrera,
cuál será su destino?

Detrás de montañas

le sembrarán olvidos.

EN SUELO

ORIENTAL

(Triunfo)

Cruzó por las nieves altas
como General
de Chile, como General.

Altivo Húsar de Galicia

uniformado,
venía uniformado.

Del norte viene por mares
siendo General,
vuelve Capitán de barcos.

Allá en el río e' la Plata
se los pedirán,
¿qué digo, se los quitarán?
En Mendoza la sangre

'

de sus hermanos,
se vuelve para Chile

formando ríos,
] les digo, muy caudalosos]

Combatiendo con la pluma
en el suelo Oriental,
escribe en suelo Oriental.

Como nos dijo el poeta
bala' imprimirá,
mortales bala' imprimirá.
Con Ramírez, el caudillo
se hace federal,
luchando se hace federal.
Buscando está los caminos .

para regresar,
a Chile para regresar.

EL REGRESO

(Aire Tonada) 'M

Viene el Sargento Mayor de Húsar»

con el primer grito de libertad.

Huracanado en las aguas del mar M

se encrespa el fruto maduro en su afánf

En el puerto el sol en su frente se anidó;)

Pecho de acero, airoso perfil _

«

en tiempo joven la historia va a abnrj

En la alborada de Chile es cantarl

es primavera que empieza a brotar..

Irrumpe su voz

cardinal fuente de amor.

Espada al aire en ansioso corcel

llega a hacer patria don José Miguel.

La Independencia de América es

una esperanza que endulza
su ser.

,.

=

Tormentosa luz

abrazó su altitud Sur.
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(Bolero de Luis Aguirre Pinto)

Tengo una luz

amarrada en las nubes

esperando

que salgas a verla

y una guitarra

que llora tu ausencia

con mi canto

enredado en sus cuerdas.

Y un día llegarás

y traerás contigo

hasta mi soledad

un poco de tu risa

entonces para mí

será la primavera

las sombras oirán

mis besos y tus besos.

Y tú me contarás

si es que tuviste penas

yo te consolaré

contándote las mías

y tan cerca estaré

que sentiré tu aliento

y cuando salga el sol

fu amor será mi amor.

MAS DE

15.000

Movaton
CANTAN EN

SOLICITE CUALQUIERA DE LAS PIEZAS PARA PIANO PUBLICADAS, A

EDICIONES FESTIVAL LTDA.

Providencia 721 (Adjunte E° 1.- en estampillas para franqueo)



LOS GAUCHOS

Siete discos' LP hablan muy a las .;claras de la capacidad de Los Gauchos, un.

conjunto folklórico argentino que recientemente visitara nuestro país y . que
'

desde hace 8 años es parte fundamental en esta materia en él país hermano.

Comenzaron en su~ provincia natal cuando estudiaban én la ciudad de¡ La

Rioja con el nombre' de Los Hnos. Maza: Actuaciones de aficionados qUe muy

pronto cobraron importancia. Formaron diversos conjuntos posteriormente co

mo Los Arrieros del Valle o Los Legüeros, que animaban las veladas estudian

tiles en forma obligada. Posteriormente, en 1958, desde Buenos Aires, les con-.

trataron para animar un' espectáculo y la base dé todos los conjuntos' citados,'

o sea Los Hnos. Maza ¡incorporaron al Chango Cárdenas al grupo y debutaron.

En Salta actuaron ¡unto a Los Gauchos de Güemes y desde, entonces -se.tess.co-,.

noce así. Ese mismo año entraron en contacto para grabar con Odeóh argenti

na y prácticamente nacieron a la vida profesional. ! ,

- :
.

. >: ;■■'./ <

En 1959, fueron contratados a Buenos Aires y desde entonces, su carrera
,
ha

sido meteóríca. Radio, TV y cine les han dado el espaldarazo definitivo y se

han incorporado de lleno al mismo plano artístico de Los Quillahuasí, Falú,

Los Trovadores y otros nombres célebres, v
--■'■'

EL GATO DE LA

FIESTA
(Gato de Alcayaga-Belloso)

I

Fiesta larga en los corazones

el canto baja por la quebrada,
y se encuentra en los callejones
silbando quenas, golpeando cajas.
En la carpa la orquesta suena

la tierra espera recién regada,

y retumba, retumba, tumba

retumba un bombo en mi corazón.

ESTRIBILLO

Carnaval, carnaval,
un año lo esperé
y ahurita que llegó
bailando lo pasaré.
Cuando tocan los musiqueros

despierta el duende carnavalero.

No puedo estar

, sin zapatear,
vino y amor

voy a juntar.
Y retumba, retumba, tumba

retumba un bombo en mi corazón.

II

La alegría se ha vuelto vino

y hay un revuelo junto al camino.

Una chola de aros de plata
me ha regalado un ramo de albahaca.

¡Achalay! que me está gustando
quiero morirme carnavaleando.

Y retumba, retumba, tumba
retumba un bombo en mi corazón.

SUR
(Aire Pampeano de Bellosó y

Montenegro )

Sur, sur,
enamorado del viento,
sur, sal,
blanca novia del desierto,
sur, sol

sobre los surcos abiertos,
sur, sur,

caldén de brazos en cruz.

A la huella, huella
sólo pampa y cielo,

qué rumbo me has dado

rosa de los vientos.

Con su voz de siglos
la tierra me llama,

ya no importa nada
ni siquiera el viento.

ESTRIBILLO

Tropel de baguales cruza el arenal

azota su sangre la sed de llegar,
la pampa parece vestida de mar,

galope, llanura y un solo final.

Siguiendo el arado

el hombre respira
perfume del campo

pensando en la trilla,
sudores y soles

canciones y rezos

la pampa es la vida

que cabe en un beso.
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DOS CONJUNTOS JÓVENES

A LA PALESTRA
El conjunto "Los Montoneros" tiene algo así como cuatro

años de azarosa existencia. Problemas con las voces al principio,

problemas con los sellos grabadores después, les han impedido
hacer una carrera regular; Pero, al parecer, las dificultades han

terminado. Acaba de editarse un single con dos nuevas cancio

nes: Puelche, de Patricio Arancibia y La Canción de los Monto

neros, de Claudio Abarca, director del conjunto.
En ambas canciones se evidencian las virtudes y defectos del

grupo: por una parte, la intención de buscar un sonido nuevo

para 'Chile. Y decimos nuevo para Chile porque su parentesco
con Los Fronterizos es bastante evidente. Pero, en el caso de Los

Montoneros, esto conlleva, hasta ahora, un grave defecto: la

limitación demasiado aguda en sus posibilidades de repertorio. El

hecho de no dominar bien el estilo, los lleva a montar sólo

canciones de corte muy parecido. Así, ambas caras de este dis

co traen buenos temas, pero ambas de fraseo muy lento, pe

sado, buscándose en las dos el recurso de la resolución vigorosa

como única posibilidad estilística, lo que es un tanto cansador.

Al parecer, Los Montoneros no han podido aún encontrar el

resorte liberador que, sin apartarlos de su estilo, les permita am

pliar su repertorio hacia todos los ángulos de la variada canción

popular.
Creemos que la tarea próxima del conjunto está en esa direc

ción, ya que de lo contrario la similitud de los temas limitará

demasiado su campo de acción.

El otro joven conjunto que nos ocupa es el de Los Ponchos

Negros. Y a pesar de que su nombre pareciera indicar que se

inclinan hacia la canción popular de corte folklórico, no es así.

Su primer disco trae por un lado La Chincolera, canción. Y por

la otra cara, Aserrín, Aserrán, cha-cha-cha. Al parecer, la ma

yor preocupación del conjunto en este momento reside en la

exactitud de sus arreglos. Hay una muy exigente preocupación
musical en cuanto a afinación y fiato, fraseo y modulación.

El trabajo en base a acordes abiertos muestra la seguridad
de las voces y ya en este primer disco han conseguido aciertos

en este aspecto. Por lo demás, la tónica variada de sus cancio

nes les puede permitir el acceso a las preferencias de un sector

muy variado de público.
Por otra parte, el sonido conseguido hasta ahora es bastan

te agradable y da la posibilidad de volcarse hacia cualquiera di

rección en la canción popular, lo que abre a este conjunto am

plios derroteros.
Pero esto último está recalcando un hecho que día a día se

hace más patente en nuestros conjuntos. La canción popular chi

lena se bate nuevamente en retirada. Un grupo como el de

Los Ponchos Negros, un año atrás se habría dedicado exclusiva

mente a lo que se ha dado en llamar neofolklore. Un conjunto

recién nacido ya no va en esa dirección. Se deja todas las puer

tas abiertas y van mezclando. Es una mínima intención de super

vivencia que indica que nuestra canción nuevamente pasa por un

período de crisis. Falta de autores, dicen unos. Falta de conjun

tos, replican otros. Que las radios y su programación, acota un

tercero. En alguna parte está el quid del problema y, al parecer,

no se da en el clavo de cómo remediarlo.

EL APARECIDO

(Víctor Jara)

Abre sendas por los cerros

deja su huella en el viento

que la águila le da el vuelo

y lo cobija el silencio.

Nunca se quejó del frío
nunca se quejó del sueño

el pobre siente su paso

y lo sigue como ciego

Córrele, córrele, córrela

por aquí, por aquí por allá

Cómele, córrele, córrela

córrele que te van a matar

Su cabeza es rematada

por cuervo con garra de oro

cómo lo ha crucificado
la furia del Poderoso

Hijo de la rebeldía

lo siguen veinte más veinte

porque regala su vida

ellos le quieren dar muerte

Córrele, etc

CANCIÓN DE LOS

MONTONEROS

(Claudio Abarca)

Cruzan la noche

Los Montoneros

brazo alzado en fuego y sangre

grito del pueblo

Canción de muerte

para el tirano

llevan los cascos fieros

de tos caballos

Galopar, galopar

rumbo a la libertad

por el rostro de la noche

hacia la aurora

Montonero, Montonero,

sin amor, sin hogar

tal vez al nacer el día

tu canción morirá

Hueste de bronce

bravo destino

cien fusiles justicieros

por los caminos

Bandera heroica

los ponchos negros

va cantando la patria

dentro del pecho
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PEDRÜ

UNA ESCALERA

AL CIELO
(Bolero de Luis Demetrio)

Voy a dejarte
para siempre, siempre
a ver, si aprendes
a apreciar lo bueno

voy a marcharme

para ya no verte

porque esto no es amor

amor sincero.

Tú le llamas amoi

a dar tormento

y a no entregarse
todítito entero.

En cambio yo me doy
en un momento

sin reserva,
tan sólo porque quiero.

Pero ahora sí

Ya se acabó mi anhelo

y voy a hacer una escalera al cielo

para saltar los muros

del presidio
que tú llamas amor

y yo martirio.

QUE PASO

(Bolero)

Qué sucedió, que nos pasó.
No me explico cómo fue posible
que así termine tan grande iluáón.

Sucedió tan de repente
tan de repente pasó
que hoy hasta la misma gente
nos pregunta qué pasó.
Que pasó, que pasó

AQUÍ

PERÚ

Pedrito Otoniano es el nombre de este ¡oven can

tante peruano que actualmente es la figura más po

pular de su país. Comparativamente, podríamos

decir que es un Lorenzo Valderrama, y que su

calidad es tanta, que ha postergado a otros valores

como el propio Lucho Barrios.

Pedrito Otoniano estará con nosotros a fines de

año o a comienzos del próximo y entonces podre

mos comprobar personalmente todas las bondades

que nos llegan desde Lima de este juvenil astro.

yo no se

yo no sé qué pasó
sólo sé que me querías
que yo te amaba también.

Y hoy que han pasado los días

me pregunto qué pasó,

Qué pasó, qué pasó
Yo no sé

yo no sé qué pasó.

Cuando un amor se termina

olvidarlo es lo mejor
otro se encuentra en la esquina
diré lo mismo qué pasó.

DOCE CAMPANADAS
(Bolero de Federico Baena)

Doce campanadas
se oyen en la iglesia
doce campanadas
que me hacen soñar

con tu amor sublime

que me profesaste
dándome tus besos

dejándote amor.

Hoy es año nuevo

yo te quiero mucho

así me dijiste
no te olvidaré

Hoy siento tu aliento

que quema mi boca

diciéndome loca

siempre seré tuya.

Pero fue mentira

aquél juramento
solo fantasías
en ti se esfumó
y de aquel romance

ya no queda nada
tan sólo el recuerdo

doce campanadas.

UN LARGO CAMINO

Qué larga es la marcha

que acaba en tus brazos

qué largo el camino

que me lleva hacia ti. . .

Qué luna tan clara

señala el final. Sigo caminando

sin volver a mirar.

Nace el amor,
nace la flor

pero yo sigo andando

pasa el amor

pasa el dolor

pero yo sigo andando
muere el rosal

ya se muere el sol

pero yo sigo andando
no me rendiré,. . . no. . .

Qué larga es la marcha

qué largo el camino

que lleva mis pasos
a tu amor. . .

UN SUEÑO Y

NADA MAS
(Bolero)

Amor si tú supieras
lo que sufro en la tortura
de pensar en ti

soñando a toda hora en la aventura
de verte a ti.

Ay amor, porque es un sueño

y nada más

y una locura pensar en ti

quererte fue una traición
del pensar
pero ese momento vale una vida

porque en ese sueño

me amabas, me amabas.

Sentir entre mis manos

el calor de tu mirar
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PRIMER FESTIVAL LATINOAMERICANO
DE LA CANCIÓN UNIVERSITARIA

Nada se puede saber aún sobre si un Festival
como este que hemos tenido oportunidad de pre
senciar se repetirá en forma parecida en otros
países de América; pero, luego de haber asistido a
el, queda el convencimiento de que es una ne
cesidad realizar otros.

Si se mira económicamente, no fue un éxito-
poco público en noches frías y en un local ale
jado del centro.

Pero luego de haber escuchado cantar y can
tar a los jóvenes de América se tiene la seguri
dad de que la iniciativa fue un éxito total: con
vivencia de jóvenes universitarios que en cada
país irá paulatinamente dando los frutos, cer

teza de que se rompen las distancias en este con

tinente nuestro.

Vinieron más de seiscientos jóvenes de fuera
de Chile. Y de paso se llevaron todos los prime
ros premios, gracias a decisiones muy acertadas
y justas de los jurados.

Fue como en las competencias deportivas que

organiza nuestro país. Certámenes impecables y
laureles para los invitados. Creo que en este ca

so fue mejor que los premios hayan viajado. Las
delegaciones partieron felices, pensando en las

recepciones, en el honor que significaba.

Y para los chilenos, el orgullo de la iniciativa

y de la realización.

Entre los premiados, destacaron los conjuntos
de canto y baile folklórico. Hubo dos segundos
premios para los Conjuntos de la Universidad

del Norte y de Perú. Ambos son muy merecidos.

En cualquier otro certamen habrían ganado. Pe
ro estaba también el conjunto de la Universidad

Nacional de Bogotá. Un grupo con danzas de la

región del Pacífico. De una fidelidad pocas veces

vista en este tipo de conjuntos. Ganó con toda

justicia y con los aplausos efusivos' del público.

Otro que destacó netamente fue el ganador
en la categoría intérprete solista: Adrián Gama-

liel, argentino. Excelente guitarrista y quizás, el
único con una personalidad definida dentro de

los solistas.

El tercer acierto fue el Coro de Santo Domin

go. Interpretando canciones populares y folkló

ricas se situaron a mucha distancia de sus con

tendores.

Finalmente, un aplauso para los artistas invi

tados: algunos de los mejores chilenos y cuatro

del exterior de primera categoría.

Ya todos estos muchachos habrán retornado a

sus respectivas universidades y entonces correrá

la voz de que la integración latinoamericana, de

que tanto se habla, empiezan a hacerla realidad

los muchachos universitarios que les gusta can

tar.

Todo un acierto de la Federación de Estudian

tes de la Universidad Católica. Fueron doce me

ses de arduo trabajo, pero el resultado obtenido

es desde todo punto de vista, loable.

Y todos esperan que el próximo año el Fes

tival Latinoamericano de la Canción Universi

taria empiece a cantar en alguna otra capital

de nuestra América. Creo que el conseguir eso

sería la rúbrica perfecta al tesón, a la inteligen

cia y al esfuerzo de que han hecho gala los jo-

venes de la UC. Un siete para ellos, en un exa

men del que fue testigo toda Latinoamérica.

K.



BENNY GOODMAN

52 años, conocido en las círculos de mósica popular como "el Rey del

swing", estudió clarinete ion Franz Schoepp, de la Orquesta Sinfónica de

Chicago; Comenzó su carrera profesional focando en orquestas veraniegas y

de teatro. Desde entonces tía dirigido orquestas de jazz en el Carnegle Hall

en Nuevo York, en él Symphony Hall de Boston y en el Hollywood Bowl.

También ha tocado como solista con el Cuarteto Budapest, la Sihfo-fHarmónica

de Nueva York, la Sinfónica de Filadelfia y otras grandes orquestas. Ganó el

Premio Internacional de los Críticos de Jazz y ha viajado por el lejano Orien

te bajo los auspicios de lo Secretoria de Estado.

uen
.
Tazz

í,es buena m tísica

Por Benny Goodman

Para poder dar una ¡dea de có

mo el jazz ha llegado a su ma

durez, cómo ha llegado a ser una

forma aceptada de arte musical,

quisiera extenderme en algunos da

tos de su historia: Si hace cuarenta

años se hubiera celebrado un con

curso sobre "Qué es la buena mú

sica", dudo mucho que cualquiera
contribución relativa al tema del

jazz se hubiera siquiera tomado en

cuenta, y menos ponerse en letras

de molde.

Por ejemplo, el jazz (o "swing"
de' antes), era casi una "fruta pro

hibida" a comienzos del decenio de

1920. La gente "respetable" no

hubiera pensado siquiera en nom

brar la palabra, y oír jazz era

considerado decididamente algo

Vergonzoso.

Aun cuando en la era actual la

joven generación constituye la por

ción principal de los auditores y

del mercado de la música popular
de jazz, en los primeros años del

decenio de 1920 los muchachos de

entonces tenían que esconderse pa

ra oír jazz, si querían.
Al distinguir entre "buena músi

ca" y mala, los eruditos musicales,

críticos, músicos profesionales como

asimismo los legos en la materia,

muchos discuten los pro y los con

tra y seguramente seguirán deba

tiendo este tema como otros que

se apoyan como éste principalmen
te en la opinión individual. Yo he

expresado mis propios puntos de

vista sobre el jazz y la música clá

sica en diversos medios de comuni

cación, y siempre se me ha pregun

tado cuál de los dos tipos de mú

sica prefiero personalmente.
(A la vuelta)
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POR CUATRO DÍAS

LOCOS

(Marcha de Schiamarella )

Por cuatro días locos

que vamos a vivir

Por cuatro días locos

que vamos a vivir

Por cuatro días locos

te tenes que divertir.

Es esta vida una mezcolanza

de diversiones y de pesar.
No pierdan nunca las esperanzas

y aprendan todos este cantar.

Por cuatro días locos, etc.

Si en la ruleta usted patina
o si la mina se las tomó,
nada de penas por el espiante
olvide y cante como hago yo.

Por cuatro días locos, etc.

Si una hipoteca o un documento

lo están poniendo fuera de sí

Si con su suegra se las ve negras
usted se alegra cantando así:

Por cuatro días locos, etc.

Si usted ha tirado una cana al aire

y llega en copas tarde a su hogar.
Si su patrona protesta y grita
usted musita este cantar:

Por cuatro días locos, etc.

MIRASOL

(Letra y música de Daniel Moreno

Saavedra)

Mirasol es una chica

cuya belleza enamora,

tiene los ojos de cielo

y una risa encantadora;

de New York viene llegando
a cautivar los muchachos,

con su cuerpo de escultura

y sus ojos vivarachos.

Por doquiera que ella vaya

mucha gente va detrás,

porque es linda la muchacha

y coqueta mucho más;

pero amor no le da a nadie

y sólo gusta escuchar,

aquella canción que todos

le susurran al pasar.

Mirasol, Mirasol, Mirasol,

dime chiquilla a quién vas a amar

Mirasol, Mirasol, Mirasol,

si no me quieres me voy a matar.

Mirasol, Mirasol, Mirasol

ven a mis brazos que te quiero besar

Mirasol, Mirasol, Mirasol,

tú eres la gloria que ansio alcanzar.
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Panorama

deIJAZZ
(De la vuelta)

La pregunta me recuerda siempre el incidente relativo a un clien
te que llamó por teléfono al almacén de música pidiendo una ara.
bación. La operadora le preguntó qué departamento quería, "s¡
música clásica o música corriente", haciendo distinción entre ambas,
como si fuera posible separar la música de la música, lo que siem
pre me ha causado gran extrañeza. Para mí la buena música
es buena música, ya sea música sinfónica o de swing.

En los primeros tiempos del jazz, seguramente que había bandas
comerciales, igual que las hay ahora, que sólo tocaban los arreglos
populares y corrientes, y se" quedaban en lo "dulce y melifluo". Los
músicos de jazz tenían cierto desprecio por ellos, y me imagino que
éstos, en cambio, estaban convencidos que los intérpretes de jazz
eran locos, impresión que compartía la mayoría del público. Sin
embargo, rápidamente comenzó a aumentar el número de personas
que gustaban de esta música nueva, libre, excitante, espontánea.
Ellos consideraban esta música estimulante, maravillosa para bailar o

simplemente para oír. No trataban de analizarla o escribir libros so

bre ella, sino que simplemente vibraban con ella y la gozaban ple
namente. %

Ahora, después de cuarenta años, esta música libre y espontánea
que nació de raíces establecidas en los Estados Unidos, ocupa el lu

gar que le corresponde entre las artes, y es aceptada como una ex

presión artística pura y auténticamente norteamericana.

Yo creo que el jazz es con mayor seguridad "buena música" cuan

do cumple con los más altos requisitos de interpretación y cons

trucción. Sin embargo, siempre he pensado que el jazz debe ser

juzgado desde un punto de vista completamente diferente del que

prevalece para la música clásica. Considerando que la música clásica

está enteramente dentro de moldes establecidos y exige la adhesión

estricta a las notas y direcciones indicadas, el buen jazz en cambio

requiere el mayor grado posible de sentido creador, imaginación y

espontaneidad.

Desde la época que apareció el jazz por primera vez en la esce

na musical de los Estados Unidos, hubo críticos que se encogieron de

hombros pensando que esto es apenas otra moda pasajera y que lle

garon a predecir que tendría corta vida. Pero muy lejos de esfumar»

se en el olvido, el jazz ha ganado en estatura y ha alcanzado tal

altura que bien podemos decir hoy que es una de las auténticas y

origínales contribuciones de la cultura de los Estados Unidos en el

siglo veinte, y que muy bien puede pasar a la historia como la mú

sica folklórica de los Estados Unidos. El jazz se ha convertido en un

instrumento de la diplomacia y comprensión internacional, salvando

obstáculos que hasta ahora no se habían podido salvar y que se

paraban a los pueblos, para convertirse en un lenguaje casi interna^

cional de comprensión moderna.

Es una expresión artística absolutamente democrática, sin preferen

cia de razas, credo o color, una expresión mundial en la música, tfr

jazz ya no es el bullicioso, crudo o insolente recién llegado del de

cenio de 1920. Ha llegado a su mayoría de edad, y para definir es

ta música auténtica nuestra, para explicar si el jazz es o no "buena

música", me gustaría citar a uno de los más grandes del jazz de to

dos los tiempos, Fats Waller, que en síntesis dijo: "(Hombre ... si tie

nes que hacer preguntas sobre jazz, mejor no tocarlo!".



POESÍA

A LA BANDERA

(Víctor Domingo Silva 1

¡Ciudadanos!
¿Qué nos une en este instante, quién

(nos llama,
encendidas las pupilas
y frenéticas las manos?

¿A qué viene ese clamor

que por el aire se derrama

y retumba en el confín?

No es el trueno del cañón,
No es el canto del clarín,
es el épico estandarte

es la espléndida oriflama,
es el patrio pabellón
que halla en cada ciudadano un

(paladín
¡Oh, bandera!
La querida, la sin mancha, la prime-

(ra
entre todas las que he visto.

¡Cómo siento resonar no en mi oído

sino dentro de mi ardiente corazón,
tu murmullo

que es alerta y es arrullo,
tu murmullo que es consejo
en la tertulia del hogar
y que en medio de las balas

es rugido de león!

[Cómo siento que fulgura, con qué
(ardores,

la gloriosa conjunción de tus colores,

flor de magia, hecha de fuego
de heroísmo, de ideal!

¡La bandera! La soñamos inmortal

con su blanco, con su rojo __

y con su azul en que descuella

perla viva y colosal esa estrella

arrancada para ella

al océano de luz del cielo austral.

La hemos visto desde niños, la quere-

(mos
como amamos a la novia;
con supremos arrebatos,
con ternura, con unción.

Ella vive palpitante
en las visiones familiares

de los días escolares

y al mirarla hechas jirones, nos pare

jee

que ella grita al desgarrarse porque
(mece

lo que aún queda en nuestras almas

de esperanza, de ilusión.

¿De qué trémula garganta,
en los grandes días patrios
se escapó una nota sola,
a que no haya respondido
como el eco más sentido

la bandera que tremola

A LA VUELTA m+
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EL PIANO

El célebre pianista VAN CLIBURN toca durante su gira por Rusia.

Entre los instrumentos que más se han difundido en los

últimos tiempos el más familiar es el piano.
i

El piano que hoy se utiliza es de cuerdas percutidas y su

Re

nombre deriva del antiguo "Clavicémbalo col piano e forte"

con lo que se expresaba precisamente la novedad de este instru

mento que podía producir, según se deseara, sonidos fuertes o

suaves, facultad difícil y hasta imposible para sus precursores.

El piano abarca aproximadamente ocho octavas, o sea 96 te

clas, aunque en la práctica rara vez excede de 88 teclas.

pi pii.i.il.i sJdJd aguda

El mecanismo del piano, es casi una máquina perfecta.
Comprende teclas movidas por la fuerza de los dedos que accio

nan una palanca que da movimiento a los martillos que golpean
las cuerdas de acuerdo a la intensidad con que se golpean las

teclas. Cada cuerda tiene apagadores que actúan inmediatamen

te después de los martillos impidiendo que el sonido se man

tenga demasiado tiempo en el aire, sin embargo esta acción pue
de ser impedida o acentuada por los pedales. -

k¿ ú$áM
'
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A cada tecla del piano corres

ponde un sonido producido por.

una cuerda en los graves y has

ta por íres cuerdas en los tonos

agudos. Las más graves son grue

sas y largas; las más agudas son

cortas y delgadas por lo que el

encordado de un piano se pa

rece a un arpa que al ser coloca-

da en posición horizontal da lu

gar' a los pianos de cola. Cuan

do está verticalmente dispuesta,

el piano se llama vertical.

Piano vertical estilo Imperto.

Los clavijeros se fabricaban antiguamente de madera, pero
el uso los perjudicaba, por lo que se empezó a hacerlos de bron

ce, material mucho más duradero y fiel que distingue a los me

jores instrumentos. En general, cada pieza del mecanismo del

piano está siendo mejorada en material y manufactura para

lograr la perfección.

Existen también los auto-pia

nos que se fabricaron en gran

escala durante la década del 20-

30. Su mecanismo es fuerte y

soporta gran trajín. Las teclas

son accionadas por mangueritas

de aire que son controladas por
p¡ano de s«*««á« *«*<* <'8,3>

un rollo, de papel lleno de agujeritos cada uno de los cuales permi

te que el aire impulsado poí un fuellé accionado por los pies, vaya

. haciendo trabajar las correspondientes notas. Por supuesto que

desconectando el sistema sé puede tocar cottio un piano corrien

te. /:.''

Aunque todos los pianos parez

can iguales, hay diferencias en

tre los de un. mismo modelo y

marca, por lo que los virtuosos

gustan de viajar acompañados de

sus instrumentos en las giras de

concierto.

JIllFwI

+« DE LA VUELTA

en lo alto de un madero carcomido 1
y defender de su bandera

de la escuela, del cuartel, o del to-

(neón?
¿Qué muchacho, entre la gresca vocin-

(glera de septiembre
malamente disfrazado de soldado
no ha jurado convertirse en héroe

(patrio
hasta el último jirón?
¡Yo sé bien lo que se siente cuando a

(solas
desde un barco, mar afuera, entre las

(olas
se percibe la silueta de un peñón,
y sobre él, a todo viento, la bandera,
la bandera que saluda cariñosa,
la bandera que es la madre, que es la

(esposa,
el hogar, la patria entera,

que va oculta en nuestro propio
(corazón!

Yo no sé cuándo es más grande la

(bandera:
si en el campo de batalla,
inflamada por relámpagos de cólera

(guerrera
y deshecha por el plomo y la metra-

fila
o en el alto tijeral del edificio

que levante en plena urbe su armazón,

y donde es como un heraldo de ale-

feria
porque no se ha consumado el sacri

ficio
del que rige, con heroica bizarría,
el compás de su martillo por
el ritmo del pulmón.
Sólo sé que para ella es siempre el

(mismo
cualquier gesto de heroísmo

que ella cubre con la misma majestad
a unos y otros ... La bandera es ma-

(dre — ¡es hembra!

y si en medio de los vivos a menudo

(el odio siembra,

por encima de los muertos

sólo arroja la piedad.
¡Ciudadanos!
Que no sea la bandera en nuestras

(manos
ni un ridículo juguete
ni una estúpida amenaza,
ni un hipócrita fetiche

ni una insignia baladí.
Veneremos la bandera

como el símbolo divino de la raza;

adorémosla con ansia,
con pasión, con frenesí,

y no ataje nuestro paso, mina

foso, ni trinchera

cuando oigamos que nos grita la ban-

(dera:

¡Hijos míos! ¡Defendedme! ¡Estoy
(aquí!

Piano de cola moderno.



qftfta c&sae®CON GUITARRA

SONIA
(Antonio Lenes)

Éxito de LUISIN LANDAEZ

Cm j> M P =1
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JJN-DOS TR ES CUA- TRO -

Do

Conocí una rosa

Sol7

allá en valle Dupar

Sol7

rosa perfumada

Do

perfumó mi andar,

Do

llevo su recuerdo

Sol?

vivo una obsesión,

Sol7

Sonia bella Sonia

Do

flor de Inspiración.

Do

Siento el ritmo alegre

Sol7

de tu risa bella

Sol7

recuerdos me quedan

Do

de tu tierra buena

Do

siendo jardinero

Sol7

regaré a la rosa

Sol?

rosa tu bella Sonia

Do

flor de Magdalena.

Do

Si regreso al valle

Sol7

te buscaré cantando

Sol7

cantándote Sonia

Do

te vivo soñando,

Do

soñando contigo

So 17

esa cosa buena

Sol7

yo sé que son bellas

como el Magdalena

ANTOFAGASTA
Vals (A. Carrera)

Sol Re7 Sol

Oh, dulce amor mío

Do Sol

dancemos este vals

La7 Ro

y olvida las penurias
La7 Re7

que solemos dejar.

Sol Re7 Sol

Siempre nunca olvides

Do Sol

al hombre que te amó

La7
' Re

al que con voz sonora

La7 Re7

amores te juró.

Sol Do

Quieres pues, que desconfie ya

Re7 Sol

de las caricias que mal me jurabas tu

Sol Do

para que de este modo yo

La7 Re7

pueda implorar tu falso amor.

Sol

Hay momentos de la vida

Sol

en que el alma se turba

Sol

seducida por el huracán
Lam

de mi querer.

Lam Re7

Oh, que mala estrella puedo yo tener

Sol

aún no comprendo este mal.

Sol

Por qué habré nacido

Sol

para tanto padecer
MI7 Lam
esta mal estrella quiero yo romper

Do

no hay remedio para mí

Sol

para calmar mi sufrir

Do Re7 Sol

mejor quiero morir.

Do SoÍ7 Do

Mas, ¿qué haré yoi
Fa Sol7

sin poder olvidar
Do La7 Rem

olvidar la mujer amada
Sol7 Do Sol7 Do

hasta su último adiós

Sol Re7 Sol

Oh, dulce amor mío

Do Sol

dancemos este vals

La7 Re

y olvida las penurias
La7 Re

que solemos dejar

41



LA JARDINERA

(Tonada)

Autor:. VIOLETA PARRA

LA

Para olvidarme de ti

SI7 MI7

voy a cultivar la tierra

RE LA
i

en ella espero encontrar

MI7 LA

remedio para mi pena.

LA

Aquí plantaré el rosal

SI7 MI7

de las espinas más gruesas

RE LA

tendré lista la corona

MI7 LA

para cuando en mí, tú mueras.

Estribillo:

SI7 MI

Para mi tristeza violeta azul

SI7 MI7

clavelina roja pa' mi pasión

RE LA

y para saber si me correspondes

MI7 LA

deshojo un blanco manzanillón

RE LA

si me quieres mucho, poquito o nada

MI7 LA

tranquilo queda mi corazón.

LA

Creciendo irán poco a poco

SI7 MI7

los alegres pensamientos

RE LA

cuando ya estén florecidos

MI7 LA

irá lejos tu recuerdo.

LA

De la flor de la amapola

SI7 MI7

seré su mejor amiga

RE LA

la pondré bajo mi almohada

MI7 LA

para quedarme dormida.

Estribillo:

SI7 <■

Para mi tristeza . . .
,
etc.

LA

Cogollo de toronjil

SI7 MI7

cuando me aumenten las penas

RE LA

las flores de mi jardín

MI7 LA

han de ser mis enfermeras.

LA

Y si acaso yo me ausento

SI7 MI7

antes de que te arrepientas

RE LA

heredarás estas flores

MI7 LA

ven a curarte con ellas.

Estribillo:

SI7

Para mi tristeza. .

.,
etc.

ffi 7 Mi m MI 7 SI 7
\ > ( i 1 i'
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LA POLLITA
(Tonada del folklore)

Sol Do Re7 Sol

Tengo yo^-tengo yo para hacer cría

Re Do Sol Re7 Sol

una po-una pollita en mi casa.

Do Re7 Sol

Cantando, cantando no más lo pasa

Re7 Re7 Sol

y no po-y no pone todavía.

Estribillo-

Re?

Dicen que le hace

Sol

pero no le hace

Re7

tan chiquitita

Sol

y quiere casarse.

Do

Dicen que le hace

Re7 Sol

le hace le hace

Re

la vida

Do Sol Re7 Sol

la vida pero no le hace.

Do Re7 Sol

L'otro di-1'otro día se me fue

Re7 Do Sol Re7 Sol

sin que na-sin que nadie lo supiera

Do Re7 Sol

y llegó-y llegó con seis polluelos

Re7 Do Sol Re7 Sol

siendo una-siendo una polla soltera.

Estribillo:

Re7

Dicen que le hace

etcétera. . .

s 1 menor

f i

r

cejila di

cP
c? i

FA sostenido

O

©y)

ESTA TARDE VI LLOVER
(A. Manzanero)

Sol

Esta tarde vi llover

Sol

vi gente correr

Lam
-

y no estabas tú.

Lam

La otra noche vi brillar

Lam

un lucero azul

Sol

y no estabas tú.

Do

La otra tarde

Mi7 Lam

vi que un ave enamorada

Fa#7 Sim Mi7

daba besos a su amor ilusionada

Lam Re7

y no estabas tú.

Sol

Esta tarde vi llover

Sol

vi gente correr

Lam

y no estabas tú.

Lam

El otoño vi llegar
Re7

el mar oí cantar

Mi7

y no estabas tú.

Lam

Yo no sé cuánto me quieres
Mim Do

si me extrañas o me engañas
Sol Mim

solo sé que vi llover,
Lam

vi gente correr

Re7 Sol

y no estabas tú.

FA#7

Si7

(Sjti cu maiet o
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ASCAB A M_ lÜIMIAM

Extraordinario guitarrista argentino nos

recientemente, trayendo ©i recuerdo de sus éxi

tos de hace 20 años. Aunque vino muy des

mejorado, sus dualidades se hacen notar a

pesar de los años y del conjunto que le acom

pañaba.

EL DESASTRE DE

RANCAGUA
Los del Juncal

Lam

El joven Bernardo O'Higgins
La7 Rem

tan valiente y tan sereno

Si7 Mi7

llegó al pueblo de Rancagua
Lam

como soldado chileno.

Do Sol

A la carga mis valientes
Fa Mi7

a defender con honor,
Rem Lam

la tierra donde nacimos

Si7 Mi7

y el glorioso pabellón,
Re Lam

la tierra donde nacimos

Mi7 Lam

y el glorioso pabellón.

Lam

Quedaron todos sitiados

La7 Rem

en la plaza de Rancagua,
Si7 Mi7

la muerte tiñó la estrella,
Lam

la sangre manchó las aguas.

Do

A la carga. . : etc.

Lam

El joven Bernardo O'Higgins
La7 Rem

en su caballo alazán,
Si7 Mi7

cruzando entre sangre y fuego,
Lam

se fue a un monte a llorar.

Do

A la carga . . . etc.

MI 7
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DOS CRUCES

/p ima i i ima\
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l» NO DOS TRES

Lam Mi7

Sevilla tuvo que ser

Lam

con su lunita plateada
La7 Rem

testigo de nuestro amor

Si7 Mi7

bajo la noche callada.

Lam Mi7

Y nos quisimos tú y yo

Lam

con un amor sin pecado,
Rem Lam

pero el destino ha querido
Si7 Mi7 La

aue vivamos separados.
La Sib

Están clavada dos cruces

La

en el Monte del Olvido

Mi7 La

por dos amores que han muerto

Mi7 La

sin haberse comprendido.
La Sib

Están clavadas dos cruces

La

en el Monte del Olvido

Mi7 La

por dos amores que han muerto

Mi7 La

que son el tuyo y el mío.

Lam Mi7

Ay barrio de Santa Cruz,
Lam

ay patio de doña Elvira,
La7 Rem

hoy yo vuelvo a recordar

Si7
'

Mi7

y me parece mentira.

Lam Mi7

Ya todo aquello pasó,
Lam

todo quedó en el olvido,
Rem Lam

nuestras promesas de amores

Si7 Mi7 La

en el aire se han perdido.
La Sib

Están clavada dos cruces

La

en el Monte del Olvido

Mi7 La

por dos amores que han muerto

Mi7 La

sin haberse comprendido.
La Sib

Están clavada dos cruces

La

en el Monte del Olvido

Mi7 La

por dos amores que han muerto

Mi7 La

que son el tuyo y el mío.

NO SEÑOR, no compre guitarras por comprr

cuidado. NO SE DEJE ENGAÑAR.

enejados, tenga

NO SEÑOR, '^oa guitarra no éj

al duco; su bornis debe consist

exclusivamente a muñeq

jtp, na se puecié enmasillar, ni pistolear

ina capa muy delgada y brillante, aplicada

NO SE PEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, una guitarra no es un co|

ni de tulipa. NO SE DEJE ENGAÑA».

puede hacer de madero terciada

NO SEÑOR, una guitarra debe ser vendida nada mas que por especialistas.

Ningún luthier de prestigio, permitiría colocar sus guitarras al lado de enceradoras,

¡uguSrcH, ollas y demos enseres domésticos. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no es lo mismo ser., carpintero, que ser luthier. Pero como construir

una guitarra es más remunerativo que construir una silla, hay muchas personas

que en lugar de estar haciendo sillas, fabrican guitarras, NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no se deíe alucinar por marcas con nombres grandilocuentes elegidos

solamente para despertar en Ud recuerdas de cosas famosas del pasado. Lo único

que vale es lo calidad. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no se de¡e engañar, una guitarro no es un helado, que dura solamente

. un rato, debe durarle a Ud., d sus hilos; a sus nietos; Y P°r tal razón debe exigir

garantía en tal sentido. NO SE DEJE ENGAÑAR.

NO SEÑOR, no compre su guitarra a intermediarlos, que sólo sirven para encorecerla,

compre directamente a los fabricantes. con lo cual ganará en precio. calidad y

seguridad.

NO SEÑOR, lo importado no es mejor que lo nacional. En lodos lados se hacen

cosas buenas y malas. Venga a ver las guitarros GIRARD. Puede revisarlos con

lupo, GUITARRAS que son realmente GUITARRAS, hechos con honcst.dod conocimiento

y amor a la violerla.

GI R ARD

GUlTARE

Santiago: Avenida Matta 346

FONO: 52709



fabuloso!
UNA SEMANA EN NUEVA YORK Y 24 HORAS CON SUS

ASTROS FAVORITOS.

EL MUSIQUERO, LA NACIÓN, RADIO PORTALES Y RCA VÍCTOR

auspician para Uds. el concurso más sencillo del año, con un premio

consistente en una semana entera en USA, con todos los gastos pa

gados, para dos lectores.

(I

#

LVIS¡
Los favorecidos serán atendidos en Nueva York, durante 24 £■;,

horas, por todo el elenco RCA que se encuentre a la fecha :¿$

del viaje en esa capital. Esto significa que el propio Prejfey £|
o Los Monkees pueden ser sus anfitriones durante un día j#

entero.

í .
* :.

Todo lo que hay que hacer es canjear

un cupón (Pág. 50) por un boleto nu

merado para el sorteo de fin de año.

El canje se efectúa diariamente en

las oficinas de LA NACIÓN. Partici

pe usted tarnbién. j Ahora sí...! i

'];

.y-v-v.

** < •«/riV.v.v.y.'.v.vr!\i!í/r!*Xv;'~i"U:<Ts.¡;/.".".}-;.' ^-XvOrí-GcrT:

peggy
march
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PASATIEMPOS

QUIEN ES EL AFORTUNADO GALÁN QUE BESA A LA "CARMELITA" DE LA

VERSIÓN FILMICA DE "LA PÉRGOLA DE LAS FLORES"

FOTO ENIGMA

2) ¿Cuál es el nombre de este afamado conjunto y
cuál es el de su vocalista principal? ¿Serán The Four

Freshmen, Los Platters, Los 4 Cuartos, Los 4 Ases o

Los Beach Boys?
3) Esta damita que adorna nuestro foto-enigma es

una famosa artista del cine norteamericano, cuya» pe
lículas son bastante reideras. ¿Quién será? Todas las
soluciones de estos pasatiempos en la página 49.



DE CANCIONES

HITS Págs.

Corre, El último silencio, Acompáñame . 9

De tanto pensar en ti, Si al regresar,

Griselda, Parezco, ¿pero soy, El cuan

do gitano, Oh, Marisol, Tú ya no esta

rás, Todo 10

Sé que no volverás, Acuérdate de mí,
La noche que partí, No mientas más 11

No estás contra ti, Sin él, Esta es mi

canción. Por lograr tu amor, Pero nada

más, Miento 12

Soy, Mentía, Los ángeles juegan con

estos soldados de papel, Golpeando a

tu puerta, Cariño oculto 13

Adiós al sufrir, Tú no has entendido

nada, Llévatela 14

Silenciosamente, Nueva sociedad, Por

qué te quiero, Oh, Diana, Corazón de

papel 15

Siempre estás en mi pensamiento, Ma

drecita santa, Qué difícil 19

MEXICANAS:

Rosita Alvirez, Ramón, Ramón, Reli

quia, Recordar, Reproche 20

Te odio, Sinceridad, Soy Virgencita . . 21

Una muchacha de mundo, Esta noche

me decido, Cuando vuelvas 23

CANCIONES A JOSÉ M. CARRERA:

De la patria vieja, Rancagua, En suelo

oriental, El regreso 24

CANTO Y PIANO:

Un día llegarás 25, 26, 27 y 28

El gato de la fiesta, Sur 29

FOLKLORE:

El aparecido, Canción de los montone

ros 30

Una escalera al cielo, Qué pasó, Doce

campanadas, Un largo camino, Un sue

ño y nada más 31

DEL RECUERDO:

Un momento cualquiera, Corazón de

mujer, Noche 33

Corazón... no le digas a nadie, Ven

ganza, Barco sin ruta, Ya estamos igua
les 34

De igual a igual, Café de los angeli
tos, Berta, Minatai, Portero, suba y

diga 35

Difícil, No tengo dinero, Pedacito de

ilusión, Corazón, no le hagas caso,

Rocío matinal, A' claro de luna 36

Por cuatro días locos, Mirasol 38

POESÍA:

A la Bandera 39 y 40

GUITARRA:

Sonia, Antofagasta 41

La Jardinera 42

La pollita, Esta tarde vi llover 43

El Desastre de Rancagua 44

Dos cruces 45
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DISCOfiRAMA

HORIZONTALES:

I) Arte de los sonidos.

2) Repetición de un sonido. Deidad del

Parnaso. Nota musical.

3) Iniciales de Ernesto, Carlos, Osear,

Armando.

4) ... Gardner. Los pollitos dicen...

(inv.)

5) A nivel. Luis, Raúl y Ruperto.

6) Junté (inv.). Dueña.

7) Hay tinto y blanco. Nota musical. De

rodillas .... ti.

8) Primera mujer. Conjunto de voces.

Hermano de mi mamá, (inv.)

9) Del verbo disonar.

II) ... we hunt. Uno de los Beatles. ...

Marini.

12) Autor de "Solo".

VERTICALES:

I) Insigne músico sordo. Iniciales del in

térprete de "El Solitario".

2) Observé (inv.)

3) Instrumento de viento. Nota musical.

4) Fútil.

5) Iniciales de "Unión Magallanes". Uti

liza (inv.) Iniciales de Carlos Inostro-

za. Iniciales del intérprete de "Las

Preguntitas" (inv.)

6) Pronombre posesivo. Uno . . . tres.

Contracción.

7) Afirmación (inv.) . . . viejo, interpre

ta Lily Fuentes. Arranqué, sin inicial.

8) Iniciales del intérprete de "Por fin el

Verano". Nueva .... Negación (inv.)

Litro (abv.)

9) Nombre de mujer.

IO) Voz de cantante femenina. Contrac

ción.

II) Pronombre neutro en inglés (inv.)

12) Instrumento de viento. Escuché.

Enviado por M. Eugenia Burgos S., Av.

Circunvalación 482, Copiapó, quien ga

na un LP, que le enviaremos por correo

certificado.



CHISMODROMO
~l%

PASATIEMPOS

1) El nombre de este galán

es nuestro compatriota Antonio

Prieto.

Aún no se apagan los ecos de la "hazaña" lograda por LOS JOCKERS
, que

toca

ron (?) durante 52 horas seguidas. Pero la que realmente se merece una medalla de

algo, es esa niña que los escuchó durante todo ese tiempo. . .

Consultorio de Consultas
Aunque hace ya algún tiempo que unos chascones saltaron bruscamente al

primer plano publicitario, gracias a que estuvieron mucho tiempo tocando sus ins

trumentos, yo quisiera pedirle que me recomendara una campaña publicitaria si

milar para ver si así consigo obtener algunos aplausos que me están haciendo mu

cha falta últimamente.

Yo estaría dispuesto a componer, por ejemplo, canciones en forma ininterrumpi

da. Esto quiere decir que yo podría estar unos tres o cuatro días, sin más compa

ñía que Gabito, haciendo boleros, cuecas, tonadas, otras versiones de El Patito,

etc., pero lo importante es que estaría más tiempo haciendo más cosas.

Se me ocurre que con este sistema, rápidamente volvería al primer plano popu

lar, y a lo mejor si vuelvo a ser el as, puedo hasta cantar y hacerle la competencia

al Pollo.

Le ruego me diga si me puede ayudar en esta idea.

Suyo

"El Pato".

PS: ¿Me podría decir ya, quién va a ganar en Viña?

Mi querido "Poto":

Lamento que esté acomplejado con el Pollo que ha resultado también autor y

compositor. La verdad es que entre congéneres no debía haber discusiones, pero

si Ud. está afligido, con todo gusto apoyo su idea. Eso sí, le ruego que este record

de componer canciones, lo intente solo. Nada de traer a Gabito y mucho menos a

Jacinto Rey. La gracia es que "se la pueda" sólito. Yo, con todo gusto, me encaigo

del aspecto publicitario para que vuelva en gloria y majestad como cuando hizo

la música de esa sentida canción llamada "La Gotita"

Respecto a su Post Scriptum, nada puedo vaticinarle. Hay varios girando a cuenta,

pero la verdad es que esta vez parece que ganará el mejor, lo que me alegra,

porque ya era hora.

Lo saluda, su profesor.

Dr. Malhome.

PS. ¿Se acuerda de la letra de esa canción titulada "Nieve"? Decía por ahí, "No

cantes, hermano, no cantes". En u caso, hago mía la frase.

2) El nombre de este afa

mado conjunto es "Los 4 Ases"

y el nombre de su principal

vocalista es Al Albert.

3) La damita del foto-enigma,

la conocieron, ¿sí? Es nada me

nos que la conocida artista

Shirley MacLaine.

CUPÓN GUITARRA

NOMBRE

DIRECCIÓN

CARNET '

VIVA UNA

SEMANA EN USA

24 HORAS CON SU

ARTISTA FAVORITO

Vale por un boleto nume

rado para el sorteo de fin

de año.

(Canjear en Diario

La Nación)



PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTON

JACQUELINE CÁDIZ S. Echeñique 755, San

tiago.
A. O. M. Carnet 2666687, Santiago, Correo La

Florida.

Los favorecidos deben presentarse con su car

net y retirar su premio en GALLYAS Y C\A.
Fabricantes de GUITARRAS NOVOTON en Ca
rrascal 5150, Santiago.

CON DISCOS DE CASA HOYL

LONG PLAY:

REGINA HERRERA ULLOA, San José de Mai-

po.
ELIANA RAMÍREZ DE CARRASCO, Co

rreo Central.

LUIS E. SOTO, San Bernardo.

JUAN TUDELA R., La Granja.
MARIO VERGARA BUSTOS, Santiago.
ENRIQUE del CANTO V., Catedral 4589.

DISCOS 45

CLARA URIBE CACERES, Pobl. Las Perdices,
Macul.

ROSA del R. TAPIA, Pobl. J. A. Ríos.
PAULO ASTORGA V, San Bernardo.

FELIPE ESTEVES H., Las Encinas.
ORLANDO POBLETE, Gálvez 909, Santiago.
INDALECIO AGUIRRE C, Santiago.

Estos lectores deben retirar sus .discos en CASA

HOYL, de Providencia 2035, con su correspondien
te carnet de identidad y el ejemplar correspondien
te.

PREMIOS PARA PROVINCIAS

LONG PLAY

JORGE LATORRE G., Colón 1568, Tocopilla.
MARÍA CRISTINA de TORRES, Correo Tal-

cahuano.

NELSON ORTIZ NOVOA, Pelantaro 726, Con

cepción.
HORTENSIA S. de M., 14 de Febrero 248, Chi

llan.

RONALDO AHUMADA MORA, Pas. Alonso
de Ercilla 4625, Antofagasta.
C. H. O, O'Higgins 0756, Coquimbo.
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AMALIA ELOS, Correo Pampa Baja, La Serena.

H. C. V., Sind. Industrial Huachipato.
HUGO CELEDÓN, Zenteno esquina 10, Punta

Arenas.

J. R. OROPESA, Correo Illapel.
ELIANA AGUILAR P., J. Martínez 482, Iqui-

que.
E. de ACEVEDO, Prat 0187, Copiapó.
GILDA DUARTE LETELIER, La Pólvora 43,

Playa Ancha, Valparaíso.
AMIGOS DEL MUSIQUERO, Casilla 86, Pun

ta Arenas.

A estos lectores remitimos su premio por correo

certificado a su domicilio.

A todos los premiados rogamos nos envíen una

pequeña fotografía para nuestra galería de favoreci

dos a publicar en breve.

BUZÓN

Rogamos a los lectores que, debido a la cre

ciente correspondencia, las cartas sean dirigidas cla
ramente a la sección correspondiente (Buzón-Gui-
tarra-Jazz-Folklore-etc. ) .

"

. . .esa revista se ha convertido en la publica
ción especializada que la cada vez más grande fa
milia folklórica de nuestra patria necesitaba".

JAIME ROJAS *

Por el QONJUNTO CUNCUMÉN l¡

Todas las cartas nos están llegando a Providen- •

cia 711 o Providencia 729, pero contestamos sola
mente las que son de interés general. Las demás
tienen la respuesta involucrada en las secciones per
tinentes o en la línea general de la revista.

DIOMERINA RIQUELME V. En breve irán

las canciones en francés para guitarra; lamentamos>%

que sólo un pequeño porcentaje de lectores se inte

rese por las canciones e idiomas foráneos.

SILVIA CAMPOS P. Arturo Prat 2953, San Ja
vier. Cambia postales, fotos, discos y chistes.

MARÍA SOTO ORELLANA: El Musiquero no

vende folletos, todo lo que podemos enseñar va

en la propia revista en forma paulatina, de ma

nera que si usted estudia los capítulos de Apre
ciación Musical (le enviamos el primero aparecido
en el N9 35) podrá adquirir un útil conocimienrí

to general de la materia que puede aplicar a cual

quier instrumento.

SOR MARÍA SEBASTIANA, Puente Alto. Con

gusto le enviamos un ejemplar de nuestro numeró

especial dedicado al folklore. Agradecemos sus al

tos conceptos.

ELVIRA ARDILES JOFRE, La Serena. Tal

como se aclara en la sección correspondiente, las

guitarras las entrega la Fábrica Novotón en Ca

rrascal 5150, Santiago, contra la presentación del

carnet y ejemplar en que aparece su premio.

LUIS BRIONES H. Las suscripciones deben so

licitarse a Distribución Editorial Lord CochramV
en Providencia 729. Los núineros del 1 al 36 qué
solicita están super-agotados.. A sus artistas escrí

bales a nuestro Buzón.

MANUEL MANCILLA, Punta Arenas. En es

te número van sus canciones solicitadas.

ORLANDO OCHOA. Esos ejemplares, están ago

tados y sería un gran trabajo ubicar las cancio

nes, es preferible que usted se suscriba a la revis

ta para que no pierda ningún número, además aho

rra dinero en el total.

CARNET 6084972. La Cisterna. La llegada, de

los cupones tiene una relativa tolerancia de atra

so en relación a la entrega de correos.

¡OJO! El valor de los franqueos subió a '300 pe

sos .. . no pierda su opción.

A TODOS LOS LECTORES QUE TUVIE,

RON LA AMABILIDAD DE FELICITARNOS

POR NUESTRO NUMERO EXTRA FOLKLÓ

RICO AGRADECEMOS SUS ELOGIOS Y TO

MAMOS EN CUENTA SUS SUGESTIONES

QUE NOS AYUDARAN A OFRECERLES^UNA

REVISTA CADA VEZ MAS AL GUSTO DE

USTEDES.
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ÍOS ARTISTAS

Y EL

VICIO
El ambiente artístico:

CANTO A LO HUMANO Y A LO DIVINO

Todas las "sociedades" existentes, los "medios",

los "ambientes", tienen un origen determinado. Es

indudable que su realidad, se ha hecho así, a tra

vés del tiempo, de los hombres y su conducta.

En todo país, existen clases sociales y medios am

bientales claramente definidos por posiciones eco

nómicas o intelectuales perfectamente delineadas.

El ambiente artístico, es acaso, uno de los pocos,

que no responde a una idiosincrasia determinada por

historia, conducta o calidad síquica de los oriundos,

ya que es prácticamente igual, con ligeras varian

tes, en todos los países del mundo.

Hoy, queremos referirnos a nuestro ambiente ar

tístico. A nuestro mundo del arte, llamado "menor"

y a lo que representa verdaderamente.

Para Chile, como para todos los países —salvo

honrosas excepciones en el campo popular— el

cantante popular, el autor, el compositor, el artis

ta circense, el actor, el libretista o el animador,

son una especie de seres inferiores que quieren ad

quirir categoría de personas. Ellos forman la in

mensa legión de los que entretienen a la mayoría.

En esos casos, son "divertidos", "simpáticos", "agra

dables", pero nada más. Hay incluso, una especie

3 ser humano, generalmente producida por el di

nero recibido sin saber cuanto cuesta realmente, que

emplea para el artista, justamente este término: "Sí,

pero es un "artista" . . .

Estas personas, que por lo general posan de aris

tócratas, jamás descenderían a trabajar en tales

menesteres. Si acaso alguno de ellos muestra esas

inclinaciones, se le toma como un "hobby" o una

SIGUE A LA VUELTA m^
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debilidad. Ellos pasan por el arte menor, como ha

ciéndole un favor al resto y nada más. Ignoran
sus luchas, no saben de sus problemas, carecen de

sentido social y por lo aeneral, creen que los ar

tistas han elegido esta carrera como un medio de

vivir más fácilmente y sin problemas. En suma: los

artistas son los modernos bufones del siglo XX. Se

les invita cuando alcanzan cierta notoriedad, a fies

tas privadas, pero no es para homenajearlos; sino

para que a la hora de los postres, muestren sus

gracias, como vulgares perros sabios o personajes

exóticos encargados de arrancar una carcajada o>

entretener el "spleen" de los señores.

Pero si esto es grave, mucho más grave, resul

tan otros calificativos, como el de suponer a todo

artista, ¡oven o viejo, un mafioso realizado o en

potencia.

LUCHO GATICA

Para la gran sociedad, el artista es narcóJano
bebedor, tratante de blancas en forma oca¿!|'
y un decidido partidario de la vida fácil, cómoda
disipada. f

4
La prensa, exalta a veces sin querer, la condj .

ta de Fulano o de Zutano, que en estado de inte* .

perancia, violó las ordenanzas legales. Se olvida,
r de que hay cientos de casos, de "no artistas" qué
lo hacen habitualmente, pero, por tratarse de cier-
tas oportunidades de nombres' vinculados a la pr>

pülaridad, es más fácil dar a estos casos, una au|
reola de bajeza, de vicio y de irresponsabilidad.¡tó

¿Existe realmente tanto aspecto negativo en él

ambiente artístico? Sabemos que no. Analicerhofel
problema en detalle. 1

EL NARCOMANO
i;-.;;.';.'

Es indiscutible que el tráfico de drogas no puede
realizarse en la vía pública a vista y paciencia de

todo el mundo y a plena luz del sol. El trafi

cante -delincuente prontuariado— busca la com

plicidad de la noche para su comercio. Por lógica,
llega a los sitios que trabajan a esas horas: boi-

tes, teatros, restaurantes, y ahí hace su comercio,

Pero lo curioso, es que quienes requieren sus ser

vicios, no son artistas. Por lo general, son quienes

acuden a esos lugares a ver a los artistas o con

ese pretexto. ¿No es un hecho bastante claro?

Pero, cuando se produce un escándalo, se dice

que durante la actuación de Fulano o Zutano, la

policía allanó el local y encontró determinada can

tidad de droga. Es decir, se liga en forma gratui

ta, al artista, a un hecho delictuoso, y se produce >

el caos.

¿Es narcómano el artista? En honor a la ver- :

dad, hay que decir que ni más ni menos que el pú- ¡

blico. Es más, un estudio serio al respecto, arroja

ría sorprendentes resultados, ya que es indudable

que en la proporción, son muchos más los que tie

nen este carácter entre el público, que en el medio

artístico.

Todo ha cobrado vuelo a través de la aparición

del LSD y otras drogas, y a la publicidad equivb-

PASA AL FRENTE m+
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cada de ciertos grupos musicales que han querido

mantenerse en primer plano abogando por estable

cer el uso de alucinógenos y drogas como normal.

El artista verdadero, no es así. Hemos conocido

íntimamente a muchos y la sola suposición de este

p hecho, resulta risible.

EL HOMOSEXUAL

Es frecuente oir decir por gente que no tiene na

da ique ver con arte, expresiones como; "El artis

ta Fulano es homosexual, me consta" . . .

ota

Es otra afirmación realmente estúpida y para ser

destruida sólo basta analizar el problema en Ingla
terra.

Inglaterra declaró hace poco, legal el casamien

to y el amor entre los hombres/pero ¿quién pue

de suponer que un país como Inglaterra es un país
formado íntegramente por artistas?

Se nos ocurre que nadie. Una Cámara tan seve

ra como es el Parlamento inglés, lo estimó más allá

de lo delictuoso y le dio forma legal, ¿son por

eso, homosexuales todos los ingleses? Resulta ab-

ROBERT MITCHUM

surdo suponerlo y mucho más, resulta ese verda

dero morbo del ser huinano en sostener hechos se

mejantes en quienes se ganan el sustento a través

del arte popular. Lo cierto, es que el problema exis

te, pero, ¿por qué atribuirlo especialmente al ar

tista?

En nuestro país, el porcentaje de hogares norma

les y vida también normal de los artistas, supera

con creces toda suposición. Resulta entonces de un

cretinismo evidente, vincular una condición glandu

lar a una actividad profesional.

EL TRATANTE DE BLANCAS

Un problema largamente estudiado y discutido en

todos los países del mundo, es la influencia o mejor

dicho, la complicidad del ambiente frivolo en la lla

mada trata de blancas.

Volvemos a lo citado anteriormente. Este odioso

comercio, es ejercido por delincuentes y en horas y

medios que ellos estiman generosos.

Un teatro frivolo, con artistas que practican

strip tease, -actividad que no aplaudimos ni mu

cho menos- es blanco fácil para esta calaña de

SIGUE A LA VUELTA m-y
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seres. Ellos se acercan a las "artistas", les ofrecen

suculentos contratos para otros países y las engañan

vilmente. Nada tiene que ver el artista, es, ni más

ni menos, un espectador más, en un cuadro absur

do que deben resolver las autoridades. No por es

to, el teatro frivolo o las boites van a ser focos de

corrupción o algo semejante.

LA JUVENTUD EN EL ARTE
;

Y naturalmente, el cuadro tiene que ir cambian

do. Lo señalado anteriormente, guarda estrecha re

lación. Todo sucede en torno al arte popular. Todo

el mundo cree algo malo respecto al ambiente pro

fesional artístico.

Los jóvenes que llegan, lo hacen a veces con

idéntica convicción. Son los primeros en desengañar
se. Descubren que están en un mundo normal, que

es presa de delincuentes que tratan de envolverlos

y nada más.

Lamentablemente, a veces estos jóvenes creen en

tales personas, especialmente por la nefasta in

fluencia que ejercen sobre ellos los ídolos ¡uvenilejff
de la actualidad. Es indudable que si Los Beatles^
aprueban el homosexualismo y lo aplauden, o que|
si los Rolling Stones insisten en que debe legalizad
se el uso de la morfina o la marihuana, esta posij
ción tiene que ejercer influencia en ellos.

En este caso, sólo queda pedir a los hogares bien

constituidos y a las personas encargadas de la en

señanza, hacer ver la realidad a la ¡uventud3y
guiarlos sabiamente por la vida.

Chile siempre tuvo tradición artística, y esa se

empieza a perder ante malos imitadores de artis-J
tas que buscan en la sordidez el medio para per

manecer ante una eventual falta de calidad.

Y para citar ejemplos claros: nombres como Louis1
Armstrong, Lucho Gatica, Antonio Prieto, Sonia, Ella

Fitzgerald, Pedro Vargas, Los Panchos y tan

tos otros, no son producto de fiebres repentinas ni

campañas publicitarias absurdas. Triunfaron por sus

medios y por ellos se han mantenido. Jamás se les

ha ubicado en la crónica roja ni la parte magazi-

nesca de un diario. Son realidqdes. Ellos surgieron!
del medio artístico y llegaron al éxito. Y, lo más

importante: se mantienen.

¿No resulta tonto ligar lo bajo y lo malo que

tiene toda sociedad humana, solamente con el gru

po, sociedad, medio o ambiente artístico?

The Rolling Stones:

Uno de sus integrantes
deberá pagar con cár

cel su afición a las

drogas.
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Con la aparición de este ejemplar, cumplimos y celebramos

el número cincuenta de "EL MUSIQUERO".

Esta cifra poco o nada dice en las revistas habituales de apari

ción semanal, pero en nuestro caso significa que hace casi cua

tro años estamos en la tarea de editar para ustedes todo lo re

ferente a la música, en todas sus variedades, sin olvidar ni lo po

pular ni lo clásico, explicando y haciendo labor de difusión folkló

rica, llegando a los amantes del jazz, publicando piezas .musica

les de melodías de éxito, letras de canciones de moda y del re

cuerdo, curso de guitarra, orientación musical, bailes y en una pa

labra, mostrándonos como lo que realmente somos: una revista de

música, ajena a las modas transitorias y volcada íntegramente en

un arte que apasiona a todos los públicos de cualquiera edad que

ellos sean.

Nacimos a la vida sin competidores. Fuimos los pioneros en esta

materia. Con un tiraje increíble desde el primer número, supimos

mantenernos en. él gracias al constante apoyo de ustedes, y por

encima de ocasionales imitadores que encontraron en el olvido y su

posterior desaparición, la respuesta de un público que sólo acepta

lo que realmente se hace con el ánimo de dar antes que de lucrar.

Nos habría gustado ofrecerles en esta ocasión algo especial,

pero hemos preferido no hacer "algo especial" eventualmente, si

no hacerlo siempre, en forma permanente a través de buen mate

rial y una información de interés constante.

De todos modos, en esta oportunidad, como en otras similares,

les damos nuestros sinceros agradecimientos. Esta es una revista he

cha para todos los públicos del país y ellos nos mantienen en el

primer plano de la actualidad. Ojalá podamos cumplir muchos ani

versarios similares, contando con su reconocimiento y su aceptación.

|Gracias!, lectoras y lectores de

£/ JH,usiquero
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1 CARÁTULA

El ¡efe está francamente insoportable.
Ahora le ha dado por sentirse una especie de

Andrés Bello y revisa minuciosamente todo lo

que le entregan. Yo no entiendo francamente

su afán de poner puntos, comas, acentos y

otras leseras, sin importancia para el genio

que vierte una idea en el papel a cada rato.

Se ve que no ha leído a los clásicos o que

padece de amnesia, porque eso de "El estilo

es el hombre", él lo ignora empeñado en

crear un estilo donde haber se escriba con

hache y melón con acento en la O. ¡En fin,

qué vamos a hacer! Ya llegará el día de la

luz para el pobre asalariado y ahí veremos.

Todo lo anterior, a propósito de que le lle

vé un trabajo precioso sobre mis impresiones
acerca de la música sinfónica y ¿saben qué
hizo? Lo arrugó, lo botó y me dijo:

-De aquí en adelante Ud. escribe sobre lo

que yo le diga. Nada de lanzarse con colo

res propios. (Ese día había perdido en las

carreras, por eso hablaba en forma hípica).
Luego acotó:

—Para el próximo número me habla so

bre el autobombo. Y se fue. Yo he quedado

muy molesto con esto, y he tratado de ave

riguar qué significa. He llegado a resultados

sorprendentes. Para empezar:
a) El autobombo es una institución nacio

nal.

b) Tiene sus mejores cultores en la política

y el arte, y

c) Se puede carecer de auto pero de bom

bo, jamás, porque o Ib toman a uno por

opositor al gobierno, o nadie nunca le va a

reconocer todas las cualidades que uno tiene
la obligación de atribuirse.

Imagínense, por ejemplo, qué sería de
esos cantantes que no pregonan a los cuatro

vientos que les ha' llegado contrato de San

Remo, pero que no podrán ir por estar pre

parando viaje a Las Vegas. (Lo que muchas
veces es cierto, ya que durante la semana,

para ahorrar, compran en la Vega Chica y
en la otra).

¿Qué creen Uds. que pasaría si un dúo

cualquiera no contara en los programas ra

diales que sus discos están apareciendo en to

do el mundo?

¿Qué sería de ese "nuevaolísta" que en rue

da de periodistas y DJ cuenta que estará sin

trabajar unos seis meses, porque viajará a

perfeccionar estudios a la Universidad de

Rhode Island? (Se crían los mejores gallos del

mundo).

Y por último, qué sería de ese pobre ser

que se limita a mirar y a oír, admirado, a

los "aütobombistas". Terminaría gravemente

enfermo de lo que ahora se llaman enferme

dades sicosomáticas y que antes se desgína-
ba como demencia.

Sí, el autobombo es institución chilena.

Basta salir a la calle y^oír en los cafés fra

ses como:

—Bueno, el presidente quiere que yo sea

su asesor personal en este asunto de la im

portación de longanizas de Chillan desde La

Meca, pero no tengo tiempo, tengo tanto que

hacer. . .

O bien:

—Y, me llamó Roberto Inglez. Yo le dije

que no podía actuar con él, porque en estos

días salgo para Hollywood para acompañar
a Henry Manciní en una grabación.

O por último:

—En realidad, aunque me dé el premio,
no iré a buscarlo. Tengo ya asegurado el

primer lugar en siete festivales de la canción

a los que debo asistir primero. ¡Es que soy

tremendo!

Y fanto debe ser sí, que después de leer

esta crónica, voy a comenzar a decir que

acabo de escribir una obra maestra en su

género. Así todos la leerán y a lo mejor cae

un gil que me felicita y me contrata de otra

revista donde paguen más y el ¡efe gruña

menos.

(1) Cualquier parecido entre el título de

esta canción y un señor gordito de barba

que usa un bombo, es pura coincidencia.
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LOS HITS
CALL ME

If you are feeling,

sad and lonely,

there is a service

I can render,

tell the one

who loves you only,

I can be

so warm and tender

cali me don't be afraid

you can cali me

maybe it's late

but just cali me,

tell me and I'll, be around

When it seems

your friends desert you,

there is somebody

thinking of you,

and the one

who never hurt you,

maybe that's because

I love you, cali me

don't be afraid

you can cali me,

maybe it's late

but just cali me,

tell me and I'll

be around . . .

Now do not forget

me because if you left me,

I will always stay by you

you have go to trust

that's how it must be

there is so much I can do . . .

If you cali I'll

be right with you

you and I should be toge-

(ther

take this love

I long to give you

I will be at your side for

(ever

cali me, don't be afraid

you can cali me,

maybe it's late but just cali

(me,

tell me and I'll be around

Now do not forget . . .

MY MAMMY

(The Sun Shines East-

'the Sun Shines West)

Lewis-Young-Donaldson

Mammy, Mammy

The sun shines east,

the sun shines west

But I've just learned

where the sun shines best

Mammy, Mammy

My heart strings

are tangled around

Alabamy

I'se a-comin sorry

that I made you wait

I'se a-comin hope and pray

I'm not too

late

Mammy, Mammy
I'd walk a million miles

for one of your smiles

my Mammy.

LA SOMBRA DE

TU SONRISA
Dcfríís de esta cara

que ríe, hay otra, mojada

en lágrimas, en lágrimas.

La gente me ve reír,

envidian que soy feliz,

mas nunca sabrán t

que detrás de mi sonrisa,

hay lágrimas, hay lágrimas

por un amor.

Detrás de esta cara

que ríe, hay otra mojada

en lágrimas, en lágrimas.

Mi rostro reflejará

La dicha y no el penar.

Mas nadie sabrá

que detrás de mi sonrisa

hay lágrimas, hay lágrimas,

por un amor.

— 9



FRANK

ZAPPA

aquí usa

. Florence Ballard piensa dejar a Las

Supremas para dedicarse a un negocio de

antigüedades o "Boutique", pero, Diana,

que estuvo a punto de retirarse del con

junto, la convenció de que no lo hiciera.

Mary, pese a todo, permanece muy tran

quila e inmutable. . . Antonioni dirigiría a

Los Beatles en su próxima película. La ac
ción comenzaría en España próximamente.
Kilos (Los Beatles) ya tienen escritas

las canciones para esta película y para

varias más. . . Joan Baez ha tenido gran

éxito en sus presentaciones en Roma.

Junto a ella, ha destacado también Tony Benett. Tom

Jones se ha dedicado al deporte de los reyes: ya tiene dos

caballos de su propiedad... Peter Tork hace una serie de

números a manera gratuita en la bohemia de USA: al me

nor descuido sube a los escenarios y actúa de cualquier

forma... Sonny and Cher- están por empezar a filmar

su segunda película. La primera ya les ha dado buenos

dividendos... Los Beatles en USA no necesitan guardar el

incógnito: Paul Mac Cartney se afeitó el bigote, porque el

público ya no lo asedia como antes. . . A todo esto, los nor

teamericanos están molestos por la invasión de conjuntos

ingleses: gustan más que los propios... En venganza, Ray

Orbison amenaza con irse a vivir a Inglaterra: acaba de

comprar una mansión... Prank Zappa afirma que ser

"garabatero" en una grabación es sumamente útil: abre

las puertas a la libertad de expresión... Los nuevos con

juntos tienen su "viga maestra" en el nombre: mientras

más raros, mejor. Actualmente triunfan Jefferson Airpla-

ne. . . Otras que han caminado rápido son Las Tortugas. . .

El término "portugués" se ha aplicado en forma despectiva

a los inmigrantes en toda América. Ahora habrá variación

de apreciaciones, porque Carlos Paredes, guitarrista por

tugués, hace estragos en la música rítmica de USA. . . Pres

ley le regaló a su ex novia y esposa, tres mil dólares en ro

pa y un Chevrolet rojo: después vino el matrimonio, por

amor . . .

WENDY

Un día al sol un sueño'cumplido,
sueño que fue milagro de amor

Wendy me dio querer sin olvido

que Dios ha bendecido.

Wendy, será dichoso destino

senda de luz y de ilusión

Wendy le dio valor a mi signo

y un fervor divino.

Por Wendy ya sé vivir

por Wendy soy muy feliz

por Wendy ya sé cantar

ya sé reír, ya sé reír.

CELOSO
Lucho Gatica

Si no estás conmigo nada importa
el vivir sin verte

es morir

si no estás conmigo hay tristeza

y la luz del sol no brilla igual.

Sin tu amor los celos me consumen

y el dolor no me deja dormir

dime tú qué hago, vida mía

sin tu amor yo voy a enloquecer,

HAY UN ALGO
Luisito Rey

Hay un algo dentro de nosotros

y bellos como el cielo

grandes como el mar

y ese algo vive muy callado

en los corazones de la humanidad.

Hasta que utí día

encontramos ese alguien

que soñábamos despiertos

y comprendemos que ese algo

es más infinito que la nada.

Es más enorme que todo

porque ese algo es:

Saben qué es ese algo

es más infinito que la nada

y es más enorme que todo.

Ese algo no puede ser otra-cosa

que hay un algo

Ese algo

dentro de nosotros

bello, bello como el cielo

\ grande como el mar
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MI GRITO

Roberto Llanés

Si me quedo más

aquí voy a morirme
■

porque ya no puedo
vivir sin ti.

Ya no pienso más

en nada a no ser

sólo en volver

tengo prisa por entregarte
con mis manos mi gran querer.

Ya no duermo al pensar

en ti me muero

y al cantar yo
tu nombre

quiero mirar.

Mas si vivo....

todo el mundo de repente
va a saber

que me muero de ternura

pues mi vida eres tú.

Siento ganas de gritar
muy alto tu nombre al infinito

y que mi amor es tan grande
tan grande como mi propio grito.

Mas lo digo bien bajito
para que nadie al oír

al oir sepa tu nombre

mi grito es mi amor.

QUE MAS DA

Éxito de Los Clandestinos

(Gustavo Amagada)

Que más da
si te vas

otro amor llegará

Que más da
si te vas

otro amor llegará

.Todo el mundo yo soñé

que quizás
cuando tú me juraste amar
todo fue falsedad

Nuestro amor
era tan bello
un eterno alegre amanecer.

Nuestro amor

dejaste olvidado
y hoy en mí

renaces como ayer.

Que más da si te vas

otro amor llegará.

SI TE SIENTES SOLA
Paolo Salvatore

Si te sientes sola

trata de pensar en mi

no, no te olvides

lo que he dicho a ti.

Yo te quiero mucho

•y no te olvidaré

te lo juro, juro
y juraré y juraré.

Y juraré esperarte por siempre
aunque tú ya no estés.

EL ENANO PELUDO
Los Átomos

Erase una vez un enano peludo
no tenía nada y quería poder
y empezó a reunir locos por doquier
que lo secundaran en su mal proceder

A todo el mundo empezó a amenazar

y un gran ejército melodramar

por aire mar y cielo

empezó a luchar

y en todas partes empezó a escuchar

Todos engañábamos a matar
y sobre los muertos podremos bailar
al ritmo de la pompa
si bailas también

los ríos de sangre podremos tener.
Al saber esto el valiente Barón
a matar al enano con sus dientes salió

y en la noche oscura una voz se escuchó

que le repetía eh, eh, uno, dos,. . .

Los días pasaron y la guerra pasó
hasta hoy no se sabe si el enano murió

pero cuentan algunos que en las noches

(de abril
se oye un canto que dice así:

Todos engañábamos a matar. . .

ÉXITOS de ios MONKEES

YOU JUST MAY BE

THE ONE

All men must habe someone

Have someone who would never take

advantage of a love bright as the sun.

Somepne to understand them and you

just may be the one.

All men must have someone

Have someone who would never take

for granted
All the pleasures and the fun
Someone to stand beside them

And you just may be the one.

I saw when you walked by
The lovelight in your eye
And I knew I must try
To win you more tnan just a friend

I'm starting near the end and here I

(go again
All men must have someone

Have someone who would never take

advantage of a love bright as the sun

Someone to understand them

And you must may be the one.

YOU TOLD ME
MIKENESMITH

You told me you'd always stay
You told me

You told me you'd never stray
You told me

All these things you said

You said sincerely •

Still I am leaving you spite of what

you told me

I've heard things that did not match

what you told me

And of a love that would" not last as

you told me

Fore-warned is fore-armed

It hurts, I'm leaving.
I may be wrong I can't love what I'm

(just hearing
Times have made me shy of all the

(things you're saying.
Times have made me shy of girls
And all thegames that they are*

(playing
Someday I may see the truth of what

(you told me

I may find I left too soon

And that you told me only things
(that you were honestly feeling

I must have more to love than what

(you told me

Yes I must have more to love than

(what you told me

Yes I must have more to love than

(what you told me.

A' SUS FIESTAS

0 PASEOS LLEVE El Musiquero
Y CANTE CON

SUS FAVORITAS



LA BALSA
Los Gatos

Estoy muy solo y triste

acá en este mundo abandonado

tengo una idea ya de irme

a un lugar que yo más quiera.

Me falta algo para ir

pues caminando yo no puedo
compraré una balsa

y me iré a naufragar.

Tengo que conseguir mucha madera

tengo que conseguir de donde pueda
y cuando mi balsa esté lista

partirá hacia la locura.

Con mi balsa yo me iré

a naufragar.

TENGO
(Armando Manzanero)

Carlos Bifo

Tengo la mejor estrella

que esta noche brilla

para darte a ti

tengo la rosa más bella

que la primavera pudo conseguir.

Tengo un verso de amor

y un beso lleno de calor

tu tesoro y más tengo para darte a ti.

Tengo una y mil razones

feria de emociones para darte a ti

tengo la ansiedad que esperas
una vida entera para darte a ti.

Tengo ganas de tenerte

de que seas mi buena suerte

tengo mi vida y mi muerte

para darte a ti.

MAMI
(D.R.)

Los Bric A Brac

Todo es tan hermoso

cerca del hogar
pero estoy tan lejos
quiero regresar.

Mami, mami,
el sol brilla allá

el sol brilla allá

yo sé donde brilla más.

Mami, mami,

quiero estar feliz

otra vez contigo.

Voy junto
no quiero desesperar
voy junto
a tu lado quiero estar.

Mami, mami,
podría caminar
una eternidad por verte.
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ADIÓS AMIGO
Lauro Golfir

Addío, amico addío

Por favor no llores mi partida
voy al cielo a buscar y soy feliz
de ese amor que tú eres

'

y no sé olvidar.

Addío, amico addío
No me importa vivir si no es con ella
hice un poco de viaje con la muerte.

y a su lado del brazo ella me lleva

En el cielo entre las nubes

tengo una cita de amor.

un amor que está esperándome
y el dolor de mi dolor.

Addío, amico addío

MADRECITA
Palménia Pizarra

Madre, que fuiste buena y cariñosa

madrecita con qué esmero me cuidabas

yo quiero madre mía, saludarte
en este día dedicado a ti.

Siento un dolor inmenso

al recordar esos momentos

cuando orgullosa y feliz

tus caricias recibía.

Y esas florecitas blancas

que en mi pecho ahora lucen

es como tu alma santa

que se encuentra allá en el cielo.

Derrama, madrecita linda

tus santas bendiciones

que tus hijos te imploramos
en todas nuestras plegarias.

CIERRA TUS OJOS
(Burgos)

Los Tres Luceros

Tus ojos, tus ojos,
me vuelven loco

Tus ojos, tus ojos
me van a matar.

Hoy te vi, corrí desesperado
te alcancé y pude contemplar
la belleza de tus ojos vida mía

y extasiado no sabía qué hacer.

Tus ojos, tus ojos
me vuelven loco

tus ojos, tus ojos
me van a matar.

Por las noches te sueño en mis brazos

acurrucadita en mi corazón

acaricio tu carita toda tuya

y cuando veo tus ojos yo no sé qué hacer

DONDE NACE

LA VIDA

Allí donde nace la vida

no siempre se encuentra el amor.

a veces, se nace sin suerte

y sólo se encuentra dolor,

y sólo se encuentra dolor.

¿Por qué, por qué,

por qué esperar
a qué esperar

así hasta el final?

Los campos sembrados de penas

regadas las penas de amor

harán renacer en la tierra

la paz que reclama el dolor

la paz que reclama el dolor.

TE PROMETO

CAMBIAR
(Zabaleta-Lastarria )

Los Bric A Brac

Si tú aceptas mi amor

y con él lo que soy

te prometo^cambiar

lo que he sido hasta hoy.

Todo en mí ha cambiado

en algo he superado

comencemos de nuevo

a vivir este amor.

Mi esperanza está en tus manos

olvidemos lo pasado....

y empecemos nuevamente

a vivir nuestro amor.



POBRE GATO DEBES SER LIBRE CHAO, CHAO, CHAO

(Rhino)
Éxito de Los Beat 4

E¡ gato gimió
en la noche gris
su triste maullido

me conmovió

Y era a través

¿el frío cristal

üovía afuera
contempestad
Le quise preguntar

por qué razón

vagaba sin hogar
mas el no contestó

mas él no contestó

La. noche pasó
luego al despertar

que
extraño

lo que yo soñé

Mas al mirar después
en el jardín
al gato encontré

■sin vida lo encontré

sin vida lo encontré.

UP UP AND AWAY
JIM WEBB

Would you like to ride in my beati-

(ful balloon

Would you like to ride in my beati-

(full balloon

We could float among the stars toge-

(ther you and I

Oh we can fly, we can fly.

Up up and away in my beatiful, my

(beatiful balloon
The world's a nicer place in my bea

tiful balloon

I wears a nicer face in my beatiful ba

lloon
You can sing a song and sail along the

(silver sky
I We can fly, we can fly.

Up up and away in my beatiful, my

(beatiful balloon
Suspended up in a twiltght canopy
W^e'll search the clouds who are there

(to guide us

If by some chance you fínd yourself
(loving me

We'll fínd a cloud to hide us

We'll fínd fhe moon beside us

Love is waiting there in my beatiful
(balloon

Way up in the aír in my beatiful ba

lloon
If you'll hold my hand we'll chase

(your drearrí across the sky
Oh we can fly, we can fly
Up up and away in my beatiful, my

(beatiful balloon

Up up and away
Üp up and away

Bárbara y Dick, los destacados intér

pretes argentinos, que han ganado fa

ma mundial con sus versiones. Lo cu

rioso es que primero triunfaron en el

exterior, y sólo ahora, les aplauden

en tu patria. En sus primeras actua

ciones en Argentina, pasaron sin peno

ni gloria.

(Sergio del Río)
Éxito de Los Jockers

Libre debes ser

libre debes ser

nadie te debe cambiar

como pienses tú

tiene más valor

que imitar a los demás

sigue siendo así,

sigue siendo así.

Ya no es mucho

tienes que mostrar

que todos tenemos

en nuestro interior

la verdadera forma

de pensar

y siempre debes llevar
la idea de libre ser

y así poder ayudar
a quienes aún no son

libre debe ser

libre debe ser

nadie te debe cambiar

como pienses tú
tiene más valor

que imitar a los demás.

ME COLGASTE EL

TELEFONO
Twist de la película "El Burócrata Gon

zález"

(Juan Vázquez)

Me colgaste el teléfono

sin dar una explicación
me colgaste el teléfono-

sin dejar ocasión
de saber el porqué
Me colgaste el teléfono

y ahora que sé

el motivo que fue

con esta canción

yo te pido perdón
porque tú me colgaste el teléfono

y te encuentro razón

no debí ofenderte

al dudar de tu amor

y por eso no vuelvas

a colgarme el teléfono.

(G. Colonello-A Testa-G. Gaber)

Chao, chao, chao

debo irme muy lejos
mi barca no puede esperar
adiós, adiós niña de mis ojos

adiós, pero un día volveré a ti

chao, chao, chao

creo que no volveré

se necesita valor para irse de tu lado

porque sé que si te mirase un poquito
sé que no partiría
nunca jamás.
Día, tras día

desde tan lejos
cruzando el mar

nostalgia vendrá con Dios

a decirte que te necesito

y después de tanto esperar

escuchará; una campana sonar

para decirte que vuelvo a ti.

Chao, chao, chao

y perdóname si es que

yo no soy capaz de llorar,

pero niña de mis ojos
sabes que no partiré
nunca jamás
Adiós, niña de mis ojos
sabes que no partiré
nunca, jamás.

TE BUSQUE
(Balada)'

Sergio Maldonado-Raúl Vera

Te busqué
bajo el cielo divino

te busqué
por montañas y caminos
Te llamé

hasta el cielo divino

y mi voz

fue en pos de tu destino

Te busqué
en mis noches sin aurora

te busqué
•

porque eres mi destino

Te llamé

para darte mi cariño

y al final
nos cruzamos en el camino.



UN TELEGRAMA

(Hermanos Segura)

Antes de que tus labios

me confirmaran

que me querías
ya lo sabía

ya lo sabía.

Porque con la mirada

tú me pusiste
un telegrama
que lo decía,
que lo decía.

Destino, mi corazón

domicilio, cerca del cielo

remitente, tu corazón

y texto, te quiero, te quiero.

MUCHAS GRACIAS

MI AMOR

(M. Silva)

Muchas gracias, mi amor

por haberme querido
por haberme enseñado

a sufrir, a llorar,
a reír, a gozar.

Muchas gracias, mi amor
muchas gracias de nuevo te doy
por seis mes.^ de felicidad
muchas gracias, mi amor.
Desde el fondo de mi corazón

Voy a agradecerte
por momentos

de dicha y placer
ansiedad que me diste

muchas gracias, mi amor

ya tú lo ves

no te guardo rencor

te perdono y te digo
muchas gracias, mí amor.

NUNCA, JAMAS

(D.R.)

JOSÉ FELICIANO

Nunca, jamás
pensé llegar
a quererte tanto

nunca, jamás
pensé llegar
a quererte así.

Nunca jamás
pensé derramar
tal llanto

por un amor

que había de tratarme así

sé que te vas, te vas

porque tú ya no me quieres
piénsalo bien

porque me matarás

júrame, miénteme, pégame
mátame si quieres
pero no me dejes
pero no me dejes
nunca, jamás.

NOSOTROS

SI TE CONTARON
Si tú supieras mi sufrimiento
si te contara la inmensa amargura

que llevo tan dentro

la triste historia de noche tras

noche de dolor y pena
hunde a mi alma, hunde a mi memoria

como una condena.

Si tú supieras
te importaría
si te contara, si te dijera
que en mí ya no queda
ni luz ni alegría
que tu recuerdo es el daño más grande
que me hago yo mismo

por seguir pensando
en que tú regreses arrepentida

DOS VECES NO

(Mapet-Bernet-E. Vartan)

Sylvie Vartan

Si triste estoy

por ella es

sin olvidar

tu fuego fui en tu corazón

Dos veces no se puede querer así
dos veces no se debe llorar así

y aquel en tus brazos ahora esté

ha de tener mi maldición.

Un día yo
te tuve aquí
sin olvidar

tu fuego fui en tu corazón.

Dos veces no se puede querer así
dos veces no se debe llorar así

mas cuando tú en los brazos del otro

(estés
has de saber que quedo ya.

Dos veces no se puede querer así

dos veces no se debe llorar así

después de hacer lo que hiciste

y has de pagar con tu traición.

(P. Junco)

Escúchame, quiero decirte algo
que aunque tal vez no esperes
doloroso tal vez

Atiéndeme que aunque me duela el al-

yo necesito hablarte

y así lo haré.

Nosotros que fuimos tan sinceros

que desde que nos vimos

amándonos estamos

Nosotros, que del amor
hicimos un sol maravilloso

romance, tan divino.

Nosotros, que nos queremos tanto
debemos separarnos
no me preguntes más.

No es falta de cariño

te quiero con el alma

te juro que te adoro

y en nombre de este amor

y por tú bien, te digo adiós.

GRACIAS

(Algueró-Matos)

Gracias por haberte conocido

por haberme sonreído, ,

por mirarme, por hablarme.

Gracias por haberme amado tanto

por tu risa por tu llanto

y por todas tus palabras de amor.

Tengo que darte las gracias
por estar cerca de mí,

y por las miles de cosas

que yo siento junto a ti.

Gracias por haberte conocido,

porque nunca me has mentido,

porque siempre me has querido,
amor. . .

Gracias por haberte conocido,

porque nunca me has mentido

por quererme, por besarme,

por hacerme tan feliz.

MIÉNTEME

(D. Domínguez)

JOSÉ FELICIANO

Hoy viviendo

yo de tus mentiras

Sé que tu cariño

ya no es sincero

Sé que mientes

al decir te quiero
Me resigno porque sé

que pago mi maldad de ayer.

Siempre fui llevado por la mala

es por eso que te quiero tanto

mas y más es mi vivir

la dicha con tu amor fingido
Miénteme una eternidad

que me hace tu maldad feliz
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Allí estaban los dos.

El más bajo sonreía. Un escritor mar-

xista habría dicho que tenía una aparien

cia vital. Lo mismo habría agregado el

chico Zaldívar, porque ese tamaño era

apenas "vital" y sin reajuste de ninguna

especie.

Yo había estado la noche anterior en

"El PoUo" y había departido con ellos. La

Farah -que había volado a escondidas

del Sha para verme- hasta se había son

reído con sus gracias, cosa que encuen

tro inexplicable ya que me cargan los

"rotos" aunque sean elegantes, pero, por

hacer labor de sensibilidad social, les ha

bía charlado algo.

Lo que no podía entender era qué ha

cían a esa hora (once de la madrugada)

en mi departamento.

Tuve que hacerlos entrar. El más chi

co no dijo nada. Sólo mostraba un piano

personal compuesto de 31 teclas y una

prótesis y nada más. El grande tenía ca

ra de pregunta. Pero no de pregunta fá

cil, sino más bien de niño que quiere pre

guntarle al papá, si es cierto que a las

guaguas las trae la cigüeña. Yo lo dejé

preguntar:

-Oye -me dijo el Flaco- ,¿menea o

no menea la cola el perro muerto?

Francamente me dejó lelo. Me hice el

desentendido y a mi vez, repuse:

-¿A qué perro te refieres?

-Al perro que hace guau guau, pus

aturdió. . . -repuso.

No había duda. Alguien estaba bebido.

Yo sólo me había tomado dos botellas de

Dundee, y de eso hacía media hora, así

que no podía estar curado. Traté de ha

blar con el Chico del piano bucal:

-Por favor, señor -le dije- no le en

tiendo nada a su compañero. . .

-Ah, me dijo el Chico, eso no tiene

nada de particular, yo hace diez años que

trato de entenderlo, pero no he podido. . .

Quedé de una pieza. Habitualmente me

visitan personajes importantes como Lau-

rence Olivier, la Taylor, su conviviente

Burton, la Welch y hasta la Christie, pe

ro siempre con algún motivo plausible:

ser entrevistados por mí y acrecentar su

fama o simplemente tener el placer de

poder decir después: "Mr. Cave me reci

bió unos momentos". Esto sobrepagaba

mis fuerzas. Traté de nuevo de intentar

algo. Me.dirigí al Flaco (que dicho sea de

paso, ya no lo es tanto) :

-Perdone, señor. ¿Ud. deseaba algo es

pecial?

Me contestó "graciosamente":

-No, yo prefiero un "Dinámico" con

ajicito.

De partida creí que se refería al dúo,

pero caí. Parecía que el muy grandote

tenía hambre. Le dije:

SIGUE AL LADO»+

.«



Lo último de:

Contra todo lo que se ha dicho, es interesante
hacer un análisis sobre la más reciente produc
ción de Los Beatles. Sin lugar a dudas, con un

cartel mundial asegurado, ellos pueden ahora me

drar, explotar -cínicamente el favor del público con

canciones que con poco esfuerzo les den buenas
ganancias o, por el contrario, pueden intentar nue
vas sendas que los justifiquen a sí mismos como

hombres de talento. Los Beatles han elegido el úl
timo y más difícil camino.

Las letras de estas composiciones tienen mu

cho de surrealistas; con mesura de imágenes y la
economía de espacio requerida por una canción de
esta índole, logran efectos de mucha belleza. Es
casi imposible traducirlas ya que en sí mismas ca
recen de cohesión, sin embargo dejan latente el
sentido de lo que el autor ha querido expresar,
no el retrato de paisajes ni la narración anecdótica
sino las sensaciones y remembranzas subconscien
tes que producen diversos elementos (brisa, humo,
trolleys, bosques, etc.).

La música cumple función iden ti fieadora, a ve

ces, como en "Penny Lañe"; ambientadora en

otras, como en "Todo lo que necesitas es amor",
cuya música sitúa perfectamente la letra en los
comienzos de siglo, Harrison, profundamente in

fluenciado por los cánones musicales hindúes y por
su filosofía hace una amalgama de estos dos en

"Strawoerry Fieles". Las orquestaciones, en gene
ral son de auténtica avanzada y aseguramos, sin
temor a equivocarnos, <jue estas producciones han
dado a la música popular un sello de jerarquía
y la han elevado a la altura de otras pretensiosas
escuelas musicales.

Naturalmente que esta hazaña sólo la podía
cumplir un conjunto de tanto respaldo popular y
económico como Los Beatles, que ahora han em

pleado además todo su talento en descubrir nue

vas formas para la creación musical. •

4a ^áJ^Xrm^mt^

-Mas VIENE LADO

-En el tercer refrigerador, entrando a

la segunda cocina, a mano izquierda,
guardo el caviar, el paté francés y el

queso suizo, si desea, sírvase.

El "Flaco" partió raudo. El "Chico" se

guía exhibiendo el piano.

Yo empezaba a preocuparme. De repen
te me acordé que estos roticuajos están

trabajando para el régimen y traté de

ser simpático, no por "chupar medias",
sino porque después de todo, los dueños

de las revistas o diarios donde uno escri

be, merecen que uno los salude de vez en

cuando:

-¿Ya qué debo el honor de tenerlos a

los dos por aquí? ¿Vienen como Los Per

las, o viene Ud. sólo para entrevistarme

para "Ayúdeme Ud., compadre"?

-Miti-mota, ine dijo el Arrau bucal.

Deduje que era tanto para una cosa co

mo para otra.

-¿Y bien? . . . -repuse.

-Bueno, que Lucho (el Flaco hambrien

to) y yo, queremos expresar nuestros

agradecimientos a la TV que está hacien

do, por fin, programas dedicados a la

música nuestra que está dejando de ser

una especie de Patito Feo (¿se referiría

a Ariel Arancibia?) para ser algo trans

cendente en el país.

En elo salió el Flaco. Venía comiendo

a cuatro carrillos, Me dijo:

-Bueno tu caviajr, pero no lo cambio
^

por los sanguches de lomo que hago yo

en mi restaurante' de PAINE. Y luego se

dirigió al Van Cliburn labial:

-¡¿Vamos? Este Cave es más pesado

que sopa de tanques.

El Chico se rió (¡horror!), se paró y se

fue con el "Flaco". Yo no pude decir nar

da. Y no es que tema que me eche, to

tal, en Chile, tratándose de pelar, so

bran "pegas" y si no, que lo diga mi ami

go William Zeta que ha hecho una ca

rrera "pelando" a medio mundo. ¿Cómo

estuve?

CAVE
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Pese a que el tema no es exactamente musical, como dice

mi amigo Mario Moreno (Cantinflas): "Hablando^ en seno, hay

que decirlo, porque es importante para el arte, mano". . .

Estuvo aquí Arturo Moya Grau, autor y director de su com

pañía de radioteatro, que asistió a un congreso autoral y de pa

so nos contó la realidad chilena.

Frente a la realidad que vive México, en todo sentido, el

paso
de Moya Grau, esperamos que le haya dado una visión

amplia de qué es y cómo trabaja aquí la inmensa hermandad

artística. No pretendemos ser chauvinistas, ni mucho menos, pe

ro la labor realizada por Negrete y Cantinflas, debe ser imitada

por toda América, no como ejemplo mexicano, sino como

ejemplo de lo que deben tener, como mínimo, los artistas en

América.
No sólo se trata de cautelar derechos de autor. No sólo se

trata de obtener salarios mínimos decentes. Se trata, por sobre

todo, del respeto que deben un país y sus autoridades a quienes
laboran en este campo.

Moya Grau ha visto en México una sociedad autoral y más

aún, una sociedad artística, donde la bohemia ha dado paso al

esfuerzo y a la dedicación, donde la grata y fácil Vida, de café se

ha reemplazado por los horarios matutinos, por la conciencia de

estar haciendo una labor y no un hobby o algo ocasional que
no tiene destino.

En México, la previsión y el futuro de todo artista que
trabaje como tal durante su vida, es un hecho. Esto va para los

autores, los compositores, los libretistas, los actores, los cantan

tes y toda esa familia a la que de una u otra forma está vinculado.

AQUÍ

Esa visión debe ser la visión de América. Un país no pue
de tener artistas que posen y vivan como tales, inseguros de su

porvenir, porque eso crea envidias y transforma el triunfo even

tual en verdaderas dictaduras personales que transforman al ven

cedor en un ser avaro, hosco y difícil.

Mucho se suele comentar de las "avaras economías" de Ar-
vizu o de Pedro Vargas. Es interesante hacer notar que cuando
ellos triunfaban, la obra de Negrete estaba recién iniciándose y
ellos habían visto a muchos cantantes pasar y morir sin

pena ni gloria, o lo que es más, en la miseria.

Por eso, espero sinceramente, que esta visita de Moya y la
de muchos delegados de otros países de América, les vuelva agre
sivos y determinados. Tenemos en lo nuestro muchos errores,

pero al menos, estamos a salvo del fantasma del hambre. Eso
debe ser imitado y perfeccionado, porque la calidad del artista

latinoamericano está por encima de las fronteras y de las nacio

nalidades.

Ernesto Cortázar, el hijo del otro Cortázar que tantas can

ciones de éxito escribiera, se acaba de casar. Sigue las aguas del

padre y es de esperar de su parte muchos triunfos. . . El pro
blema de inyectarse cera en las piernas para cambiar su estruc

tura y aparecer, más bonitas tiene algunas víctimas a su haber.
No hace mucho falleció uña cantante juvenil y una estrella de
la magnitud de Elvira Quintana ha estado a las puertas de la
muerte. Moraleja: A veces la moda, incomoda y tanto...

LOS DOS ARBOLITOS
(Canción)

(Chucho Martínez Gil)
Dolores Santelmo, Libertad Lamarque

Han nacido en el rancho dos arbolitos,

dos arbolitos que parecen gemelos

y desde mi casita los veo solitos

bajo el amparo
santo y azul del cielo.

Nunca están separados uno del otro,

porque así quiso Dios que los dos na

cieran'
y con sus mismas ramas se hacen ca-

'

■

(ricias,
como si fueran novios que se quisieran.
Arbolito, arbolito, bajo tu sombra

voy a esperar que el día, cansado,

(muera;
y cuando estoy sólita, mirando al cié-

(lo,
pido pa' que me mande mi compa-

(ñero.
Arbolito, arbolito, me siento sola;

quiero que me acompañes hasta que

(muera.
Cuando voy a mi siembra, a los mai

zales,
entre los surcos riego todo mi llanto;
sólo tengo de amigos mis animales,
a los que con tristeza siempre les can-

(to:
Arbolito, arbolito, me siento sola. . .

quiero que me acompañes hasta que

(muera.

ADIÓS PARA

SIEMPRE
(Ranchera)

(Cuco Sánchez)
JOSÉ VENEGAS

Para qué, para qué tan despacio
no hace falta que te enojes,
si no más con que tú digas
anda, vete, yo me voy.
Y te juro por mi madre

que no vuelvo a molestarte,
aunque a mí me esté llamando

la tristeza por tú amor.

Despacito te metiste

hasta el fondo de mi alma,
y cuando volví la cara
sin ti no podía vivir,
para qué,
pa'que te valgas
del cariño que te tengo
para burlarte de mí.
Pero jamás pienses que yo soy

si^ alguna vez sabes que lloré
tú dijiste que si me iba,
algún día regresaría
de rodillas a tus pies.
Hoy me voy, aunque te adoro,
no me voy por olvidarte,
me voy para no volver.

cobar-

(de,
por ti,
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MATE AMARGO
(Ranchera)

(F. Brancatti-C. F. Bravo)
"Los Chacareros"

Ya Remedio caso tiene sed,
óigame por favor,
ya se ocultan las polleras
porque la manguera hace falta, algo

(si, señor.

I ene un lindo cuerpo tentador,
¿, que sí, ay que sí;
mire como se menea

y se colorea mesmo que el ají.

es muy

('largo,

Oiga, paisano, ya que esto

quiero un mate amargo,
mesmo que mi suerte;
la que no se acueste

y aguantar no pueda,
pégate a la rueda,
niña que se va.

Ahora está lindo,
ya cayó una vieja;
pa' qué se me queja,
si es un disparate;
venga con embates,
sufra con paciencia,
esta penitencia,
tiene que pagar.

LA DEL REBOZO

BLANCO
(Huapango)

(R. Fuentes-R. Cárdenas)
Miguel Aceves Mejía

"Ese rebozo blanco que lleva puesto
y entre bromas y risas viene luciendo
nadie sabe las penas que lleva dentro,
nadie sabe las penas que va cubriendo.

Sufre su orgullo herido,

por el desprecio
y en vez de arrinconarse triste a lio-

(rar,
noviahoy se viste de boda como una

con su rebozo blanco para cantar

Ay, quién pudiera
debajo del rebozo,
cariño mío,
tapar las penas,
debajo del rebozo tapar las penas.

La del rebozo blanco

ahora le dicen

porque la ven vestida

toda de azahar,
y es que muchos quisieran
verla de negro,

y es que muchos quisieran
verla llorar.

Aunque le han destrozado toda su vi-

(da,
aunque siempre de luto por dentro va,

ella todo lo cubre con su rebozo

y no le importa el mundo, ni su mal-

(dad.

Ay, quién pudiera
debajo del rebozo,
cariño mío,

tapar hs penas,

debajo del rebozo, tapar las penas.
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YO
(canción)

(fosé Alfredo Jiménez)
Pedro Vargas

Ando borracho, ando tomando,
porque el destino cambió mi suerte;
ya tu cariño nada me importa, >

mi corazón te olvidó pa' siempre.
Fuiste en mi vida un sentimiento

que destrozó toditita mi alma;
quise matarme, por tu cariño,
pero volví a recobrar la calma.

Yo, yo que tanto lloré por tus besóse
Yo, yo que siempre te hablé sin men

tira,
hoy sólo puedo brindarte el desprecio,
yo, yo que tanto te quise en la vida.
Una gitana leyó en mi mano

que con el tiempo me adorarías,
esa gitana ha adivinado,
pero tu vida ya no es la mía.

Hoy mi destino lleva otro rumbo,
mi corazón se quedó muy lejos,
yo te abandono pa' estar parejo.

CUATRO CAMINOS
(Canción)

(José Alfredo Jiménez)
Miguel Aceves Mejía

Es imposible que yo te olvide.
Es imposible que yo me vaya,

por dondequiera que voy te miro.

Y ando con otra y por ti suspiro,
que todo se acabe.

Yo sin tus besos me arranco el alma,
si ando en mi juicio no estoy contento,
si ando borracho pa' qué te cuento.

Cuatro caminos hay en mi vida,
cuál de los cuatro será el mejor;
tú que me viste llorar de angustia,
dime, paloma, por cuál me voy.
Tú que juraste que amor del bueno

sólo.en tus brazos lo encontraría,
ya no te acuerdas cuando dijiste
que yo era tuyo y tú eras mía.

Si es que te marchas, paloma blanca,
alza tu vuelo poquito a poco,
llévate mi alma bajo tus alas

y dime adiós a pesar de todo

PALOMA BLANCA
(Canción)

(Lola Parra)

Miguel Aceves Mejía

Paloma blanca,

qué orgullo tienes,

qué orgullo tienes

con tus amores.

Toma este ramo

de azahar y flores,

que allá en el cielo

me irás a coronar.

Yo lo que quiero
es que no me olvides; <

yo lo que quiero i

es gozar de tus amores.

ES IMPOSIBLE
(Corrido)
(Lola Parra)

Miguel Aceves Mejía

Es imposible
i vivir contigo,
por lo. que veo, no
me tienes voluntad.

Ahora es tiempo de

separamos,

porque cariño para
mí no tienes ya.

Tú bien sabías

que yo era pobre,
que no tema el hogar
donde nací.

Cierra tus ojos,
tus labios rojos,
que otras los abren

para decirme que sí.

Si acaso otro hombre
te ofrece amores,

y te ha ofrecido todo
ese cielo azul.

Yo sólo tengo
nuestros amores,

y si se quiere,
mejores que ni tú.

Ya no recuerdas

aquella tarde

en que tuvimos

los dos en la parían;
esos recuerdos,
debes guardarlos
porque esos tiempos
para ti no volverán.

ELLA
(Canción)

(José Alfredo Jiménez) i

Miguel Aceves Mejía

Me cansé de rogarle,
me cansé de decirle

que yo sin ella de pena muero

Ya no quiso escucharme;
si sus labios se abrieron

fue para decirme: Ya no te quiero
yo sentí que mi vida

se perdía en un abismo profundó
y negro como mi suerte. ,

Quise hallar, el olvido,
al estilo Jalisco,
pero aquellos mariachis
de aquel tequila me hicieron llorar.

Me cansé de rogarle
con el llanto en los ojos;

>

alcé mi copa y brinde con ella.

No podía despreciarme,
era el último brindis

de un bohemio con una reina.

Los mariachis callaron,
de mis manos sin fuerza

cayó mi copa sin darme cuenta.
''

Ella quiso quedarse
cuando vio mi tristeza,

pero ya estaba escrito

que aquella noche perdiera . su an

J.
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Ahora produce sus propios DISCOS

México, D.F..— Enrique Guz

mán es sin duda uno de los valo

nes juveniles no sólo del mundo de

los discos sino también del cine

mexicano. Indiscutiblemente que ha

Pegado a colocarse en un lugar

envidiable, pese a que por un

tiempo estuvo en decadencia, más

que nada por una enfermedad,

que le impedía seguir activo en

sus ambientes de música y pelícu

las.

Para una vez recuperar también

su sitio artístico. Pronto se comen

zó a hablar insistentemente de él

en todos los medios. Su profesio

nalismo como actor es reconocido

por la gente del cine.

Es fácil explicar su responsabi
lidad en el trabajo. Enrique Guz

mán nació en Caracas, Venezue

la, el primero de febrero de 1943.

Enrique vio truncados sus estu

dios debido al interés que comen

zó a sentir por la música. Cuan

do cursaba el segundo año de ba

chillerato dejó la escuela. En ese

entonces se reunía con un grupo

de amigos "para hacer ruidos",

dice su padre.

ENRIQUE GUZMÁN

Pero pronto esos ruidos comen

zaron a gustar. El conjunto de los

Teen-Tops comenzó a tener éxito.

Los discos de este conjunto juvenil

comenzaron a venderse. Para en

tonces Enrique comenzó a desta

car como primera voz de ese con

junto. La compañía disquera que

había dado la oportunidad al

conjunto, decidió lanzarlo como

solista.

Para 1959 Enrique ya grababa

sus primeros discos como baladis-

ta. Pronto comenzaron a te

ner gran éxito y aceptación entre

la juventud. Su fama como can

tante traspasó las fronteras

El éxito que tenía y la popula

ridad que había adquirido este jo

ven, fue aprovechado de inmedia

to por el productor, ex actor y

ahora director de cine, Abel So

lazar, quien fue el primero en dar

le la oportunidad en el cine en las

cintas "Locuras de juventud" y

"Cuando el Corazón Canta".

En este renglón obtuvo también

gran éxito. Sus películas repre

sentaron taquillas llenas y enton

ces recibió otras oportunidades en

el cine, que lo convirtieron defi

nitivamente en nuevo galán.
Pronto viajó fuera del país para

filmar "Acompáñame" con la can

tante y estrellita del cine español
Rocío Dureal. Recientemente aca

ba de filmar 'las Chicas Ye-Ye"

con Hilda Aguirre. Anteriormente

a estas cintas, Enrique había he

cho "Nacidos para Cantar", filma

da en Argentina y "Los Hijos que

yo soñéíícon Libertad Lamarque.

Ahora se ha convertido en pro

ductor de sus propias películas y

más recientemente ha formado

una compañía disquera en socie

dad con la actriz Silvia Piñal, su

esposa, para darle una distribu

ción especial a sus discos.



«Panoramade,JAZZ
PARÍS, (ANSA) - especial de Sandro Pisano pa

ra "EL MUSIQUERO".- "¿Os gusta el jazz?" con

este título está apareciendo en Europa, bajo la di

rección de Henry Renaud, una interesante colección

de discos de ¡azz, una serie histórica, de jazz de

ayer y de hoy. "¿Os gusta el jazz?", la invitación

a escucharlo, implícita en la pregunta, no se diri

ge solamente a los aficionados, sino a los muchos

que por primera vez se acercan al ¡azz. La colec

ción, de la que, hasta ahora han aparecido diez

microsurcos, constituye en efecto, un panorama del

¡azz internacional más completo de las diversas his

torias del ¡azz en discos que han aparecido hasta

ahora para iniciar a los profanos. La exigencia de

seguir una línea cronológica, de aportar, en orden,
el mayor número posible de ejemplos, suele con

dicionar la elección de los compiladores de las "his

torias del jazz" y el resultado es a menudo defrau

dante. Esta colección, en cambio, libera de toda

preocupación sistemática y coloca "brutalmente" a

quien escucha, a contacto con la voz más viva del

¡azz, proponiéndolo, sin orden cronológico, ejem

plos de ¡azz moderno y tradicional, de numerosas or

questas y solistas, de ¡azz negro y blanco etc. . . O

sea arroja a quien escucha en un mar de ¡azz, pen

sando, justamente que este es el mejor modo de

enseñarle a nadar. Inútil agregar que, para los ya

iniciados o sea, los aficionados, esta colección ofre

ce una serie estimulante y de alto nivel del géne
ro preferido.
No es posible ilustrar completamente la serie de

los diez discos hasta ahora aparecidos, habrá que

limitarse a una breve síntesis. El primer disco está

dedicado a Miles Davis y contiene, entre otros,

dos grabaciones (1955 y 1956) del famoso quinte
to (Davis, Coltrane, Garland, Chambers y P. J. Jo

nes). El microsurco trae además las grabaciones de

1962, con el sexteto de Davis, de 1958, con la or

questa de Michel Legrand, de 1956, con el "brass

Ensemble of the ¡azz and classical music societty"

dirigido por Gunther Schuller.

Art Tatun es el gran protagonista del segundo dis

co. Se trata de un documento de raro interés, el

único concierto, grabado por el famoso artista desa

parecido. El concierto se ofreció en California en

1949. Pero además, el disco reserva otra grata sor

presa: los primeros tres "a solo" grabados por Art

Tatun, que llevan la fecha 1933 y son otros tres
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clásicos: "Tea for two", "Sophisticated Lady" yfl
ger rag".

El tercer disco de la colección lleva los nombres
de Charlie Christian y Benny Goodman. El guit^I
rrista toca con el sexteto y también con la gran. Q,rJ
questa de Goodman, imponiéndose por la moderjt
línea de su estilo. 25 años después de su muerte,^
fraseo, sonoridad y concepción melódico-ritmica
Christian aparecen todavía insuperadas. El disco He!
va también la versión original del famoso concier

to para guitarra y orquesta "Solo flight" de 194]™
que da el título al microsurco. Goodman reaparecí
luego como único protagonista en el álbum 7. Y es:'
el mejor Goodman: el del trío y del cuarteto conl
Teddy Wilson, en piano, Lionel Hamton en vibró- .

fono, Gene Krupa en batería (1937-38): todos los so
listas excepcionales, exponentes de primer plano de

la ora del swing. Es justo que uno de ellos, por lo

menos, tenga un lugar aparte en esta reseña. En

efecto el disco número 8 está dedicado al piano dé í

Teddy Wilson, con interpretaciones entre 1935 y-
1937.

v '■' *

"Super Sidney" es el logrado título del álbum;4,|
dedicado a una de las figuras más grandes del

¡azz, símbolo casi de la gloriosa . historia de esta

música: la figura de Sidney Bechet, el clarinetista*

de Nueva Orleans, venerado por los "fans" de ¡az¿l
de todo el mundo, a quien, Antibes, sede de un*
famoso festival, Ka dedicado un monumento. Pero

el mejor monumento a Sidney Bechet son sus dis

cos, como lo testimonia este álbum. Contiene gra

baciones de 1 938, año en que apareció por primera
vez al frente de una orquesta. Y hay grabaciones
de 1947 con los "Bob Wilbor's Wiede'ats" el con

junto organizado por el clarinetista y el saxofonista

Bob Wilber, con estudiantes de una "high school".

Pero veamos qué pasa con Armstrong y Elling-

ton, las dos principales figuras del ¡azz, con las

cuales, incluso, se suele identificar al ¡azz, durante un

largo período de tiempo. Son dos personalidades

completamente distintas, pero igualmente amadas

por el público. En 1956 se dividieron entre las dos

figuras- los aplausos mundiales, y sobre todo, los

aplausos de la enorme muchedumbre que los escu

chó en Newport. De aquella memorable edición del

festival de Newport el disco 5 de la serie, ofrece

un testimonio de mucho interés, con grabaciones
de parte de los conciertos de Armstrong, con su

conjunto de los "All Stars" y de Ellington con su

gloriosa orquesta. La grabación en vivo comunica

a quien escucha, el entusiasmo del público hacia

los "dos grandes". Armstrong y Ellington volvieron

luego, separadamente, a esta reseña, y vuelven,

también por separado, en la serie de los discos edi-



Duke Ellington,
tocando ¡unto
a Arthur Fled-

ler y Los Bos

ton Popt.

tados ahora. Uno aparece en el disco 9 titulado

"On the sunny side of the street" y el otro con gra

baciones de algunas "surtes", en el disco número 6.

El primer microsurco nos permite apreciar y con

frontar a Armstrong en 1955-56 con el de 1960 y

subsiguientes. Se observan allí los múltiples recur

sos del gran Satchmo. El segundo disco documenta

un aspecto particular de Duke Ellington, el de au

tor de las "suites". Se puede afirmar que es el úni

co compositor que haya intentado con éxito intro

ducir en el ¡azz formas musicales más amplias. Lo

confirma la "Liberian suite" compuesta en 1947 pa

ra el centenario de la proclamación de la Repúbli
ca en Liberia, y también la "Harlem Suite" en 1951.

Una colección de clásicos de Calleway, en el disco

10, cierra la reseña: el microsurco reproduce dis

cos originales de 78 revoluciones. Se trata de gra

baciones históricas, en las que el nombre de Callo-

way se une a los de grandes solistas como Chuk

Berry, Cozy Colé, Dizzy Gillespie, Hilton Jefferson,

Jonah Jones. El panorama del ¡azz, trazado por

estos discos, es naturalmente incompleto. Pero otros

discos aparecerán en breve. Pero ya después c]e es

cuchar el primer grupo, la respuesta a la pregunta

"¿Os gusta el ¡azz?" no puede ser sino "sí".

<
a

CUANDO TENGA

64 AÑOS
(When I'm sixty four)

(Lennon
- Me Cartney)

When I get older

loosing my hair,

many years from now.

Will you still be sending me

a Valentine.

Birthday greeting, bootle of wine

If l'd been out still quarter to three

would you lock the door,
will you still need me,

will you still feed me,

when I'm sixty four.

You'll be older too,

and if you say the word

I could stay with you.
I could be handy, mending a fuse.

When your lights have gone
you can knit a sweater by the fireside

Sunday morning go for a ride

doing the garden, diggins the weeds,
Who could ask for more.

Will you still need me,

will you still feed me,

when I'm sixty four.

Every summer we can rent a cottage
in the isle of Wight, if it's not too dear

we shalls crimp and save

grand children on your knee

Vera, Chuck and Dave.

Send me a posteard, drop me a line,

stating point of view,
indícate precisely what you mean to say,

your sincerely, wasting away,

give me your answer, fill in a form,
mine for evermore

will you still need me,

will you still feed me,

when I'm sixty four.

A LITTLE BIT OF

SOUL
(As recorded by the Music Explosión

Laurie)
CÁRTER LEWIS

¡Vow when, yo'ure feelirí low and the

(fish won't bite

You need a little bit of soul to put
(you right.

You gotta make like you wanna

(kneed and pray
And then a little bit of soul will

(come your way.
Now when you're girl has gone and

(you're broke in two

You need a little bit of soul to see

(you through
And when you raise the roof -with your

(rock and roll

You'll get a lot more kicks -with a

(little bit of soul.

And if your party falls
'Cos there's nobody grooving'
A little bit of soul and it really starts

(movirí , yeah.
When you're in a mass and you feel

(like cryin
Just remember this little song of mine

And as you walk through Ufe tryirí
(to reach your goal

Remember what I say about little bit

(of soul

A little bit of soul, a little hit of soul
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FOLKLORE

AMERICANO

UNA CRUZ
(bolero)

(Vera-Arancibia)

Tengo que hacer una cruz

con el árbol donde un día

me juraste amor eterno,
diciendo que me querías.
Tengo que hacer una cruz

y crucificar en ella

la esperanza de mi amor,

para redimir mi pena.
Y en el monte de mis sueños,
allí quedará tu amor;

y al llegar la luna llena,
te acordarás con dolor

de los besos que me diste,
de aquella que te enseñó

que traicionar un cariño

no tiene perdón de Dios.

CUMBIA AL

AMANECER
(cumbia)

(Amparito Jiménez)

Anoche yo fui a la playa
a un baile de cumbiamba

y cuando llegué a la fiesta
corría ron y aguardiente,
y cuando llegué a la fiesta
la luna estaba sonriente.

Cumbia a la manecé

es la cumbia sabrosona;
cumbia a la manecé

es ¡a cumbia que emociona.

Bajo de una palmera
bailamos mi negro y yo
esta cumbia sabrosona;
la bailamos con ardor;
estaba ya amaneciendo

cuando bailamos los dos.

Cumbia a la manecé

es paisaje de mi tierra.

COPA DE VINO
(bolero moruno)

(Luis Demetrio)

Alcé mi copa de vino

para brindar por tu muerte

porque es la única forma

que puede mi alma

dejar de quererte.
Alcé mi copa de vino

para brindar por tu ausencia

para pedirle a mi sino

no volver a verte más por mi camino.

Contigo sólo el sufrimiento conocí

y felicidad nunca compartí
y sin embargo yo de ti me enamoré

pues llegué a creer en la mentira de

(tu amor.

FLORES NEGRAS
(bolero)

(Pablo Beltrán Ruiz)

Me hacen daño tus ojos,
me hacen daño tus manos;

me hacen daño tus labios,

que saben mentir.

Y a mi sombra pregunto
si esos labios que adoro,
en un beso sagrado
sabrán fingir.

Aunque viva prisionero
en mi soledad, mi alma te dirá:

te quiero.

Nuestros labios guardan flama
de un beso voraz

que no olvidarás mañana.

Flores negras del destino

nos apartan sin piedad
Pero el día vendrá en que seas

para mí no más, no más

SANTA MARTA
(cumbia)

(Eugenio Nóbile)

Santa Marta, Santa Marta tiene tren,
Santa Marta tiene tren, pero no tie-

(ne tranvía.
Si no fuera por las olas, caramba,
Santa Marta moriría, ¡ay! caramba.

Las muchachas, las muchachas bogo
tanas,

las muchachas bogotanas no saben ni

(dar un beso

en cambio las antioqueñas, caramba,
se tiran hasta el pescuezo, \ay\ caram

ba.
Santa Marta, Santa Marta tiene mar,

Santa Marta tiene mar, pero no tie-

(ne montañas.

Si no fuera por las olas, caramba,
Santa Marta moriría, \ay\ caramba.

EL PERIQUITO
(porro)

(Amparito Jiménez)

Yo no me' explico como el perico
teniendo un hueco bajo del pico
pueda comer.

No puede ser, cómo el perico
teniendo un hueco bajo del pico

pueda comer.

Aguinaldo viene, aguinaldo va

y el pobre perico no ha podido
hablar;
no tiene palabras para enamorar
a su periquita, periquita real.

Este periquito es tan oriental

que hasta Margarita quisiera llegar,
desde Margarita hasta Cumagá
a su periquita quiere conquistar.

UN SOLO CORAZÓN,
(bolero)

(Gouveia-Amorim )

Quien quiere mucho amor nada tendrá,
quien muchos sueños vive nada es;
en nuestro ser tan sólo hay,
sólo debe haber lugar para un amor;

quien mucho anduvo mucho se cansó, i
detrás de mil destinos se perdió;
quien mucho se entregó
detrás de amor vivió,
vivió, mas nunca amó.
Felicidad es dar un poco de calor;
felicidad es dar cariño a un solo amor;

quien quiere mucho amor nada tendrá,
quien muchos sueños vive nada es; ,

en nuestro corazón apenas si hay lugar
para otro corazón.

CONFESÉMONOS

(rock lento)

(Ortega-Becerra)

Tu canción, mi canción
debe ser para Dios;
tu cantar, mi cantar

debe ser gratitud.
Por tu amor, tu perdón
y el sentir de los dos.

Por tu amor, tu perdón
ven aquí, junto a mí

confesémonos.

No, no pensemos que en el amor,
no hay comienzo sin un final.

ante su bendición

y pecamos los dos

alejándonos de su verdad

es por eso que, nuestro Señor,
te pedimos perdón.

TE HAS IDO

(bolero)

(G. Angel-C. Amengual)

Te has ido

por ese mismo camino

que te trajo el destino

cuando llegaste a mí.

Y sigues
la huella de tu destino

caminando entre mentiras,

falsedades y maldad.

Sufrí, y te perdoné
lo que otro

ser jamás
te habría perdonado,
robaste de mi ser

un amor puro y fiel

y ahora lo has matado.

Huíste con razón,
tu amor nunca existió,
era interés creado,

pero te cobraré

y debes pagar
la deuda de este amor.

Te has ido

dejando una gran historia

que la llevo en mi memoria

y no la puedo arrancar.
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LOS CANTOS BRAVOS DE MI ABUELO

AMADO MURO ("Américas").

Mi abuelo, Trinidad Avitia, cantor callejero de cabellos gri

ses, conseguía ganarse la vida gracias a su guitarra y a los

santos.

Desde su infancia, su guitarra y los santos habían sido sus

mejores amigos: la guitarro porque quienes lo escuchaban de

cían que la tocaba bien, los santos porque eran tan nume

rosos.

Cuando yo era chico, mi abuelo se instalaba en una silla

frente al elegante Café Tortilla, y allí se quedaba todo el día

tocando la guitarra y cantando para todos los compatriotas

que pasaban. Muchos turistas pagaban por oir sus canciones

Pero los mexicanos que festejaban el día de su santo eran

sin lugar a dudas su público más numeroso y puesto que ca

da día es el día de algún santo, la demanda de sus cancio

nes jamás decaía.

El "Día de las Lupes" y el "Día de los Juanes" eran los

de más trabajo para mi abuelo, así como el "Día de los Pe

pes", el "Día de los Manueles" y los días de una legión de

santos, se levantaba mucho antes que el sol para cantar las

tradicionales Mañanitas, frente a la casa del personal que fes

tejaba su santo.

Además, durante las sofocantes noches del verano, mi abue

lo se sentaba frente a su casa cantando canciones como "Ojo

de Vidrio" y "Cuando Villa se Amistió", para el que desea

ra escucharlo. Esas noches, todos, hasta las ancianas, grita

ban de entusiasmo cuando mi abuelo echaba hacia atrás la ca

beza y los hombros, y cantaba "Soy mexicano, soy de Chihua

hua. A mí bandera le juré honor".

Y todos reían hasta saltarle las lágrimas cuando se inte

rrumpía en la mitad de una canción para imitar al General

Francisco Villa. La gente de Parral ¡uraba que nadie en el Esta

do de Chihuahua era capaz de imitar a Pancho Villa como lo

hacía mi abuelo. Hinchaba las mejillas como si estuviera soplan

do una trompeta, se alisaba el puntiagudo bigote gris y gri

taba: "Muchachos, no le teman a las balas de Pancho Ma

guía. Tengan cuidado sólo con los agujeros que hacen".

Mi abuela María de Jesús cantaba con él esas noches. Lo

mismo hacían todos. Gritaban "Ay Chihuahua" y "Arriba el

Norte", cuando mi abuelo entonaba las canciones bravas que

tanto gustan a los mexicanos norteños.

Esos conciertos de verano nocturnos se hicieron tan popula
res que atraían familias enteras de los lugares vecinos. Algu
nas venían hasta del distrito María Martínez, a más de tres

kilómetros de distancia.

Las mujeres de los mineros pobres, que no tenían radios ni

dinero para asistir a los espectáculos, siempre agradecían a mi

abuelo después del concierto. "Que la Virgen Morenai lo pro

teja y lo cubra con su manto" — le decían. Esto hacía sentir

incómodo a mi abuelo. Pero mi abuela resplandecía de orgu

llo.

A mi abuela le agradaba la música mexicana tanto como

a mi abuelo. Era una mujer alegre, sonriente, siempre pronta

a reír y bromear con todos. Pero a veces también ella perdía
los estribos. "Quiero a cuantos andan por los caminos del Se-
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LOS CANTOS BRAVOS DE MI ABUELO

ñor" —decía a menudo, orgulloso de su buen corazón— . Pe

ro luego se mordía los labios y añadía "excepto a las rubias

americanas".

Mi abuela expresaba su antipatía por las rubias toda vez

que turistas norteamericanos pedían a mi abuelo que les can

tara "Cielito Lindo". El siempre accedía. Pero esas serenatas

callejeras enfurecían de tal manera a mi abuela que le nega

ba la entrada a la casa. "Esta es una casa para cristianos"

gritaba cuando mi abuelo golpeaba \a. puerta. "No es pa

ra viejos galanes sin vergüenza que le cantan serenatas a ru

bias americanas en lugar de conformarse con lo que nuestra

patria produce".

Mi abuelo la tranquilizaba con música. Cantaba "La Madru

gada" una y otra vez hasta que finalmente le permitía en

trar.

Salvo esas contadas discordias, la armonía acompañaba a

mi abuelo en su trabajo. Le gustaba la gente para la cual can

taba y los que gritaban y aplaudían cuando entonaba los

cantos bravos de México.

Una de sus más entusiastas admiradoras era una robusta

mujer de edad mediana que tenía el puesto "La Divina Fre

sa" en el mercado de Hidalgo. Era doña Guadalupe Car-

mona, apodada "Lupe La Generala" a causa de su debilidad

por recordar los tiempos en que había luchado para Pancho

Villa. Lupe La Generala gozaba hablándole a mi abuelo de

sus tiempos en el ejército. "Ay Don Trini —

suspiraba— . Con qué

placer dejaría mi puesto de frutillas por la oportunidad de

arremangarme las polleras y volver a pelar por Pancho Vi

lla".

La vendedora de fresas era una patriota ferviente. Ningún
desfile militar en Parral habría sido completo sin ella. Los días

de desfile todos aplaudían cuando marchaba la generala con

una bandolera atada a su torso amazónico y un rifle 30-30

al hombro.

Un ceño militar endurecía su cara con hoyuelos mientras des

filaba al paso de los soldados. Un cigarrillo de chala le col

gaba de los labios agrietados. Jamás lo tiraba hasta que lle

gaba el momento de gritar: "jVIva Maderol".

Lupe La Generala no era una de esas mujeres que rezan a

San Antonio pidiéndole un novio. Cuando mi abuelo entona

ba canciones románticas como "María Bonita" para las de

más mujeres del mercado, siempre le rogaba que se detuviera.

"Ay Mamá Carlota, no cante ese, Don Trini" — imploraba.

"Cante en cambio ese bravo de los federales que persiguieron

a Benito Canales". Las canciones que prefería eran las baladas

revolucionarias como "El Zopilote Mojado" y "Las Tres Palo

mas". Pero también le gustaban casi por igual las canciones

sobre cacerías de hombres, tiroteos y ejecuciones.

Los cantos bravos de mi abuelo hacían chillar y gritar a

la Generala. La hacían entonar "Ay Chihuahua, tierra de hom

bres bravos, donde nunca matan por la espalda". A veces

hasta lloraba de orgullo por Benjamín Argumedo y otros hé

roes de los cantos bravos.

Una vez pregunté a mi abuelo por qué Lupe La Generala

gritaba y lloraba cuando cantaba y por qué marchaba siem

pre con los soldados. En esa época no hacía mucho que

yo era mexicano, porque no había cumplido nueve años toda

vía. Mi abuelo, observador veterano de su compatriotas, me

miró sonriendo. "Cada Chihuahua mata las pulgas a su mo

do" —me explicó.

24 —

A Eduardo Romero, el barbero, los cantos bravos le gl
ban tanto como a la marcial Generala si no más. Don

Romero, era un hombre esmirriado, miope, con una cara

cuálida subrayada por pómulos salientes. Los chichuahuas
llamaban Panza Verde porque era olrundo del centro de León
en Guanajuato, dedicado al cultivo de lechuga.

Cada vez que mi abuelo cantaba "La Defensa de Celaya;
Guanajuato", se sacaba los anteojos y desafiaba a sus clien

tes, todos ellos chihuahuas. "Soy el único verdadero hombrea
aquí, porque soy de Guanajuato", se jactaba en voz alta. |
Luego miraba a los chihuahuas que esperaban turnos para ■$

qué les cortara el pelo desafiándolos a contradecirlo. Jí
En las frescas noches de otoño mi abuelo ¡ba al viejo bo-Ji

rrio del mercado de San Juan de Dios con un sarape de Salti- ..%
lio al hombro y su guitarra Ramírez bajo el brazo. Allí se unía

al ejército de músicos mariachi que llenaban el viejo barrio

con su música durante toda la noche y que no rompían filas

hasta el amanecer.

Las ruidosas calles del distrito, tan estrechas y populosas

que dos personas apenas podían caminar ¡untas, estaban ates

tadas de puestos de comestibles, puestos de frutas y

bres y vendedores vociferantes.

Mi abuelo deambulaba por las calles que llevaban hom

bres de poetas y patriotas, buscando a compatriotas que de

searan oírlo cantar. Generalmente ios encontraba cerca de la

cantina "El Burro Manso". Y siempre entonaba para ellos

cantos bravos de México.

A veces me compraba un humeante tazón de atole de vai

nilla en "La India Bonita", una venta de refrescos. Mientrdll

yo bebía, él conversaba con los músicos itinerantes, bufones;»

callejeros, tragafuegos, magos y otros hombres que se gana

ban la vida en las calles de Parral.

Durante esas noches frías me contaba también cómo solía

viajar por los estados de Chihuahua, Coahuila y Durangó, al

veces a caballo pero con más frecuencia a pie, cantando en

las ferias de los pueblos. Aquellos habían sido los tiempos en

que había cantado para revolucionarios mexicanos como Pán-:;

filo Natera, Petronilo Hernández y el mismo Pancho Villa.

Sólo una vez en su vida había tentado mi abuelo otra.

forma de ganarse la vida que no fuera la música. Fue des

pués de la revolución de Madero cuando fue a Arizona para

trabajar como carpintero. \í

Muchos mineros y amas de casa en el barrio Manuel Acu- $

ña decían que se habría enriquecido si hubiera, permanecido j|¡
allí. Pero, tampoco en Arizona podía mi abuelo dejar de can- i

tar los cantos que hacen gritar a los mexicanos. Los cantaba^

para la gente de campo solitaria y hasta para los patrones ;

arnericanos. Había planeado ahorrar su dinero y traer a mf |
abuela y a mi madre y a mí tío Rodolfo de Chihuahua para J

vivir en los Estados Unidos. Pero los cantos bravos fueron su

desgracia. --.s

"Me inspiraban nostalgia" —contaba mi abuelo—. "Cuando ¡|
los cantaba me olvidaba que estaba ganando más dinero y

viviendo mejor que nunca".

Así que, después de seis semanas, regresó a México, don

de ha seguido tocando la guitarra desde entonces.
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POESÍAS

POEMA VEINTE

(Pablo Neruda, chileno)

ROBERTO PARADA

Disco London 38392

(LongPlay 12")

Puedo escribir los versos más tristes

(esta noche.

Escribir, por ejemplo: "La noche está

(estrellada,

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos".

El viento de la noche gira en el cie-

(lo y canta.

Puedo escribir los versos más tristes

(esta noche.

Yo la quise, y a veces ella también me

(quiso.

En las noches como ésta la tuve entre

(mis brazos.

La besé tantas veces bajo el cielo in

finito.

Ella me quiso a veces, yo también la

(quería.

Cómo no haber amado sus grandes
(ojos fijos.

Puedo escribir los versos más tristes

(esta noche.

Pensar que no la tengo. Sentir que la

(he perdido.
Oír la noche inmensa, más inmensa

(sin ella.

Y el verso cae al alma como al pasto

(el rocío.

Qué importa que mi amor no pudiera

(guardarla
La noche está estrellada, y ella no es-

(tá conmigo.

Eso es todo. A lo lejos alguien canta.

(A lo lejos.

Mi alma no se contenta con haberla

(perdido.
Como para acercarla, mi mirada la

(busca.
Mi corazón la busca y ella no está

(conmigo.
La misma noche que hace blanquear

(los mismos árboles.

Nosotros, los de entonces, ya no somos

(los mismos.

Ya no la quiero, es cierto, pero cuán-

(to la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar

(su oído.

De otro. Será de otro. Como antes

(de mis besos.

Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos in-

( finitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez

(la quise.
Es tan corto el amor y es tan largo

(el olvido.

Porque en noches como ésta la tuve

(entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla

(perdido.

Aunque éste sea el último dolor que

(ella me cause

y éstos sean los últimos versos que yo

(le escribo.

CON AUDÍFONO
En un número anterior, nos referimos a la nueva mo

dalidad que empieza a imperar en las programaciones y

que no es sino el reflejo de una tendencia universal apli
cada a este medio: la vuelta a lo antiguo.

Mientras la moda femenina busca el retorno a las co

sas de hace muchos años, mientras muchos se pelean los

teléfonos antiguos, las bocinas de las viejas "burras", los

muebles casi destruidos por el tiempo y las casas de ese

estilo, las radios han comenzado a recordar que en sus dis

cotecas permanecen empolvados, éxitos de hace años.

Resulta hasta cierto punto interesante tratar este te

ma, pero resultaría apasionante el poder confeccionar en

estos momentos, un ranking de éxitos de antes y de ahora.

Estoy seguro que en el primer lugar volverían a estar Los

Cuatro Ases con "Sólo sé que te quiero". Muy cerca se

ubicaría Modugno con "Ojalá" y también confundidos con

estos títulos, estarían Brenda Lee y Los Platters.

Estuve haciendo un recuento de títulos que han vuel

to a la onda. A los señalados anteriromente que se pue
den oír varias veces al día, como hace diez años, hay que

agregar los boleros de Lucho Gatica, del primer Lucho

Gatica, del que no había incorporado a su repertorio la par
te comercial del arte. Junto a él es dable oír con más fre
cuencia que Los Beatles en su época de gloria, a Shaw

Moreno, Los Panchos, Troilo, D'Arienzo, Caló y tantos

otros.

Sinceramente, es gratísimo todo esto, no porque esti

memos que la época de nuestra juventud fue mejor, sino

porque creemos comparativamente que dentro de diez años

más, no va a ser posible la vuelta a los éxitos de la actua

lidad. . . ¿La razón? Muy simple. ¿Ud. oiría, estimado audi

tor, con agrado algunas de esas "creaciones" de los ídolos

juveniles de hoy? No nos referimos, por supuesto, a las

escasas cosas buenas que existen, estamos hablando de

esos solistas o grupos que sólo se limitan a chillar y aullar

haciendo ruidos electrónicos sin ton ni son que algunos
creen entender como música.

No, evidentemente, eso no pasará dentro de diez años.

Y la razón es simple: los jóvenes deben aportar lo suyo,
pero de ahí a manejar tendencias o a crear guiados sólo

por su instinto retozón, hay mucha diferencia.
Pero de todo esto va a salir finalmente algo bueno:

una reorganización que se hace sentir en forma imperiosa
en el campo de la música grabada. Es imprescindible ha

cer buenos discos y no impulsar campañas para vender rui
dos envasados.

Naturalmente, para eso hace falta una cosa: experien
cia, y me atrevería a agregar: capacidad. Pero ésta sólo la

otorga el tiempo y no se adquiere en universidades, libros
ni tratados.

En fin, por ahora, que esta epidemia "antigua" siga
su curso.

RADIADO



IT»
INTRODUCTION TO

LIFE

(As toldby Únele John)
(J.M. O'BRIEN)

Open your life to the sky
feel the softness of your smile

these little moments in life as a child

dancing with flowers by and by.

You were born in november

spring hanged from the clouds

the oíd mirror was empty

the shadows said good bye

your ñame wasn't afraid of

changing minds.

Meanwhile you grow

you'll be sorrounded by questions, my

(girl
this may be answered

with a lot of imagination and care

(now

You were born in november

leam and be good from the start

imagine fairiss and princesses

denied inside your eyes

will open your life to the sky.
Y'ou were born in november

Héctor Sepúlveda,

Juan Mateo O'Erien,
Cristian Larrain y

Juan Enrique Gar-

cés.

INTRODUCCIÓN A

LA VIDA
(Narrada por el tío Juan)

Despierta al cíelo con la suavidad de

(tu sonrisa,
en esos pequeños momentos, entre las

(flores de la vida,
como niñita.
Tú naciste en noviembre,
cuando la primavera descendía,
tras su viaje, de las nubes.
El viejo espejo estaba vacío,
y mientras, las sombras se disipaban

(para siempre.
No te asusten los volubles pensamien

tos,
mientras creces

también mi niñita,
te verás acosada de interrogantes,
y quizás en esto,
te ayude un poco de imaginación.
Tú naciste en noviembre,
mucho verás y,

pórtate bien en tanto comience el ca-

(mino.
Imagina, hadas y príncipes que no co

nocerás,
ellos te ayudarán a conocer la reali

dad,
que se desvanece de otro modo en el

(viento.

LIKE JESÚS
WORE HIS OWN

(Sepúlveda)

Yes I know that you're very mortified

(by that
All the world turns back it's head

Each time you're passing by
It's envy' cause they see

you're not at all amass man
So don't mind my friend

be brave and let your hair grow long
Besides Christ some famous hairs

you know through History
Michel Angelo's Beethoven's Einstein

's and Dahli's.

Now just look on the other side,
who wears hair very short,
and you'll find they are reformers

and make of war

So my friend, you must be brave,
Can't you go in your own way?
Let your hair grow and grow long!
Just like Jesús wore his own.

BOTH SIDES OF

LOVE
She did leave me, yesterday,
she did leave me yesterday. .. . 1

I'll have to build a new world out of

(me
search in each comer

a reason for being
She did leave me. . .

How could you do it, my love, is

(unfair
'

you made the sun and the moon

shine up there.

She did leave. . .

LOS

VIDRIOS
FICTIONS

Have you tried to cross a rainbow

(when the rain
filis the sunshine with a certain dismay
rvj • , (Pain?
Did you ever tie the clouds or tried

. (tó read
letters without order but with mean?
Have you ever seen a child trying to

• s (play
not with toys but wind and rain that
make the weather on a stormy day?
Fictions, I wanna make fictions. (bis)
Have you ever cried a little on a street
when a flower kills a poet with it's

(teeths?
Did your brother ever tell you with

(his hands
he had made alone a building out of

(sand?
Have you ever played the piano when

(the night
looses al] the stars she always has

(when sun anymore shines above?

Fictions, I wanna make fictions, (bis)

COMO JESÚS

USO EL SUYO
Sí, yo sé lo que te mortifican
cada vez que tú pasas
todos se dan vuelta para mirarte.
Ysólo es porque envidian
el que tú no seas como ellos

"hombres masa".

Pero no te pieocupes mí amigo,
sé valiente y deja que tu pelo crezca.

Junto aCristo, allá la Historia

cuenta de varias cabelleras gloríosass
,Miguel Ángel, Beethoven, Einstein,
Y piensa que el presidio se paga Dahlí

con la cabellera muy corta,
tal como lo usan los que hacen ¡as gue

rras.

Así que muy hombre debes ser

amigo mío,
¿No tienes derecho

a hacer tu camino?

Deja largo tu pelo, largo, largo, largo
como Jesús hizo con el suyo.

LAS DOS CARAS

DEL AMOR
(Garcés-O'Brien)

Ella se fue, ayer¡
Tendré que construir un mundo nuevo

y buscar en cada rincón

una razón suficiente para continuar.

Ella me dejó
¿Por qué lo hiciste? Es injusto,
Tú hiciste que el sol y la luna brilla-

(ran.
Ella



ELLA

FITZGERALID

QUEBRADOS
FICCIONES

(Sepúlveda-O'Brien-Larraín )

¿Has tratado de cruzar un arco iris

cuando la lluvia oculta el brillo del

sol, con un cierto desmayo doliente?

¿No has amarrado nunca las nubes o

intentado leer cartas, sin orden, pero

(con significado?

¿Has visto alguna vez a un niñito tra

tando de jugar, no con juguetes, sino

con el viento y la lluvia, de un día de

(tormenta?

Ficciones, quiero hacer ficciones

Ficciones, quiero beber ficciones.,!

¿Nunca has llorado un poquito — (en
la calle)

—

,
cuando una flor asesina

con sus dientes, un poeta?
¿Te ha contado quizá tu hermano, que
con sus propias manos él solo, ha
construido un edificio de arena?

¿Has tocado alguna vez el piano, cuan

do la noche pierde todas las estrellas

que siempre tuvo, mientras el sol no

(brilla más en el cielo?

Ficciones, quiero esmerilar ficciones
Ficciones, quiero hacer ficciones. . .

WORD AND WORD

AND...

Stranger walking by my side

start on saying stupids things
and they' re talking at my back
not behaving just like men.

Don't you give any importance
to all my fancy clothes

may be then you'll mind yours matters

and be sure I'll mind my owns

Be yourself and try to líve

As a man today must live

I's the only peace to find

So your life will be worthwhile.

People just don't know the facts

But they give some opinions
words and words that make me laugh
words and words' bout a millíon.

They go to sleep at eight P.M.

they wish it was four A.M.
but they don't care to doit

what could say Miss Bruit

Be yourself and
A woman I didn't know

about music tried to talk

what that tónd nonsence you play
she said to me that day
Yuo should Know Chopin and Mozart
I asked about Dworak

but all her musical knowkdge
couldn't help her for this problem.

Be yourself and

CONCERT IN 'A'

MINOR, OPUS 3
Since I knew you began
A great truth to understand

Cause love is some more

than a kiss every night
Or saying sweet words

While we are holding hands.
You preved me with your love

That true love is something more

Only you make me feel fine

I'm so happy cause you're mine.
Since our love began
life is better than death

and flowers and birds

a great being reason have.

You preved me with your love
^

That true love is something more.

CONCIERTO EN LA

MENOR, OPUS 3
(Sepúlveda)

Desde que te conocí yo comprendí una

(gran verdad

porque el amor es mucho más que un

(beso
o decir palabras dulces al estar toma-

(dos de la mano

Con tu amor me probaste que el ver-

(dadero amor es mucho más

El que seas mía me hace muy feliz
Desde que te amo, vivir es mejor que

(morir

y veo en las flores y los pájaros
su gran razón

Con tu amor me probaste que el verda

dero amor

es mucho más.

PALABRAS Y

PALABRAS Y . . .

(Larraín-O'Brien)

Algunos que se topan conmigo
están diciendo siempre estupideces
Comentando a mis espaldas
No actuando como verdaderos hombres.

No le den tanta importancia
a mis ropas última moda

quizá sus asuntos les importen ahora

y estoy seguro podré encarar los míos.

Sé tú mismo y trata de vivir

como hoy deben hacerlo los hombres

es la única verdad que encontrarás

y así tu vida será valiosa.

Ellos sin saber casi nada

dan gran cantidad de opiniones
huecas y palabras ridiculas

palabras y palabras, millones.

A las 8 P.M. ellos se duermen

aunque quisieran dormirse a las 4 A.M.

y sin embargo hacerlo no pueden
"Qué iría a decirnos Miss Bruit"

Sé tú mismo

Una mujer, (que yo no conocía)
trató de hablarme acerca de música

que tonterías tocan ustedes

ella me dijo ese día.

Deberías conocer a Chopin y Mozart

yo le pregunté de Dvorak

pero todo su conocimiento de arte
no le solucionó ese problema.
Sé tú mismo

En Harlem vio la luz por

primera vez ELLA FITZGE-

RALD. Extraordinaria can

tante de color. De chica re

corría las callejuelas de su

barrio cantando y fue en la

calle, donde, años más tar

de conoció a Chick Webb, un

agente de artistas. El se sin

tió impactado y deslumhra

do por esa muchacha que po
nía en sus canciones toda la

alegría y tristeza de su raza

y quiso hacer de ella una

gran estrella. La fue for

mando pacientemente, dán
dole todos los elementos ne

cesarios para convertirla en

una extraordinaria cantan-

te. Pero el artífice se enamo

ró de sü obra: Webb descu

brió que Ella no sólo poseía
una hermosa voz sino que
también era su ideal de mu

jer y lo que había empeza
do como relación artística
terminó en matrimonio. Du

rante muchos años, Ella re

partió su tiempo entre su

marido y su profesión, pero
desde que él murió se refu

gió en sus canciones y ca

da vez que se presenta en un
escenario le acompaña la

sonrisa de Chick, aquel mu
chacho que la conoció can

tando en la calle, que supo
creer en ella, que fue su ar

tífice y que hizo de una tí

mida muchachita una de las

glorias del jazz.



PX I T O S

ITALIANOS

LAZZARELLA
Di Pazzaglia-Modugno. Edizioni Cur-

ci-Milano

I

Ch' 'e libbre sotto 'o vraccio

e 'a camicetta a ffiore blu,
Vuo' fa' 'a signurenella
'nnanze 'a scola puré tu,
te piglíe 'a sigaretta
quanrí accatte pe' papa,
te miette gía 'o rrussetto

comme vide 'e fa' a mamma.
lazzaret

RITORNELLO:

Ma, lazzarella comme si

a mme me piace sempre 'e cchiu

e vengo apposta pe' t' 'o ddi
vicino 'a scola d 'o Gesu.
tu invece me ríspunne:"E ggia:
io deve retta proprío a ttel

Pe' mme ll'ammore po' aspetta,
che nn'aggia fa', nun fa pe' mme."
Ah, lazzarella,
ventola 'e primmavera.
quanno passe, tutt'e mmatine

gia te spiecchíe dint' 'e wetrine,
sulo 'nu cumplimento te fa awampa
Ma, lazzarella comme sí,
tu nun me pienze proprío a mme

e rire pe' rrí 'o ffa capí
ca perdo 'o tempo appriesso atte...

ÍI

Mo, vene 'nu studente
'nnanze 'a scola d' 'o Gesu,
te va sempre cchiu astretta
'a camicetta a ffiore blu,
te piglíe quatte schiaffe
tutf 'e wote ca papa
te trova 'nu bíglietto
ca te scrive chillu lia. . .

lazzare!

RITORNELLO:

Ma, lazzarella comme si',
ce sí caduta puré tu :

ll'ammore nun te fa mangía
te fa suffrí, te fa penza.
'Na sera tu lie dice: no,
'na sera tu lie dice: ma

ma si'nu vaso te vo' da

Fai segno 'e sí, senza parla. . .

Ah, lazzarella
'o tempo comme vola:

mo te truovo tutt' 'e mmatine

chine 'e lacrime 'stu cuscino. . .

Manco 'na cumpagnella te po ahita

Ma, lazzarella comme si,
te si' cagnata puré tu

e te prípare a ddi 'stu si

ma dint' 'a cchíesa d! 'o Gesu.

APRECIACIÓN

MUSICAL
BREVE HISTORIA DE LA GUITARRA

más antiguos que

La guitarra es uno de los instrumentos

se conocen.

Ha acompañado al hombre a través de largos siglos; la

encontramos ya en las más antiguas civilizaciones orientales.

Llegó a Europa con los árabes y se arraigó en España, llegan
do a formar parte de la cultura de la Madre Patria. Sé per
feccionó en muchos aspectos y, luego, en manos dé conquis
tadores, capitanes y aventureros, se expandió por todo el mun

do. Naturalmente que hay diferencias apréciables entre la

guitarra de las hordas de Mahoma y la guitarra de los chas-

conudos de Liverpool, pero el instrumento es el mismo, que ha :

¡do adaptando su forma y tratamiento a los vaivenes de la

civilización y a los adelantos de la técnica. ,: y; '%

Aunque fue siempre un instrumento popular, a princi

pios del siglo XIV los "vihuelistas" la introdujeron a la música

culta, demostrando su enorme ductilidad para las más difí

ciles expresiones de la música clásica. Ellos dividieron su man

go en medios tonos fijos, dejaron de "rasguear" para "con

trapuntear", esto es, oponer los bajos a las cuerdas agudas,
como dos secciones de una orquesta, idea que alcanzaría su

más grande exponente en el "contrapuntista" en órgano Juan

Sebastián Bach. Ocupó- en ese momento, Id guitarra, sitio pre

ferente en los conciertos, encontrándose en sus cultivadores a

figuras prominentes como Paganini, de quien se dice que era

mejor guitarrista que violinista, y de quien se conservan estu

pendas piezas para el instrumento.

A pesar de la facilidad que los instrumentos de tecla tra

jeron al terreno de la ejecución, la guitarra siempre contó con

apasionados cultivadores. En el siglo XVIII aparecen figuras co

mo Fernando Sor, Aguaito, Carulli y otros, quienes dieron las '■-.

bases del tratamiento de%i guitarra moderna, p
Aparece entonces Francisco Tárrega, quien creó escuela,

que se transmitió verbalmente de. maestros a alumnos, quienes •■

a su vez se convertían en buenos maestros, que hicieron per

durar la tradición de la guitarra clásica. Se forma así una ca

dena que engarza los nombres de Forteo, Pratt, Robledo, i

Brondi, Pujol, Miguel Llobet, y culmina con Andrés Segovia, quien

ha llevado a la cúspide el arte insustituible de la ejecución e

interpretación guitárrística.

Nuevos nombres, jóvenes intérpretes han venido a sumar

se a la lista de grandes ejecutantes de la guitarra: Narciso Ye-

pes, Alirio Díaz, María Luisa Anido, Alejandro Gayola y Julián

Bream. Ellos constituyen el actual eslabón de esta cadena, que

ha preservado el buen uso del noble instrumentó.

34



LLORANDO EN LA

LLUVIA
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AEISMOS

(bolero)

Masques-Monteiro

Tú vives a mi lado

y estás lejos de mí;
hay algo equivocado
que nos hace sufrir.

Vivimos siempre juntos
con nuestros desamores,
vivimos lamentando
nuestras penas y dolores.

Tú vives a mi lado

y estás lejos de mí,
tu amor le das a otro

que sólo te hace sufrir,
y tú eres la culpable
de nuestro vivir infeliz.

En cambio yo como loco

ya no quiero más .vivir,
comprendiendo poco a poco

que tu amor ya no es para mí.

UN GRAN AMOR
(twist)

Charles Can

No quisiera recordarte,
de mí quisiera apartarte;
no comprendo por qué sigo
adorándote tanto.

Si tú no eres para mí;
si sé que nunca tus labios

volverán a ser ya míos,
porque no tengo otros labios
que le ayuden a los míos

a olvidarme de ti.

Y en cada latido que yo siento,
y cada pensamiento
te pertenece a ti

y sigues en mí, día tras día
aumentando mi agonía,
no verte junto a mí.

Pero no importa mi suerte
si es que aun puedo quererte
y lo único que pido
es que después de mi muerte
pueda olvidarme de ti.

AGONÍA

(bolero)

Feo. Flores del Campo

Tengo que pasar tu casa

para llegar a la mía

y esto me causa una pena

que está acabando mi vida.

Tengo que pasar tu puerta

y no entrar como lo nacía

para dormirme en tus brazos

hasta que llegara el día.

Mas cuando hay luz en tu alcoba

y oigo otra voz, no la mía,
entonces ya mi dolor, mi dolor
es una lenta agonía.

Porque yo sé que muy pronto
voy a pasar por tu casa

para morirme en la mía.

TE RUSQUE
(balada)

Sergio Maldonado-Raúl Vera

Te busqué
bajo el cielo divino,
te busqué
por montañas y caminos,
te llamé

hasta el cielo divino

y mi voz

fue en pos de tu destino,
te busqué
en mis noches sin aurora,
te busqué
porque eres mi destino,
te llamé

para darte mi cariño

y al final
nos cruzamos en el camino.

TE HAS QUEDADO

NEGRA
(Sei diventata ñera)

(twist)
Romano-Cassano-Minerbi

Te has quedado negra, negra, negra;
te has quedado negra como el carbón,
porque te has quedado negra, negra,

(negra,
te has quedado negra como el carbón.

Tendida en la playa,
el mar y la arena,
et sol que te quema,
te dejas quemar
la espalda y la nariz tienes pelada,
quemada. . .

quizás decidiste
hacerme rabiar;
de día te veo,
de noche ya no.

Porque si no es noche de luna llena,
ya no te veo más.

El sol de verano

te dio en la cabeza,
con litros de aceite

bronceas tu cuerpo;
tienes el aire de momia embalsamada,
quemada. . .

los ojos cerrados;
piensas solamente
en tus amistades

de la ciudad,
y cuando tú regreses de la playa,
todos dirán que tú,
pues, te has quedado negra, negra,

(negra.

EL CAIMÁN
(cumbia)

Créscencio Salcedo

Se va el caimán,
se va el caimán,
se va para Barranquilla.
Voy a empezar mi relato
con alegría y con afán,

que en la población del Plato

se volvió un hombre caimán.

Lo que come este caimán

es digno de admiración,
come queso y come pan
y toma trago de ron.

Una vieja se sentó

encima de una sepultura,
el muerto sacó la mano

y le preguntó la hora

SE HA PUESTO

EL SOL

(tango)

Leoni-Beretta-Del Prete. vers. cast.
Ben Molar

Se ha puesto el sol en mi vida sin ti,
no tengo nada si no tengo tu amor,
mjs días pasan como noches sin fin,
que me condenan al dolor.

Aquel pasado tan dichoso que fue,
momentos mágicos que nunca olvidé,
con tantas cosas tan hermosas de ti

y que me hicieron tan feliz.

Fuiste la luz y tibieza,
y a mis sueños les diste una cita,
con la belleza infinita,
del amor. . .

Si e spento il solé e' chi l'ha spento
(sei tu

da cuando un'altra dal mió cuor ti ru-

(bo,
innamorare non mi voglio mai piu
e nessun'altro cerchero.

Io cherchero,
amare un'altra non potro
para mi vida, '

sin tu amor.

CONTIGO EN LA

DISTANCIA
(bolero)
G. Pérez

No existe un momento del día

en que pueda apartarte de mí;
el mundo parece distinto
cuando no estás junto a mí.

No hay bella melodía

en que no surjas tú;
ni yo quiero escucharla

si no la escuchas tú;
es que te has convertido

en parte de mi alma;
ya nada me conforma
si no estás tú también.

Más allá de tus labios,
del sol y las estrellas,

contigo en la distancia,
amada mía, estoy.

YO SE
(rock-balada)

Ornar Amagada
Yo sé

que me estás olvidando;
yo sé

que me quieres dejar.
Ya lo he notado en tus manos;

ya lo he leído en tus ojos;
me lo contaron tus labios

con su tan frío besar.

Yo sé

que tú quieres dejarme;
por mí ya lo puedes hacer;
vete de mí cuando quieras;
déjame ahora si puedes.
Yo buscaré en otros labios

otra manera de amar;

yo buscaré en otros labios

ptra manera de amar.
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EL DELANTAL DE

LA CHINA

(tonada)

(Bío-Bío-A. Viergol-O. P. Freiré)

Eí delantal de la china

es algo que alienta y vive,

y lo que de ella recibe

su viveza peregrina.
Porque naide se imagina
de qué modo sin igual
ese trozo de percal
con su dueña se acompasa,
lo que a la china le pasa
se lo dice al delantal.
Si la china está contenta,

el delantal se le suelta,

y dale a la cinta vueltas,

que a hacer el lazo no atina.

Cuando la china se indina,
lo muerde y lo hace añicos,
como si sus dedos chicos

quisieran vengar la ofensa,
y cuando la china piensa,
le muerde una de las puntas.
Cuando sube su color

con él la cara se tapa,

y en el delantal empapa
ese llanto de dolor.

En las pláticas de amor,
no deja quieto el percal
que si voy, que si no voy,
dice ella entre pliegos y rizos.

"Ay, de cuántos compromisos
la saca su delantal".

EL COSTILLAR

(Danza chilota)

Del folklore

El costillar es mío,
me lo quieren quitar.
Qué cuentas tiene el aire

con mi costillar.

El costillar es mío,
mío es el costillar.

Si tú no me lo quitas.
¿Quién me lo va a quitar?

EL CACHIMEO

(Danza nortina)

Del Folklore

Calatambo Albarracín — V. Bianchi

Alístense las parejas
que ya el cachimbo va a empezar
ya empezó el cachimbo de Tarapacá,
ya empezó el cachimbo tan tradicional.

Mira, mi negra linda,
qué bien nos vemos bailando los dos;
mira, mi negra linda,
que Chile entero tendrá que bailar.

Baile de las salitreras,
baile de Tarapacá,
a bailar cachimbo, mi vida,
que será inmortal.

DE QUE ME SIRVE"

(tonada)

Del Folklore

Negrita, tú me desprecias
cuando a ofrecerte yo vengo

que si te casas conmigo
tuyo es todo cuanto tengo.

Tengo un rancho y un jardín
y en el cerco tengo un piño,
pero el jardín no es jardín
sin la flor de tu cariño,
entonces de qué me sirve

rancho, jardín, cerco y piño.
Allá hay abundante cosecha,
la siembra es una lindura,

fijemos entonces la fecha

y tendrá trabajo el cura.

También tuyo mi sitiecito,

poncho, faja, espuela y manco,
mi amor va de galopito
y el tuyo apenas da el tranco.

COMO EL AGÜITA

FRESCA

(Tonada)

Donato Román. Heitmann

Como el agüita fresca

riega, riega las plantas,
han refrescado en mí alma

mi vida, las esperanzas.
Brotaron ilusiones,

lirios, nardos, jazmines
y rosas que clavaron

mi vida con sus espinas.
Este jardín bendito,
día tras día

creció con tus cuidados

y tus caricias, ay. . .

Ahora le pido al cíelo,

ya que tanto te quiero,
que tu amor no me falte,
mi vida, porque me muero.

TRIO AÑORANZAS
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NO ME VENDO
(bolero)

Juan Bruno Tarraza

Tú siempre estás mintiendo,
queriéndome engañar;
y dices que me vendo

al no saberte amar.

Tu orgullo destrozado

te llena de rencor,
rencor que has demostrado

hablando de mi honor.

Si algún día me vendiera

y mis caricias diera
a quien pague mejor,
contigo no quisiera
ni platicar siquiera
tratándose de amor.

Y aunque pudieras darme

riquezas y alegrías,
ni tú puedes comprarme
ni a ti me vendería.

RARQUITA DE

VELA VELA
(bolero)

D. Montorio -

Algueró

Barquita de vela-vela,
barquita de vela mar,

navegando tan airosa

se te puede comparar
comea blanca mariposa
que vuela sobre la mar.

Barquita de vela-vela,
barquita de vela mar,

cuando en mi barca velera

vamos juntitos tú y yo
lleva el amor por bandera

y el corazón por timón

Barquita de vela-vela,
barquita de vela mar,
cuando en mi barca velera

pintadita de blanco y azul,
que se mete en la caleta

esperando que puedas ir tú;
barquita de veía-vela,
barquita de vela mar.

VOY
(bolero )

Luis Demetrio

Voy
a mojarme los labios

con agua bendita

para lavar los besos

qué una vez me diera

tu boca maldita.

Voy
a ponerme en los ojos
un hierro candente,

pues mil veces prefiero estar ciega
que volver a verte.

Voy
a tratar de olvidar

que una vez fuiste mío.

Voy
con mi sueño a matar

el amor de mi vida.
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SINCERIDAD
(bolero)
G. Pérez

Ven a mi vida con amor,

que no pienso en nada más que en ti;
yo te lo juro por mi honor,
te adoraré.
Cómo me falta tu querer,
si un instante separado estoy de ti;
ven, te lo ruego por favor;
esperándote estoy.
Sólo una vez platicamos tú y yo,

y enamorados quedamos;
nunca creímos amarnos al fin
con tanta sinceridad.

No tardes mucho, por favor,
que la vida es de minutos nada más,
y la esperanza de los dos
es la sinceridad.

SIN UN AMOR
(bolero) •

Alfredo Gil

Sin un amor

la vida no se llama

vida.

Sin un amor,

le falta fuerza al corazón.
Sin un amor,
el alma muere derrotada,
desesperada en su dolor,
sacrificada sin razón.

Sin un amor,

no hay salvación.

No me dejes de querer
te pido,
no te vayas a ganar
mi olvido.

NUESTRO

JURAMENTO

(bolero)

Benito, de Jesús

No puedo verte triste, porque me mata

tu carita de pena, mi dulce amor;

me duele tanto el llanto que tú derra-

(mas,

que se llena de angustia mi corazón.

Yo sufro lo indecible si tú entristeces;
no quiero que la duda te haga llorar;
hemos jurado amarnos hasta la muer-

(te,
y si los muertos aman, después de

(muertos amamos más.

Si yo muero primero, es tu promesa

sobre mi cadáver dejar caer

todo el' llanto que brote de tu triste-

iza

y que todos se enteren de tu querer.

Si tú mueres primero, yo te prometo

que escribiré la historia de nuestro

(amor

con toda el alma llena de sentimiento,

la escribiré con sangre, con tinta san-

(gre del corazón.

"CHAMACO" DOMÍN

GUEZ, extraordinario

pianista, cantanfe y

compositor cuyos her

mosos boleros no han

perdido actualidad y

siguen siendo tan pa

pulares como hace 20

años.
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CANCIONES

DEL RECUERDO

CADA DÍA TE

EXTRAÑO MAS
Tango

(Armando Pontier y Carlos Bahr)

He querido borrarte de mi vida,

y en cada pensamiento
te encuentro cada día;

he querido callar mi sentimiento,

mostrando indiferencia,

limando tu recuerdo;
he tratado de ahogar, con firme anhelo,

el grito de este amor, que es mi secreto,

esta noche quebrando mis empeños,
ja roto, mi silencio,
la voz del corazón.

Cada día te extraño más,

y en mi afán te nombro,
cada día te extraño más,
a pesar de todo.

Cada día que pasa,
con cruel insistencia

tu imagen se agranda,
I Se agranda!. . . iY se aleja!. . .

Y sé que es muy tarde ya,

que he quedado solo,

solo, a solas con mi propio error. . .

¡y te extraño más!

He rodado al alzar por cien caminos

buscando inútilmente

perderte en el olvido.

He querido engañar mis propios sueños
diciendo que es mentira,

que me ata tu recuerdo.

He tratado con vana indiferencia

de ahogar mi corazón y mi conciencia

Y esta noche que lloro tu recuerdo,

comprendo que no puedo
callar al corazón.

UN DÍA llegara
Vals

(Homero Manzi y Carlos Di Sarli)

,Tu voz era lejana, como el eco

¡distante tu canción...

Venía del misterio de los sueños

tu paso sin rumor.

Te estaban esperando los caminos

Id alondra y el trigal,
las rosas y las copas de los pinos,
la sed_ x el manantial
Un día llegará, cantaba el viento,
y el eco repetías ¡llegará!
Y estabas presentida en el lamento,
el lamento de amor de la torcaza.

Lo decían los pasos de la loma,
las lluvias con. su mínimo rumor,

?r el buche tornasol de la paloma,
los pequeños supiros de la flor.
ün, día en mi cristal se vio una imagen,
la imagen de tu amor.

Mis ojos, sin saber estaban ciegos
¡y ciego el corazóni

Las sombras te llevaron con el alba,

gritando te seguí. .

Más débil fue mi voz que la distancia

¡y entonces te perdí!
CODA: Un día en mi cristal se vio

(una imagen,
¡la imagen de tu amor!

OJOS VERDES MUÑEQUITA LINDA

(S. Valverde y R. de León-Quiroga)

Apoya en er quisio de tu casa, un día,

mirabas abrirse la noche de mayo.

Pasaban los hombres y tú sonreías,

hasta que en tu puerta paré mi caba

dlo.
Serrana, me das candela

y te doy este clavé?

Baja y tómala en mis labios,

que yo fuego te daré!

Bajé der caballo,
de cerca te vi,

y fueron dos verdes luceros de mayo

tus ojos pa mí!

Ojos verdes,
verdqs como la arbahaca,
verdes como el trigo verde

y el verde, verde limón.

Ojos verdes, verdes
con brillo de faca,
que se han clavaíto en mi corazón.

Pa mí ya no hay soles, luceros ni lunas,
no hay más que unos ojos que mi

(vía son;

ojos verdes,
verdes como la arbahaca,
verdes como el trigo verde

y el verde, verde limón.

Vimos desde er cuarto despontar er

(día,
y anunciar el alba la torre la Vela.

Dejaste mis brazos cuando amanecía

y en mí boca un gusto de menta y

(canela.
Serrana, para un vestío

yo te quiero regala.
Me dijiste: ¡estás cumplió,
no me tienes que dar ná\

Subí en er caballo,
un beso te di,

y nunca otra noche más beWa de mayo,
he vuerto a viví.

Ojos verdes,
verdes como la arbahaca, etc.

FARSA DE MUJER
(Vals de Luis Vergara Soto)

Un día cruzaste por
mi senda,

radiante y muy llena de fulgor;
pusiste tus ojos en los míos,

y yo sin vacilar te di mi amor.

Te dije: "No tengo qué ofrecerte,
mi vida está llena de dolor!"

Y tú me respondiste, decidida :

"Yo quiero de ti sólo tu amor!".

Te di toda mi vida,
te di todo mi amor,

y tú me abandonaste,
así, sin compasión.
Y ahora que el. destino

te vuelve a mí otra vez,

me pides que te perdone,
y ya no puede ser.

Me acuerdo que siempre me decías:
"

IEternamente tuya yo he de ser!"

Sin embargo, tus palabras no cumplis
te,

Lhoy sigues tu farsa de mujer.
o tuyo no fue más que un capricho,

capricho que hoy pagas con dolor,
porque nunca pensaste un momento,....
el daño que hacías a mi amor.

(Foxtrot)

(Luis Vergara Soto)

Linda muñequíta, cara de marfil,

pero con esbelta forma de mujer;
y aunque tu cuerpito sólo es de

(aserrín,
yo te entregué todo, pero todo mi

(quererí

Igual como a ti, mí amor yo lo

(entregué,
pero fue tan grande mi desilusión,

que hoy sin luz, mis ojos van en su

(vivir,
con la honda pena de ese infiel amorí

Muñeca, muñequíta,
calma mí aflicción.
Que en mi pobre vida

ya no hay ilusión,
Muñeca, muñequíta,
déjame vivir, ,

confiando en tus ojitos,
muñeca de aserrín

SEGÚN PASAN

LOS AÑOS
(Foxt trotde Hermán Hupfeldj

(As time goes by)

You must remember thiss ■„

a kiss is still akíss,
a sígh is just a sigh;
the fundamental things apply,
As time goes by.
And when two lovers woe, ,

they still say \I love'you!
on that, you can rely,
no matfer what the future brings
as time goes by!

Moonlight, and love songs, K s i

new out of date.
hearts full of passion,...,

'

t

jealousie and. hate.
Woman needs man,
and man mus habe his make,
that, no one, can deny,....

*

It's still the same oíd story,
a fight for love and glory
a case of common die

the world wül always welcome lovers,
As time goes by\

¡ASI!, ¡ASI!
(Vals de Manuel Raygada B.)

El sol enredó en tus cabellos,
sus galas de oro y de luz;

y el cielo dio a tus ojos bellos,
la ofrenda de su eterno azul.

Así, así, así, así, así bella ilusión,
te ama mi corazón.

Así, así, así, así, así será mi amor,

por ti, mujer bella y sutil como una

(flor.
Tú sabes que arde en mi pecho,
por ti un gran fuego de amor;
tú sabes que nadie en el mundo,
te puede querer más que yo.

Tú tienes de Apolo la lira,
tú tienes de gracia un caudal;
por eso que el mundo te admira,
si eres toda celestial.
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GUARDA COME

DONDOLO

Guarda come dondolo,

guarda come dondolo;
con il twist.

Con le gambe ad angolo,
con le gambe ad angolo;
bailo il twist.

Sara perche io dondolo,
saranno gli occhi tuoi che brillano
ma vedo mille, mille, mille lucciole

venirmi incontro insieme, insieme a te.

Guarda come dondolo,

guarda come dondolo;
con il twist.

Con le gambe ad angolo,
con le .gambe ad angolo,
bailo il twist.

Le ginocchia scendono,

le mié gambe tremano,
forse sonó brividi,

brividi d'amor.

DATEMI UN

MARTELLO
(If I Had a Hammer)

Datemi un martello

Coretto: Che cosa ne voui far?
Lo voglio daré in testa

a chi non mi va:

a quella smorfiosa
cogli occhi dipintí
che tutti quanti fan bailare

lasciandomi a guardader— -ah ah

che rabbia mi fa.
Datem i un martello

Coretto : che cosa ne vuoi far?
Lo voglio daré in testa

a chi non mi va:

a tute le coppie
che stanno appiccicate
che vogliono la luce spenta
e le canzoni Unte—ah ah

che gioia mi da.

Datemi un martello

Coretto: che cosa ne vuoi far?
Per romperé il telefono

l'adoperero :

tra pochi minuti
mí chiamera la mamma

il babbo ormaí sta per tornar

a casa debbo andar —oh oh

che voglía ne ho.

Un colpo sulla testa

a chi non e dei nostri

cosi la nostra festa

piu bella sara :

saremo noí solí

saremo tutti amici

faremo insieme i nostri balli

il surf e l'hully gully —ah ah

che forza sara.

TU ME SOURIS

TU NE DIS RÍEN

Tu me souris tu ne dis ríen

Tu viens vers moi

Tu prends ma main

Le désir fait briller tes yeux

Tu me souris tu ne dis ríen

J'entends ton coeur contre le mien

Et ton parfum se male au mien

LUNDI LUNDI
(John Phillips, adaptación de Richard

Anthony)

Lundí lundí

II faisaít gris
Lundi lundi

C'est le jour ou elle est partie
Si les semaines qui s'enchainent
M'apportent un peu l'oubli

Oh lundi lundi

C'est un jour de pluie
Lundi lundi

Triste journée
Lundi lundi

eui
me rappeüe tout mon passé

uand me reviennent mes joies et mes

(peines
Qui se sont enfuies
Oh lundi lundi

Si tu pouvais quitter ma vie

Tous les autres heures

Je me sens si bien si bien

Mais des que le lundi vient

Mais des que le lundi vient

Je pleure seul sur mon chagrín
Lundi lundi

II faisait gris
Lundi lundi.

C'est le jour ou elle est partie
anniversaire et dans ma tete

Quand l'amour fini ,

Oh lundi lundi

Qui revient et me poursuit
Tous les autres jours
Je me sens si bien si bien

Mais des que le lundi vient

fe pleure seul sur mon chagrín
Lundi lundi

Triste journée
Lundi lundi

8ui
me rappelle mon passé

h lundi lundi

Laisse-moi en paix.

LA FOIRE AUX

E 0 UD INS

C'est la danse des gros boudins

Qui savent pas taper dans leurs maíns

Qui ont des chignons de six metres de

(haut
Et des jambes comme, des jamboneaux
C'est plutot le pas de í'elephant
Quand elles remuent leurs gros déme

les
On dirait sur le parquet tremblant

Qu'elles vont passer la paille de fer

Ye ye
C'est la danse des gros boudins

Ríen dans la teté tout dans les mains
fcveillees comme des contractuels
Qui auraient chope la variedle
Et quand elles secouent leur gagnepaii#
tiles balancent comme des radiateurs
bous ieur poitrine qui saute un brin
tilles ont mstallé des tuteurs
Ya ya
Elles portent des robes au-dessus du ge-

r> (nou
Des genoux aussi marrants que la

r , (guerre
Les yeux tout ronds comme des hiboux
Si noirs qu'elles ferment plus la pau-

r» s. i , , ■ ( piere
U est la grande foire aux boudins
Qui ont l'impression de danser le jerk
Je me pose la question en vain
Si ce ne serait plutot pas le beurk
You you
Des vrais pots de peinture ambulants
Le rouge a ¡évres est sur les dents
Le rose a ongles est écaillé
Et leurs galoches son dorées
Le comble est que tous ees boudins
Se prennent souvent pour des déesses
Elles causent, se fachent en viennent

_

, (aux mains

Qu est-ce qui se perd comme coups de

,, „ (píed aux fesses
Ye Ye.

FILLE OU GARCON
Esf-ct? une filie ou un garcon

Un garcon aux cheveux longs
ou une filie en pantalons
C'est la la question

Que fentenas toujours

Toujours et partout

Que ce soit dans la rué

Ou dans le metro

Est-ce une filie ou un garcon

Un garcon aux cheveux longs
Ou une filie en pantalons,
C'est la la question
Mais regardez-vous

Coiffés tristement

Habillés comme au temps
De vos grañds-parents
Est-ce une filie ou un garcon

Un garcon aux cheveux longs
Ou une filie en pantalons
C'est la la question
Mais quand on est jeune

Que Von a vingt ans

Votre vie et la notre

C'est quand meme différent
Est-ce une filie ou un garcon

Un garcon aux cheveux longs
Ou une filie en pantalons
C'est la la question
Mais la solution

Mais la solution

C'est qu'a vingt ans

On prend la vie en s'amusant

C'est qu' a vingt ans

On prend la vie en s'amusant

C'est qu'a vingt ans

On prend la vie en s'amusant
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UNA PENA Y UN CARIÑO
(M. L. Pérez Freiré)

CIAO, CIAO, CIAO
(Teísta - Gaber)

Sol7 Do

Me río porque me río

son

y esa risa de tu boca

son

es como el agua del río

Do

que corre entre peñas locas.

Do La7

Me voy riendo, me voy riendo

Rem

mas de ti voy arrancando

(Fam) Do

mas si me fueran siguiendo
La7 Rem

mas si me fueran siguiendo
Sol7 Do

me encontrarían llorando.

son

De la pena yo me río

Do

y por el cariño lloro

Son

me lo diste ahora es mío

Do

gracias ese es mi tesoro.

Do La7

Mucho, mucho te llevaste

Rem

pero de eso no te riño

(Fam) Do

que algo grande me dejaste
La7 Rem

que algo grande me dejaste
Sol7 Do

una pena y un cariño.

Sol7 Do

Todo se fue en tu recuerdo

son

y te vi partir cantando
son

de tu nombre no me acuerdo.

Do

mas la herida está sangrando.

Do La7

Mucho, mucho te llevaste

Rem

pero de eso no te riño

Fam Do

que algo grande me dejaste
La7 Rem

que algo grande me dejaste
SoI7 Do »

una pena y un cariño.

UN DOS UN

Lam Mi7

Ciao, ciao, ciao, devo andarmene

Lam

le navi non possono anttendere.

La7 Rem

Addio alma degli occhi miei,
Sot7 Do

addio, ma un giorno mi rivedrai.

Lam Mi7

Ciao, ciao, ciao non mi voltero

Lam

si vuole coraggio ad andarsene

Rem Lam

e so io ti guardassi un po
Mi7 Lam

so che non parturei mai, mai.

Rem

Giorno per giorno

da tanto lontanto

Lam

atraversando il mare

la mia nostalgia
Mi7

verrá con la mia voce a dirti

Lam

che ho bisogno di te

Rem

e dopo tanto tanto aspetare

üdrai una campana,

suonare, suonare,

Mi7 Lam

per dirti che ritorno da te.

Lam Mi7

Ciao, ciao, ciao; e perdonami
Lam

se non sonó capace di piangere.
Rem Lam

Pero alma degli occhi miei
Mi7 Lam

sai che non partiré! mai, mai.
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EL ULTIMO TREN A

CLARKSVILLE

m
u

Z

O

o

(Boyce-Hart)

Son

4?— v

Take the last train to Clarksville

son

and I'll meet you at the station

son

you can be here by four thirty

son

cause I've, made your reservation.

Do7

Don't be slow

Do7
i

oh no no no

Do7

oh no no no.

Son

Cause I'm leaving in the morning

son

and I must see you again

son

we'll have one more night together

Son

till the morning brings my train

Do7

and I must go

Do7

oh no no no

Do7

oh no no no.

RE7 Sol

And I don't know if I'm ever coming home

Son

Take the last train to Clarksville

Sol?
I'll be waiting at the station

son

we'll have time for cofee flavored kisses

son

and a bit of

Do7

conversation

oh no no no

oh no no no.

Sol

/: Tu ru ru ru ru ru ru ru

FA

tu ru ru ru ru ru ru ru ,

Sol FA

tu ru ru ru ru ru ru ru ru :/

Sol7

Take the last train to Clarksville

son

and I must hang up the phone

son

I can hear.you in this noisy railroad

Sol7

station all alone

Do7

I'm feeling low

Do7

oh no no no

Do7

oh no no no.

RE7 Sol

And I don't know if I'm ever coming home.

SOL 7
\ \ X / / / 1

Q
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SI TE VAS
(Crewe-Randall-Linzer )

I

^ DOS

BARRIO REO
(Tango)

Ricardo

Tanturi

SOL

Si te vas volverás

RE7

pero nunca encontrarás

LAm RE7 Sim Mim
un amor que te perdone

Mim RE7

jamás, jamás, jamás

SOL

y volverás.

SOL Sim

Si tú quisieras comprender

LAm RE7

que marchándote perderás mi amor

LAm RE7
si te vas - verás que a nadie encuentro

LAm RE7

si te vas - quizás no vuelva a verte

SOL Sim

cuando estés sola recordarás

LAm RE7

que hago falta junto a tu corazón

LAm RE7

si te vas - verás que a nadie encuentro

LAm RE7
si te vas

- quizás no vuelva a verte

SOL Sim

la ra la la la ra.

LAm RE7

la ra ra la ra la ra la

SOL

Si te vas volverás. . . etc.

ton la m

■h'M 1 f—f—f-Í \ \ \ \ < ( <

■<5 ■—
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Do Do Sol7 Sol7
— barrio REO de mi enSUEño —

Sol7 SoI7 Do Do
— el de RANchitos IGUAles —

Do Do Mi Mi
— como a VOS. los vendaVAles —

Si7 Mi Sol7
— a mí me azotó el doLOR. —

Do son son
— Hoy te encuentro envejeciDO —

Soi7 Do Do7
—

pero siempre tan riSUEño —

Fa Do
— Barrio lindo, yo que SOY

Do Re7

treinta AÑOS y miRA

SoI7 Do Do

miRA que viejo esTOY. —

Sol7 Do

Mi barrio REO, mi viejo aMOR,
Do Sol7 Do
—

oye el gorJEO, soy tu canTOR

Do Son Do Do7
— escucha el RUEgo del ruiseÑOR —

Fa SoI7 Do

que hoy que está CIEgo CANta meJOR.

Do Sol7 Do
— Busqué forTUna y hallé un criSOL
Do Sol7 Do
— plata de LUna y oro de SOL,
Do SoI7 Do Do7
— calor de Nido vengo a busCAR, —

Fa Sol7 Do Son-Do

estoy renDIDO de TANto aMAR (un golpe
(c/u)

Do Do Sol7 Sol7
— Barrio REO, campo aBIERto, —

Sol7 SoI7 Do Do
— de mis PRImeras anDANzas —

Do Do Mi Mi
— en mi Libro de espeRANzas —

Si7
-

Mi Sol7
— sos la página meJOR. —

Do Sol Sol7
— Fuiste cama fuiste TUMba —

Sol7 Sol7 Do Do7
— de mi Lírica trisTEza —

Fa Do
— vos le diste a tu canTOR

Do Re7 SoI7 Do
el ALma de zorZAL que SE murió de aMOR.

Do Sol7 Do
— Mi barrio REO, mi viejo aMOR, etc.
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PATEANDO SAPOS

(Gato de Ubaldo Fourcade)

Do Fa

Con uvita chinche

Sol7 Do

hice un vino flor

Son

llene tres barriles

Do

ya se terminó.

Do Fa

Fue tirando lindo

SoI7 Do

ya se me acabó

son

me ha durado mucho

Do

casi un día o dos.

son

Fumando zarzaparrilla
Do

de a caballo todo el día

Sol7

tiradito panza arriba

Do

en la villa Carlos Paz.

Fa

Voy pateando sapos
Sol7 Do

para el barrio inglés
son

che, te encargo de mi tía

Do

me traiga las alpargatas
Sol7

que me las dejé olvidadas

Do

en la rueda de la chata.

Ya estoy medio mosca

Sol7 Do

dicho en cordobés.
Do Fa

Con el bolichero

Sol7 Do

dele bichulear
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Sol7

por un litro de vino

Do

que no voa pagar.

Do Fa

Guarda el hilo, negro
Sol7 Do

no te mi largues
son

Negro, guarda el hilo

Do

que soy cordobés.

SoI7
En la plaza e' Villa Allende

Do

un agente en bicicleta
Son

espantaba los caballos

Do

era el cabo Tijereta.

Fa

Que siempre chupado
Sol7 Do

vos no lo sabís

son

pa' donde vais

Do

pa' James Craig
Sol7

che que bien que lo pronunciai
Do

se ve que lo domina!.
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CARTAS MARCADAS
(Ranchera)

Canción de Chucho Monge

DO SOL7 DO

Por todas las ofensas que me has hecho

SOL7

y a cambio
del dolor que me quedó,

FA DO

por las horas inmensas del recuerdo

SOL7 DO

te quiero dedicar esta canción.

FA

Cantando no hay reproche que nos

DO

(duela.

SOL7 DO

se puede maldecir y bendecir;

FA DO

con música la luna se desvela

SOL7 DO

y al sol se le hace tarde pa' salir.

DO SOL7 DO

Ya no quiero llorar, ya no te espero,

SOL7

ya no quiero sonreir, quiero vivir;

FA DO

si vamos a gozar yo soy primero

SOL7 DO

y al son que yo les toque han de bailar.

FA DO

Pa' de hoy en adelante yo soy mano,

SOL7 DO

sólo cartas marcadas he de ver,

FA DO

y tú vas a saber que siempre gano,

SOL7 DO

no vuelvas que hasta a ti te haré per-

(der.

FA DO

F&=hH*
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una nueva dimensión en

FOTONOVELAS:

LA MINI- REVISTA QUE

LLEGA AL CORAZÓN

LA VIDATIENE ROSTRO DE MUJER

APARECE LOS VIERNES
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RESISTENCIA AL VIENTO

Colocada una
'

moneda de cien pesos sobre tres agujas

clavadas en la mesa, no se caerá por fuerte que se so

ple sobre ella. En realidad, el soplo que llega oblicuamen

te a tu cara superior no hace .más que aumentar su

presión sobre las agujas. En cambio, bajándose hasta po

ner los labios ¡unto a la mesa para dirigir el soplo a la

coro inferior de la moneda, ésta caerá al primer ensayo.

CAZAR AH VUELO

Podemos soltar a la altura de nuestro pecho, una pe

lota, y bajando rápidamente el brazo, llegar a tiempo a

recogerla con la mano antes de haber tocado el suelo.

Puede reemplazar la pelota por una pila dé monedas,

para que el experimento tenga apariencia de mayores

dificultades. Un experimento análogo que requiere habili

dad y aprendizaje es el que ilustra él dibujo de la dere

cha y éste es as!, levantando el brazo, se coloca un ca

rrete u otro objeto sobre el codo, y se baja rápidamente

éste, al mismo tiempo que la mano, describiendo un arco>

caza en el aire los objetos que dejó retrasados el brusco

descenso del codo.

LA CAMPANA DE LA CATEDRAL

De la parte media de un cordel se suspende una cuchara

de metal, los extremos del cordel se aplican al conducto au

ditivo (uno a cada oído) y, balanceándola, se procura que la

cuchara dé con el borde de una barandilla o de una mesa.

A cada golpe percibirá el experimentador un sonido retumban

te, prolongado, como el de una campana colosal (ver ilustra

ción). La causa está, en la facilidad con que las vibraciones

de la cuchara se transmiten por los cordeles a los oídos.

— 47 —
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DISCOGRAMA

HORIZONTALES:
».

1.—Ella, en inglés. Nombre del cantante

que se suicidó en San fiemo,

2.— Iniciales del "Pollo". Miro.

3.—Arrepentimiento, aflicción.

4.^-Se¡Junaó éxito de 11% fuentes; Organi

zación Mundial de la Salud. Yes.

5.—Raiz cuadrada de cuatro. Ss?aí aue

se usa para , pedir socorro.

6.—Rolando AlarcÓrt, Dirección de Turis

mo del Perú. Roberto Carlos.

7.—Vapor que despiden tos cuerpos en

ciertas condiciones (Plural).

8.--Astro rey. Nombre del Papa anterior

a Juan XX1II./ ; ':y'-} -i

9,«_«gl jovtlf» MaraviMa". Personóle bíbli

co que construyó el Arca.

VERTICALES:

1.—Nombre del cantante que se acompa

ña con "ios Pampanitos",

2.—Iniciales efe José Hernández (Inverti

do). Río del ««irte dé Chile. Grito que

se usa para detener los caballos.

3.—Empresa de Agua Potable. VOB.

4 —Sin belleza. Excéntrico pintor español.

5,. & Wesson (marca de revólveres)..

6.—Fruto de la vid (plural). Palabra raoy

usada en la moda a fines oel año pa-

■..■■'.. sado.

7.—forma del verbo reír (Invertido). Pre

posición.

8.—La mitad del nombre del baile juve

nil de moda. Religiosa. Iniciales del

, director de esta revista.

9,r-Objeto indispensable en una discoteca.

Enviado por: Vietor Tapia T,, CóríosMe-

dina 838, Santiago, quien gana un LP. que

recibirá por correo.



COSMO

DROMO

"Cantante nuevaolero y futbo

lista choca a ex candidato pre

sidencial" (El Hociquera, octu

bre, 1967).

Consultorio de Consultas
Estimado Profesor:

Me encuentro en un caso francamente dramático. Hace poco me acusa

ron de matón, de insultar a representantes de la ley, y de "curagüilla".
Como Ud. comprenderá, esto me tiene un poco preocupado, porque en rea

lidad yo no soy asi.

Es cierto que cuando me ¡unto con los "chochamus" del Coló, a veces

le ponemos entre pera y bRjote. También es cierto que nos ven muy se

guido por el BBB, pero eso yo lo encuentro normal. Nadie tiene que me

terse en la vida privada de un cantante que, además, ha sido ¡ugador de

fútbol del glorioso equipo del Coló en sus divisiones inferiores.

Para mí, que todo es fruto de una campaña de insidias, porque des

de hace tiempo a ■ esta parte no me dan bola para grabar. Esos mismos

que no me quieren grabar, deben haber tejido esta maraña de calumnias,

donde me acusan de chocar autos de ex candidatos presidenciales. Yo no

tengo nada contra la política; es más, me agrada este señor Prat, porque

tiene que ser bueno para tirarse al abordaje, como yo y Walter Jiménez.

Ayúdeme, profe, y déme un consejo. Se lo apreciaré, y si se descuida

se lo grabo en ritmo de rock, que fue el que me hizo triunfar.

Lo saluda,

Guillermo Tell Monti.

Don Willy:
Francamente, he leído y he investigado sobre su caso y me parece

que metió, las "chuteadoras" hasta el fondo de las "mallas". Para mí, que

quiso hacer una "pared" con la policía y éstos lo "trancaron" como co

rresponde.

¿Quién lo manda a meterse de futbolista cuando las oficia de cantan

te?

I Me he enterado que estaba bastante "puestón" cuando su amigo las

emprendió a motorazo limpio con el jeep de un colega donde "navega
ba" el señor Prat: Por supuesto, su amigo estaba igual que Ud. y de eso ho

cabe duda.

Yo le aconsejaría que se dejara de leseras, que tratara de grabar dis

cos y que explotara este repentino asomo de "new popularity" para en

cumbrarse en la fama, porque de seguir en ese tren, todo lo que conse

guirá es ser campeón de algún Báquico que se celebre en Francia o Chi

le al uso de la antigua Grecia.

En suma: deje de "chupar", hágase un gol de chanfle con un nuevo

tema y encúmbrese en la tabla de posiciones. De lo contrario, el tribunal
de Penas lo va a tener de casero todos los días.

Lo saluda con un sonoro Ce Ache I:

Su Profe.

P. S. — Le sugerimos que grabe esa hermosa canción titulada "Era un

muchacho como yo, que gustaba del whisky, el fútbol y el rock'n roll".

AVISO ORIGINAL: Este mes han pro
metido que se casan Fresia y Nano. El

próximo, no se sabe.

RAFAEL PERALTA está enojado con

Willy Monti. Willy chocó en auto y él

sólo en motoneta. Cosas de la populari
dad.

SUSSY VECCKY quiere ser enferme

ra y no auxiliar de vuelo. Dice que

durante muchos meses ha estado vo

lando bajo y que le gustan mucho las
muñecas.

LOS CAPORALES animan un show en

el 9. LOS PERLAS lo hacen en el 13.
Ganan por cuatro.

UN DISCJOCKEY HOLANDÉS ba
tió el record de transmitir discos mar

cando 53 horas seguidas. El premio se

lo dieron al que verificó el record.

* El Dúo Molina Rojo, da larga trayectoria
en nuestro medio folklórico, sigue dando

que hacer a los que aseguran que el fol

klore, ha muerto.

EL NEGRITO

BEMBÓN
Bobby Capó

Mataron al negrito bembón (bis)

hoy se llora noche y día

porque al negrito bembón

todo el mundo lo quería (bis)

"Y llegó la policía

y arrestaron al matón

y a uno de los policías

que también era bembón"

<bis)
le tocó la mala suerte

de hacer la investigación.

Y sabe la pregunta que le hizo al matón

"por qué lo mató, dé usted la razón"

Y sabe la respuesta que dio el matón

"Yo lo maté por ser tan bembón".

El guardia escondió la bemba y le dijo:

Esa no es razón: ¡

Esconde la bemba }- (bis)

que viene el matón. I
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PREMIOS
CON GUITARRAS

NOVOTON:

MARTA M. de GALÁN,
Portales 646, Temuco.
JUAN CARLOS TOLOSA.

Gremios 88, Santiago.

CON DISCOS DE

CASA HOYL:

Santiago:
LP

Pau-
,

WANDITA CASAS,
lina 7130, Cisterna.
LUIS CAMPOS, Block 12,

Casa A. Villa Ríos.

HUGO CORTES GONZÁ

LEZ, Pasaje Genova 6464.

PEDRO CALDERÓN RI-

VAS, Joaquín Valledor 10776.

45

J. C. C, San Francisco 897.

JUAN MENESES, Alame

da 1170.

FRANCISCO GONZÁLEZ,
Angela Cañada 1784.

JULIA MALDONADO, de

Santiago.
PROVINCIAS:

LP

C.„ N., O'Higgins N° 1059,
Constitución.

JOSÉ MANUEL VARAS,
Casilla 813, Valparaíso.
MAGB, Correo Buin, Mai-

po.

45

VÍCTOR PINO MORA

LES, Población Granja, Es

tadio Rancagua.
PEDRO MATAMALA,. Co

rreo Molina.

GLORIA GAMBOA de

PÉREZ, Casilla 149, Cañete.
MARÍA GÓMEZ S., Con

cepción.
PATTY ROJAS, Casilla 53,

Antofagasta.

■

¿COMO INSCRIBIR UNA OBRA MUSICAL? A muchos

lectores que nos han preguntado al respecto, les respon
demos:

1°.- Se lleva la obra al departamento del pequeño de

recho de Autor (San Antonio. 427, 2o piso) y se solicita

autorización para inscribirla.

2°.- Con esa autorización, se lleva la pieza a la Bi

blioteca Nacional, sección Propiedad Intelectual y allí se

inscribe.

.

3°.— Con el certificado de inscripción que otorga la

biblioteca, se vuelve al departamento del pequeño Derecho

y allí se procede a inscribirla, en formulario que propor

ciona ese organismo, donde deben señalarse los ocho com

pases principales de la obra.

RICARDO MANSILLA, Coyhaique- Es buena su res-

falosa, pero llegó muy atrasada. El tema pasó de actuali

dad.

JORGE MURA.— No tenemos los números que señala.

Están totalmente agotados.

JOSÉ JOAQUÍN AGURTO - Números anteriores, sola

mente podría obtenerlos por intermedio de otros lectores.

PEDRO FONTANA. -La I. Municipalidad piensa con

tinuar con Los Juegos de la Canción, pero hasta ahora, no

hay fecha decidida.

CARMEN AMENABAR.- Le rogamos tener un poco de

paciencia. Pronto verá publicado lo que le interesa.

PEDRO GONZÁLEZ S.- Su astro preferido será recor

dado próximamente, en edición dedicada a él. Gracias por

sus felicitaciones.

FÉLIX HERRERA.- Pronto verá sus canciones en nues

tra revista.Siga practicando.

NOMBRE

CUPÓN

GUITARFJAá

CARNET
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LA NOTA FALSA

"¡ES QUE. ¿SABE?, MI CELDA

ESTA ARDIENDO!"
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NO SE PIERDA NUESTRO PRÓXIMO

ESERVE AHORA

SU EJEMPLAR
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maestro de

isney: ,a fantas>ia

Fue uno de los grandes artistas creadores de

nuestros tiempos, y los encantadores personajes que

poblaron su mágico reino le conquistaron los cora

zones de los jóvenes y de los viejos en todo el mun

do.

En todas partes había millones que conocían a

Walt Disney como el "padre" o creador del bien

querido "Ratón Mickey", del irascible "Pato Donald",

del amable Pluto, del gentil "Bambi" y de incon

tables otros personajes de los dibujos animados, ani

males o personas, que salían de los caballetes de

dibujo, en los estudios á'e Disney, para convertirse

en las más populares/estrellas cinematográficas ja

más creadas en Hollyv^ood.

Más tarde, cuando agregó a su producción los

programas de cine y televisión de la vida real,

su reputación como productor de espectáculos pa

ra familias siguió floreciendo. En una industria a me

nudo relacionada con el sensacionalismo, el éxito

de Disney con sus películas acerca de animales

precoces, niños encantadores y adultos sin com

plicaciones, fue de lo más sorprendente.

Su credo era bien simple: el de hacer películas

"a las cuales los niños no tengan reparos en llevar

a sus padres", como una vez hubo de explicar.

La fama y la fortuna de que disfrutó eran la prue-'

SIGUE AL LADO *►->



+« VIENE DEL LADO
ba de que el público apreciaba sus empeños;

^ pero en cuanto al dinero, lo que simplemen-
2 te representaba para él, era el punto de par-

Q
tida para nuevas producciones.

^
Era fundamentalmente un hombre sencillo,

^ que no se daba aires ni tenía pretensiones,

que almorzaba un biftec "hamburguesa" en

el restorán del estudio, y a quien todos, des
de las camareras hasta los ejecutivos, llama

ban "Walt". Pero era también taciturno, com

plicado y obstinado. Un crítico lo describió

como si tuviese "las emociones del Siglo XIX

en conflicto con un cerebro del Siglo XXI".

Hasta mucho después de haber dejado de

hacer dibujos, estaba por todas partes en el

estudio, asistiendo a reuniones y conferencias

acerca de posibles temas, absorbiendo datos

que retenía con fenomenal fidelidad, y dan

do opiniones sobre todos los aspectos del fun

cionamiento del estudio.

Tenía un gran número de gentes talento-
'

sas en su organización,- pero sus aportes per
sonales eran únicos. El fallecido director Je-

rry Wald dijo una vez acerca de Disney que
"... tiene ojos que ven lo que ningún otro

hombre ve". Como si hubiese sido un mago,
v

les impartía características humanas, que él

sólo veía, a ratones, lechuzas, venados, salta
montes o grillos y objetos inanimados como

las azucareras, transformando estos materia

les corrientes en objetos de arte. Podía mirar

a un picaporte o aldaba y, agregarle una
"

boca aquí y unas orejas allá, cambiarlo has

ta ser uno de los más agradables personajes
de "Alicia en el País de las Maravillas", una

cinta de largo metraje, con dibujos animados. ■

Muchas de las nuevas ideas de Disney fue

ron recibidas con escepticismo; pero él conver

tía sus sueños en realidades a fuerza de vo

luntad, solamente. Sin duda que su firme de

terminación tenía sus orígenes en los contra-
;j

tiempos que le rodearon durante su ¡uven-
:|

tud y el principio de su edad adulta. Sus pa

dres fueron Elias Disney, de estirpe irlandesa- ;

canadiense, y Flora Cali Disney, de origen ale

mán-norteamericano, y tuvieron grandes di

ficultades para mantener una familia de cin

co miembros. Quebraron tratando de produ
cir naranjas en La Florida, y luego probaron
suerte con una carpintería en Chicago, donde
Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901.

Cuando fracasó la carpintería, la familia

se trasladó a una granja en el Estado de Mis

souri, en la parte central de los Estados Uni

dos. Fue allí donde, a la edad de siete años,

el niño Walt se ganó su primer dinero como

artista, al dibujar el caballo de un viejo mé

dico rural quien, con toda solemnidad, recom

pensó al niño con una moneda de veinticin

co centavos y unas palabras de elogio. Aquel
caballo fue el anticipo de la más sorpren

dente colección de animales dibujados que

jamás surgiese de la imaginación de un solo

hombre.

Walt tenía nueve años cuando la familia

se trasladó a Kansas City, donde su padre lle

gó a ser el dueño de una agencia para el

reparto de periódicos. Esto significaba que los

muchachos Disney tenían que levantarse an-



tes del alba para repartir los periódicos an

tes de ir a la escuela. Después tenían que re-

'. partir los periódicos de la tarde.

[ Años más tarde los muchachos comenzaron

a trabajar en los veranos. El empleo favorito

i de Walt consistía en vender dulces a bordo

del tren que iba de Kansas City a Chicago, ya

que así podía vestir de uniforme. Durante un

año asistió a las clases nocturnas de la Aca

demia de Bellas Artes, al mismo tiempo que

^cursaba la enseñanza secundaria. Por enton-

"

ees, ansioso de servir en la Primera Guerra

¡Mundial, Walt falsificó su edad y la Cruz

Roja le aceptó como chofer de ambulancia y

lo envió a Francia.

Al terminarse la guerra, el ¡oven Disney

obtuvo un empleo como dibujante para ha

cer anuncios que se exhibían en los teatros,

durante las funciones. Los dibujos animados no

eran sino una novedad por aquellos tiempos;

pero Disney se dio cuenta de sus posibilida

des y alquiló el local de un garaje para sus

[ experimentos. "Esto es lo más maravilloso que

[jamás haya ocurrido", les decía a sus amigos.

Fue en ese garaje donde conoció al raton-

:
cito sobre el cual construiría su carrera. El

| ¡oven artista siempre se había interesado por

i los ratones: le divertían el brillo de sus ojos

y la rapidez de sus movimientos, y seguía sus

actividades con la mayor atención. Un raton

cito, más atrevido que los demás, corría sin

miedo alguno por encima de la tabla de di

bujar. Disney le dio el nombre de Mortimer.

En 1223, Disney se decidió a probar su suer

te en Hollywood. Llegó a La Meca del cine

con cuarenta dólares, un traje viejo, un chale

co de punto y materiales para dibujar. Con

la ayuda de Roy, su hermano mayor, consti-

f tuyo una compañía, mandó a buscar a sus

antiguos colaboradores de Kansas City y co

menzó a producir una serie de dibujos ani

mados que llamó "Alicia en el país de las Ma

ravillas". También contrató a dos muchachas

como ayudantes, y una de ellas, Lillian Bounds,

se casó con él.

Después de algunos años, Disney desistió

de seguir con los dibujos de "Alicia" y co

menzó a producir una serie que llamó "Oswald,

el Conejo". Aunque esta serie tuvo éxito, el

propio Disney, quien era un perfeccionista, sa

bía que Oswald podía ser mejorado si había

más dinero disponible. Se fue a Nueva York

para discutir sus planes con el distribuidor, y

no fue hasta entonces que se enteró de que

los derechos de autor sobre "Oswald, el Co

nejo", no le pertenecían a él, sino al distri

buidor, quien llegó a decirle que otros díbu- y

¡antes estarían muy bien dispuestos a dibujar

a Oswald por menos dinero.

Ya en el tren, de regreso a California, Dis

ney se dedicó a estudiar el problema de la

creación de un nuevo personaje para sus dibu

jos animados. De repente se acordó del ra

toncito retozón del garaje de Kansas City.

Cuando la señora Disney objetó que el nom

bre de "Mortimer" le parecía demasiado pom

poso, el dibujante sugirió el nombre de "Mic

key" y así fue como nació "Mickey Mouse" o

"El Ratón Mickey".

Los primeros dos dibujos animados del ra

toncito no despertaron el interés de los dis

tribuidores. Por entonces el sonido estaba re

volucionando la industria del cine, y nadie

se sentía atraído por un ratón silencioso. Los

hermanos Disney tuvieron que hipotecar las

casas en que vivían para pagar la sincroni

zación del sonido en la tercera película del

ratoncito,- pero cuando en octubre de 1928

se presentó "Steamboat Willie" en un teatro

de Nueva York, Mickey Mouse fue la sensa

ción del momento.

Uno a uno, otros personajes de animales,

hoy populares, se unieron al mundo de la

fantasía de Disney y en 1932 lanzó sus "Sin

fonías Tontas", los primeros dibujos animados

a todo color, con la extraordinariamente her

mosa película "Flores y Arboles". Al año si

guiente "Los Tres Cochinitos" divirtieron y es

timularon a un mundo que se sentía depri

mido.

Aquel éxito sin precedentes alentó a Dis

ney para extender su trabajó hasta las pe

lículas de largo metraje, a pesar de las pre

venciones que se le hacían en el sentido de

que el público no soportaría ochenta minutos

de dibujos animados. Sin embargo, "Blanca

Nieves y los Siete Enanitos" se convirtió en

uno de los más grandes éxitos artísticos y fi

nancieros de todos los tiempos, y logró para

Disney un premio especial de la Academia de

Artes y Ciencias Cinematográficas.

SIGUE AL LADO m+
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El propio Disney acostumbraba decir: "No

hay un solo momento en que "Blanca Nie

ves" esté fuera de la pantalla, en todo el mun

do. Es un personaje que vivirá mucho después
de que yo haya muerto".

Luego hubo otras películas que fueron clá

sicas: "Pinocho", "Dumbo", "Fantasía", "Los

Tres Caballeros", "Bambi", "¡Saludos, ami

gos!", "La Cenicienta", "La Bella durmiente",

etc., en las cuales dibujos de animales y ver

daderos actores bailaban, mano a mano.

Cuando los costos de producción de la post

guerra obligaron a Disney a limitar sus di

bujos animados, dedicó su atención a la serie

"Aventuras de la Vida Real" con películas de

la naturaleza, entre ellas "El Desierto Vivien

te", "Las Praderas Desaparecen" y "Blanca So

ledad", que se hicieron casi tan populares co

mo sus dibujos animados. Hubo otra serie, lla

mada "Pueblos y Lugares", que incluyeron pe

lículas como "Los Hombres Azules de Marrue

cos", "Laponia", "Portugal" y "Japón".

Finalmente Disney comenzó a producir pe

lículas vivas de largo metraje en las cuales se

hicieron todos los esfuerzos para retener la

alegría, el buen humor y la inocencia de sus

dibujos animados. "El Perro Peludo", "El Pro

fesor Distraído" y "¡Ese Maldito Gato!", fue

ron los más populares de esas películas;
pero el mayor de todos los éxitos fue la co

media musical "Mary Poppins".

Aparte de sus actividades en el cine, Dis

ney también se dedicó a la televisión desde

1954, cuando inició un programa semanal de

una hora de duración. Un programa infantil

llamado "El Club de Mickey Mouse" se trans

mitió desde 1955 a 1959, todos los días, de

lunes a viernes, y el 'programa semanal que

lo reemplazó todavía se ve todos los domin

gos.

En 1955 Disney vio realizado su sueño de

toda la vida cuando inauguró "Disneylandia",
un parque de diversiones en la parte meri

dional de California que él describió como "un

fabuloso campo de juegos, con algo de feria,

una ciudad árabe de las mil y una noches,

una metrópoli del futuro, una exposición de

hechos mágicos vivos; pero, por encima de to

do, un lugar para que las gentes encuentren

la felicidad y se maravillen".

BLANCA NIEVES Y LOS 7 ENANITOS



Este parque de diversiones, que es una de

las grandes atracciones turísticas de los Esta

dos Unidos, va a tener la compañía de otro

centro análogo de recreo en la parte central

del estado de Florida, que se llamará "Dis-

neyworld", p "El Mundo de Disney". Ya se ul

timan los planes para un centro de esquiar

y de excursiones en las montañas de Sierra

Nevada, de California. Otra empresa d e

Walt Disney ha sido el Instituto de las Artes, de

California, cuya primera piedra fue coloca

da en mayo de 1967.

Walt Disney, sin embargo, es mejor cono

cido y admirado en todo el mundo por sus

películas . . . más de quinientas de ellas, en

tre cortas y de largo metraje, que le hicie

ron acreedor a un total de treinta premios de

la Academia de Arte Cinematográfico, cua

tro Premios "Emmy" de la Academia de Ar

tes y Ciencias de la Televisión, y más de

ochocientos otros premios y condecoraciones

concedidos por muchos países. Entre esas con

decoraciones figura la Medalla del Servicio

Distinguido de la Asociación Forestal de los

Estados Unidos por su labor en "imbuir e

amor a los animales, a los bosques y a las

cosas silvestres, en los corazones de jóvenes

y adultos".

Una vez, cuando le preguntaron cuál era

el secreto de su éxito, Walt Disney contestó

lo que sigue: "No hay magia en mi fórmula.

Quizás se deba a que yo hago eso mismo

que me gusta hacer, o sea, buenas historias

humanas en las que uno se relaciona con la

gente y que demuestran que las mejores co

sas de la vida pueden ser tan interesantes co

mo las cosas sórdidas".

Ese legado ha sido entregado a los tres

mil quinientos colaboradores del extenso es

tudio de Walt Disney. Esos colaboradores del

desaparecido MAESTRO DE LA FANTASÍA se

dedican a llevar adelante los planes y los sue

ños de Walt Disney, y a fortalecer el MUN

DO DE LA FANTASÍA, que él creó.
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■f[ pueblo de casi todas las aldeas andí-

¡L| celebra la Navidad con danzas. Los jóve-

¡j W cubren el rostro con una máscara y

m de puerta en puerta bailando a cambia

i He un vaso de chicha. En las ciudades co-

BBBbionas esta fiesta da ocasión a otro tí-

|p0 de mascarada: en vísperas de Navidad

■oí disfrazados salen a la calle con los bra-

Eos cargados de aguinaldos. Cada cual tra-

KÍae descubrir a sus amigos bajo el anti

faz V'cuando lo consigue puede reclamar un

jalo.

* La Navidad, ya sea que princi

pie con ir al bosque a cortar un

|rbolito o con rebuscar en el mer

cado las figuritas apropiadas pa

ra el Nacimiento, es la más alegre

de las festividades del año. Desde

mediados de diciembre hasta el

6 de enero siempre hay celebra

ciones pascuales en algún lugar

del continente.

En Argentina es un día de fies

ta relativamente tranquilo, mien

tras en México las celebraciones

principian nueve días antes del

25 de diciembre. La tradición in

dígena da colorido a las costum

bres de la costa occidental de

Sudamérica, y África imprimió su

sello en las de la parte septen

trional de Brasil. Pero a pesar de

las diferencias de país a país, las

prácticas de la Nochebuena lati

na tienen un origen ibérico común,

en contraposición a las inglesas y

alemanas que se observan en los

[ Los niños latinoamericanos encuentran sus

juguetes en los zapatos. Por lo general,
los regalos se reciben el seis de enero y se

dice que los llevan ios Tres Reyes Magos.
En otros países, los niños piden los suyos

I por carta al Niño Dios y los reciben en la

E mañana de Navidad. Poco a poco los Re-

_1 yes Magos van cediendo el lugar al ampulo-

Iso
y jovial Santa Clous, llamado también

Estados Unidos. En todas partes

se produce la escena del Naci

miento. En todas partes se reú

nen las familias para asistir a la

misa del gallo, a la cual sigue o

le precede algunas veces, una ce

na de gala en que figuran platos

especiales. La distribución de los

alimentos y ropas entre las fa

milias pobres contribuye a que

ellas también pasen una Feliz Na

vidad. En Perú existe la costumbre

de colgar regalos de la puerta de

la iglesia, y después de la misa to

do el mundo queda en plena li

bertad de coger lo que pueda.

En las aldeas venezolanas, los al

macenes rifan canastas llenas con

el festín de Navidad.

Las costumbres más típicas per

sisten hoy en la mayoría de las

ilf5:-''

zonas rurales. Lo relativo al mis

terio del nacimiento de Jesús se

representa aquí y allá, pero la

más difundida es una u otra ver

sión de la historia del viaje de los

pastores a Belén. En el norte de

Brasil los pastores se han meta-

morfoseado en pastoras y el mis

terio se ha ampliado con la in

clusión de un atentado de los gi

tanos para secuestrar al niño. En

las ciudades provinciales de Pa

namá, el episodio se ha reducido

a una danza o a una procesión

de niños disfrazados de antiguos

pastores en la nave central de la

iglesia. La celebración principal

en lugares remotos de los Andes

SIGUE AL LADO ^>
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En las fiestas mexica

nas de la piñata ven

dan los ojos a un ni

ño, lo hacen girar va

rias veces y luego le

entregan un palo pa
ra que quiebre la pi
ñata, o sea una vasi

ja de barro decorada

con papier maché y
llena de juguetes y

golosinas. Cuando la

rompe todos los pár
vulos se precipitan a

recoger lo que cae.

Esta fiesta se celebra

después de una cere

monia llamada "posa
das", en la cual se re

presenta a San José y
a la Virgen buscando

albergue de puerta en

Í
tuerta en Belén. Se

es admite finalmen
te cuando se descubre

quiénes son. Esto se

repite durante la no

vena que- precede o

la Navidad.

-mk VIENE DEL LADO

gira en torno de los primeros pa

sos del niño Jesús, hecho que con

regocijo se atribuye haber ocurri

do cuando el infante tenía una se

mana.

Pero en las poblaciones más

grandes van desapareciendo mu

chas de las costumbres tradiciona

les. El brillo de las luces de neón

de los almacenes que permanecen

abiertos hasta bastante tarde pa

ra atender a los ansiosos clientes

de última hora, ilumina una tras

otra las ciudades latinoamericanas.

Las mismas voces que cantan los

viejos villancicos españoles o los

"aguinaldos" del Hemisferio Oc

cidental, entonan las notas de

"Silent Night" o "Noche de Paz".

La presentación del Nacimiento

persiste, pero ¡unto a ella puede

haber un arbolito de Navidad que

resplandece de oropeles, luces de

colores y nieve artificial. Los niños

colocan sus zapatos en el ante

pecho de la ventana, en la esca

lera o afuera de la puerta. En

varios lugares la noche de los re

galos es la que precede al Día

de Reyes y en otros la del 24 de

diciembre. En muchos casos San

Nicolás o Papá Noel es quien {le
va los juguetes y no el tradicioí
Niño Dios.

No sólo su origen extranjero si-, ;f
no también lo absurdo del hielo?

*

la nieve y las ramas de pino en'"""1'
lugares que celebran la Navidad%i ' ¡l

en pleno verano, ha hecho que a|.jf "¡¡
gunos países se opongan a estas i*"

innovaciones. Un observador ve-5'""1
i

nezolano, al notar que las ho

jas del muérdago, cuya virtud se

origina en una leyenda nórdiaj,
se están volviendo tan populares
en su país como en los Estados

Unidos, pregunta con picardía |j
se adoptará la costumbre iguajf
mente anglosajona de besarse

cuando se pasa debajo de dichas

ramas. Un grupo de artistas chi

leños creó un sustituto de Santa

Claus: Don Pascual, un huaso d^jj
barba blanca en traje típico con

una faja tricolor a la cintura. Aun

que ha tenido buena acogida; pue

de correr la suerte de indiferep
cia del Vóvo Indio (Abuelo lndio|
de los brasileños. Santa Claus en i

su trineo tirado por renos surca fíj

todavía los cielos del Brpsil y se |'
detiene en la puerta trasera dé |¡
las casas porque, como dice Dru-

mmond de Andrade, "las chime

neas no son prácticas en Brasil"

B. W. (Américas)
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COLITA DE RATÓN

: Cierra tus ojitos
colita de ratón,

y duérmete pronto
lucero de mi amor

es tarde, de noche

la luna brillará

y si no te duermes,

¿qué dirá papá?

Mira, ratoncito,
mañosito estás

y a tu mamacita

la haces preocupar
la luna en el cielo

te sorprenderá
que no estás dormido

y se enojará
cierra tus ojitos
es muy tarde ya.

ARRULLO

CAMPESINO

Mí casa es de barro, de Una habita

ción

es chica la pieza grande del corazón.

Más rica que todos, más rica yo soy

tengo un gran tesoro ése no lo doy.

"Tú eres mi tesoro, niñito querido
^

tus bucles de oro, toditos son míos .

La tierra es mi amiga, es buena ve

cina

es fuente de vida pa' esta campesina.

No hay cuna de plata, pero yo te

(adoro
las aves te cantan sus trinos en coro.

CUANDO TE HAYAS

DORMIDO

Cuando te hayas dormido

tesoro de mamá

los ángeles del cielo
contentos estarán

cuando te hayas dormido

los ángeles vendrán

y en tus sueños, mi niño

contigo jugarán.

Todos los chiquititos
tesoro de mamá

son ángeles del cielo

y junto a Dios están

cuando te hayas dormido

tu sueño velarán

mi blanca palomita
del Reino Celestial

— 11



PEQUEÑO MILITAR

Te pregunto pequeño

qué serás, qué serás,

me respondes en tu media lengua

militar, militar,

como aquell^
. que me regal

Te pre

qi

TnanaTia^ré soldado,

hoy es honT-de^oñar_--^'

Duérmete, niño, en mis brazos

es hora de descansar.

PARA EL HIJO DE

ALBAÑIL

Dulce es tu risa

todo para mí

tiembla de emoción

mi alma de albañíl

sucio de cemento

canta así

y a pesar del polvo

se siente feliz.

Duérmete mi niño. . .

A MI NIÑO C0L0RIN0

Mi niñito colorín

ya es la hora de dormir

con_aaio*vte he de cantar

üo arrullar

'
colorín.

Lucerito'

Con mi pelo has de jugar

y en mis trenzas enredar

tu manecita infantil

mi niñito colorín.

DESPIERTA NIÑO

DEL MAR

Tu papacito se ha ido

muy tempranito a pescar

y cuando estabas dormido

tu frente vino a besar.

Despierta, despierta
las gaviotas te vienen a llamar.

Quieren hacerte una cuna

con los corales del mar

cascabeles de Conchitas

para que puedas jugar.

La mar hoy está tranquila

y tus pies quiere mojar
las olas están contentas

despierta, niño del mar.

CUNA DE JUNCOS

Los juncos del río

la cuna te harán

y será la brisa

quien te mecerá.

Pañales de nubes

muy blancas serán

bellos ü#fl^if||ffntai
te adormecerán.

Tralalalalá , .

los ¡uncos del ríe

la cuna te harán.

unWülML'ierál

las flores del «mpo

te perfumarán
los blan<foslpStiW
lavados*Seran^-i*
con agua del río

y jabón de azahar.

Tralalalalá. . .

con agua del río

y jabón de azahar.

ARRULLO A TU

LLANTO

No llores, mi vida

que pena me das

a ver si cantando

dejas de llorar. . . Bis.

Tu llanto ha llegado
hasta el cielo azul

la luna está triste

y triste Jesús

]esús de los cielos

tu hermano mayor

quiere que sonrías

no llores, mi amor.

TORTA DE

CUMPLEAÑOS
Para tu cumpleaños
mi vida, te haré

una^erta^muy grande

y p decenanre.

Pero, prontétemVriielo
que vas a dfjri

hazlo jyonto ya,

mañana es tu cumpleaños
contento y sin sueño

tú debes estar.

EL NIÑO CAPITÁN

Que eres el bebé más lindo

dicen las hadas del mar

porque nunca estás mañoso

mira qué felicidad.

Que serás muy cariñoso

dice el hadíta del sol

porque duermes, vida mía

juntito a mi corazón.

Tú serás como papito
como abuelito quizás

capitán de un navio

que nunca se hundirá.

Las sirenas de los mares

jamás te harán naufragar

y será tu hada madrina

la rubia ondina del mar.

HOY NO TE PUEDO

ACUNAR

Calla, calla

que t°do¿||¡|||

Lavandera es turnar

zapatero tu papá

hoy no pueden acunarte

pues tienen

REOTADO

^Brillan en\el

,-y despierna

I
Duérmete, ni^
hoy no te puedo acunar

dos están.



Los Beat 4 se han conver

tido rápidamente en uno

de los conjuntos favoritos.

Tienen un sabor personal.

MENTÍA
(María Pilar Larrain)

Todo ha terminado entre ló*s dos

tú me dijiste amor

por favor, perdóname y adiós

y sin guardar" rencor.

Sonreí muy valiente

y contesté:

¡Qué importa si nunca te amé!

Pero mentía, sí, mentía,

tú sólo tú

era la razón que yo tenía.

Para ser dichoso cada día

era todo aquello que me dabas

que me hace creer en la felicidad.

Mentía, sí, mentía,

y por no-llorar

dije que lo nuestro me aburría

y que ya tus besos
no quería.

los HITS

EL ULTIMO SILENCIO
Éxito de Luis Murúa

Cuando el sol cerrando está los ojos

y la gente a casa vuelve ya,

sólo ya no estoy, hay cerca de mi

otros que están tristes como yo.

Del amor ya pronto nos marchamos

y me esperan muerte y soledad

al infierno voy donde sólo habrán

vagas esperanzas y dolor.

Y nos sentimos solos

porque vemos que en el mundo

en vez de amarnos todos

nos odiamos y matamos.

Cuando el sol cerrando está los ojos

y la gente a casa, vuelve ya,

solo ya no estoy, hay cerca de mi

otros que están tristes como yo.

Ya se escucha el último silencio

lágrimas nos brotan sin querer.

NO ME AMENACES
(J. A. Jiménez)

Cuando estés decidida a buscar otra

(vida

pues agarra tu rumbo y vete

pero no me amenaces

pero, no me amenaces.

Ya estas grandecita
ya entiendes la vida

pero ya sabes lo que haces.

Pues que estás que te vas

y te vas y te vas y te vas

si no te has ido.

Y yo estoy esperando tu amor

y esperando tu olvido.

Si ya tu destino \

pues agarra tu rumbo y vete

pero no me amenaces

pero no me amenaces

Y ya prueba tu suerte

asi traes la baraja
que yo tengo los ases.

YO CREO EN TI

(L. Demetrio)
Yo creo en ti

solamente creo en ti

porque antes de nacer

ya me querías.
Yo creo en ti

solamente creo en ti

porque cuando yo nací

yo comprendí
Yo creo en ti

porque todo lo que soy

de tu pecho lo aprendí
de tu entraña lo absorbí.

Sí yo creo en ti

porque si no fuera así

no podría conceder

como lo que creo en ti.

: vi

TODO ERA AZUL

(W. Bascuñán)

Todo era azul, de un azul claridad

las calles, la gente y todo era azul.

Una música dulce

y bonita en suave compás

la tarde se va.

Todo, todo era azul

un azul claridad,

la luna sale entre las nubes

pintada de plata y azul.

El mar como sombra cuidaba

todo era azul

todo era azul, como tu amor.
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DO MANZANEEi

FELICIDAD

Felicidad

porque debo encontrar

cuánto tiempo
huíste de mi.

Felicidad

no te vuelvo a dejar
no podría vivir

ya sin ti.

Hoy que amanece, que el sol

tiene más esplendor
escucho el viento pasar
veo la luna brillar.

El mismo cielo

lo veo con otro color

nada es nuevo sólo que

te conocí.

Hoy que amanece que el sol

tiene más esplendor, etc.

SALUD

Salud, cariño

porque mañana siempre
existe la alegría
de este amor que noche y día

nos tenemos tú y yo.

Salud mi vida

que se conserven frescas
nuestras emociones

y no existan ilusiones

que lleguemos a perder.

Salud, salud, querida,
porque en las noches

tú que eres

adorable,
seas fuente inagotable
de mí dicha y mi pasión.
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Y SUS CANCIONES

Más bien pequeño, pe
ro dotado de una gran

personalidad y un raro ta

lento, Manzanero compone
desde los quince años y
recientemente se ha trans

formado en el autor de
moda de todos los intér

pretes de la actualidad.
En una época caracteri

zada por la estridencia y
el ruido, su labor ha sido
un remanso y una guía

fiara
la juventud que pau-

atinamente está recupe
rando el buen gusto y el
amor por las obras de ca

lidad.

Manzanero, si bien no

es un cantante de nota,
"dice" muy bien sus te

mas y llega netamente al
público.

salud, salud, cariño

salud, querida,
que nuestro idilio
sea de los dos

un nido que tratamos de lograr.

Salud, cariño,
salud, querida,
por todo lo que nos damos

por lo que a diario soñamos

una y mil veces, salud.

CONTIGO APRENDÍ

Contigo aprendí
que existen nuevas

y mejores emociones.

Contigo aprendí
a conocer un mundo nuevo

de ilusiones.

Y aprendí
que la semana tiene más de siete

(días
hacer mayores mis contadas alegrías.

Y hacer dichoso yo

contigo lo aprendí,
contigo aprendí,
a ver la luz del otro lado

de la luna.

Contigo aprendí,
que tu presencia,
no la cambio por ninguna.

Aprendí
que puede un beso

ser más dulce y más profundo
que puedo irme mañana mismo

de este mundo.

Las cosas buenas,

ya contigo
las viví.

Contigo aprendí,
que yo nací

el día en que te conocí.

EL CIEGO
Has visto cómo pierde su alegría
una fuente ya vacía

cuando el agua le faltó
es la cosa más triste de este mundtí:

y así me siento yo por ti
sólo por ti.

No escuches el lamento de las aves

cuando ven con amargura

que su nido se perdió
'es la cosa mas triste de este mundo

y así me siento yo por ti
sólo por ti.

No mires cuando un ciego se enamora

cuando quiere ver la aurora
como se pone a llorar

y sufre la luna cuando brilla

y no hay dos enamorados

que la quieran contemplar.

No mires cuando el sol se está

pues el día está muriendo

y la noche le llegó
es la cosa más triste de este mundo

y así me siento yo por ti,
sólo por ti.

CUANDO ESTOY

CONTIGO
Cuando estoy contigo
no sé qué es más bello,
si el color del cíelo

o el de tu cabello.

No sé de tristeza, todo es alegría,
sólo sé que eres tú la vida mía,
cuando estoy contigo
no sé si es la brisa

hay mejor sonido
en tu alegre risa.

Si pones tus manos,
cerca de las mías

dudo de que existan

madrugadas frías.

Cuando estoy contigo
no existe fracaso

todo cuanto quiero lo encuentro

en tus brazos.

Cuando estoy contigo
me lleno de orgullo
quisiera que grites que soy
todo tuyo.

Cuando estoy contigo
no sé qué es más tierna

tu figura frágil
nave infernal.

Cuando estoy contigo

yo cambio la gloria
por la dicha enorme

de estar en tu historia.
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Es la era de las "flappers", ¿y que mejor prueba de

ellos que esta foto de Mary Tyler Moore, Julie An

drews y Carol Channing?

Julie Andrews y Mary Tyler Moore, que en este mo

mento no sospechan que pronto suspirarán por el mis

mo galán. Ambas escenas que adornan esta página
son de su última película musical titulada "Millie". (Fo

tos gentileza de Universal).

Julie

Andrews
LAS ACTUACIONES de esta versátil estrella se

deslizan entre ráfagas de inocencia, canciones y

avasalladoras dosis de todo eso que suele llamarse

simplemente simpatía, un bagaje de atributos del

que se hacen ecos las millonarios recaudaciones y

éxitos de taquilla que siguen prodigando sus pelí
culas como "La Novicia Rebelde", "Mary Poppins"

y ahora la más nueva entre nosotros que tiene

por nombre "Millie".

Julie Andrews, en "Millie", película musical con

una gran cantidad de canciones y bellas escenas

evocadoras de la lejana década del 20, es la his

toria de una pueblerina del estado de Kansas que

SIGUE AL LADO m->



* PROTAGONISTAS

+m VIENE DEL LADO

se traslada a Nueva York en busca de marido, to

do esto ocurre durante la vigencia de la ley seca,

de los gangsters que florecieron a su sombra, del

charleston y de la mujer tabla, esto da motivo pa

ra escenas de mucha comicidad y con gran des

pliegue musical.

Durante el desempeño de su papel, Julie no

oculta su acento inglés, aunque tampoco hace alar

de de él.

—Sería tontería tratar de pasar por norteameri

cana, porque mi pronunciación denuncia que no lo

soy —comenta la actriz—. Además —añade— Nue

va York siempre ha abierto generosamente los bra

zos a todos los que llegan, ya vengan de Kan

sas o de Londres, como es el caso mío.

LA MÚSICA DE "MILLIE"

La mayor parte de los números musicales datan

de principios de la década del 20, y ni uno solo

de ellos es ajeno al relato de la historia.

Aparte de los cinco números que canta Julie

Andrews, los únicos cantables que se ven en la pe

lícula, son: uno que le sirve de marco a James

Fox para describir "La Tapioca", un nuevo baile

que él ejecuta, y una melodía titulada "I'm a jazz,

baby" (Soy hija del Jazz), cantada por Carol

Channing.

Julie en su papel protagónico de "La Novicio Rebel

de"/dónde canta, baila y toca su guitarra.

Zapateador. . • Berf (Dick Van Dyke) y cuatro mozos

pingüinos entretienen a lo bella "Mary Poppins" (Ju

lie Andrews) con un animado baile. Cinta laureada

%$ con cinco Oseares de la Academia de Hollywood.

Dos de las figuras más famosas en los círculos

musicales de los Estados Unidos, Sammy Cahn y

Jimmy Van Heusen, escribieron números para es

ta cinta, entre ellos la canción tema "La Ultramo

derna Millie" (Thoroughly Modern Millie) y la can

ción bailable "La Tapioca" (The Tapioca). Apar
te de esto, la película cuenta con una docena de

canciones y bailes que hicieron furor en su época,

1923, tales como "Cara de Bebé" (Baby Face),

"Pobre Mariposa" (Poor Butterfly), "Bésame otra

vez" (Do it again), •"Tropezando" (Stumbling), "Jim

my", "Hija del Jazz" (Jazz Baby), "Rosa de la Pla

za Washington" (Rose of Washington Squáre), la

canción nupcial judía "Bebamos a la vida" (Trinkt

Le Chaim) y otras.

Todos estos inspirados y evocadores números,

cantados por Julie Andrews, Carol Channing y

otros miembros del brillante reparto, están inclui

dos en el magnífico álbum con la música de la

película.
Pero la labor de Julie Andrews en "Millie", no

se limita a cantar. El guión la hace intervenir en

escenas picarescas, escenas sentimentales y escenas

de loca alegría.

Carol Channing, otra de las compañeras de Ju

lie en esta película, encarna a la viuda más rica

del mundo y, entre otras actividades, canta dos

lindas canciones de la década del veinte, aparte

de bailar un movido zapateado sobre un xilófono.
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Cuando escribió su m

"Chile Lindo" y
"Man- |

ta de tres colores".

Por muchos años, los niños chilenos han es

tado cantando rondas y canciones que ha

blaban de personajes y ambientes que nunca

conocieron. Las más socorridas fueron las es

pañolas, francesas e^ inglesas. ("Hay un pá

jaro verde", "Sur le pont D'Avignon", "Mam-

brú", etc.)

Algunos maestros y músicos trataron de

corregir este error creando canciones infan

tiles a las que faltó esa Mamita divina de

sinceridad y espontaneidad que los niños sa

ben apreciar e instuyen precisamente.

La popularidad de aquellas rondas extran

jeras nacía de la interpretación de los de

seos de expresión de la niñez que no acep

ta mistificaciones ni imitaciones.

Aparecieron conjuntos de intérpretes que,

como Carrusel, parecieron dar en la veta.

clara solovera
Pero era solamente un afán comercial de

vender discos el que inspiraba a los produc

tores que sofocaron las intenciones de los in

térpretes.

Hasta que apareció Mamita Clara, es de

cir, apareció Clarita Solovera incursionando

en este difícil arte de hacer canciones para

niños, cuando ya había conseguido una au

téntica consagración como feliz autora de

temas folklóricos. Ella quiso renovarse, apro

vechar todo su conocimiento como maestra,

artista, madre y abuela chilena en una la

bor que perdurará en ese fértil terreno que

es el alma infantil.

Clara Solovera nació en Santiago, pero se

crió, estudió y ejerció como pedagogo de

Castellano en San Bernardo. Recibió gran in-

CANCIÓN DE LA NIÑA LUCIA

I

En el Monte, Monte, Monte
en el Monte, Montegrande
nació la niña Lucila

corazón de monte y madre.

CORO:

En el Monte, Monte, Monte,
en el Monte, Montegrande.

II

Creció la niña Lucila
fue maestra de la escuela

y enseñó el verso florido

que del alma le naciera.

CORO:

En el Monte, Monte, Monte,
en el Monte, Montegrande.

III

í_ Ya no es más niña, Lucila

que ahora la llaman Gabriela,
y su fama se ha trepado

kpor
toda la tierra entera.

CORO:

En el Monte, Monte, Monte,
en el Monte, Montegrande.

IV

Y un rey le tomó la mano

y en el pecho le prendió
un pedazo de oro grande
y tan lindo como el sol

CORO:

En el Monte, Monte, Monte,
en el Monte, Montegrande.

Por fin en tierra lejana
cansadita se durmió

y a su Monte, Montegrande
niña Lucila volvió.

CORO:

En el Monte, Monte, Monte,
en el Monte, Montegrande.



En su casa de El

Quisco, rodeada de sus

flores.

Con su amiga Lina de

Conrads, profesora.

fluencia de sus maestros de la U. de Chile, Mariano Latorre, Ricardo

Latcham y de Ricardo Dávila Silva a quien recuerda con especial

cariño.

Ella está empeñada en llevar adelante su labor y ha ofre

cido al Ministerio de Educación su trabajo sobre canciones infantiles;

nos dice: "anduve de un lado a otro durante dos años para conse

guir audiencia con don Patricio Rojas. Finalmente nos entrevistamos

a mediados de este año, quedó en llamarme a la semana, pero has

ta ahora nunca más ni una palabra...".

Es una lástima porque es una estupenda labor que se está des

aprovechando. Los niños chilenos, especialistas en canciones mexica

nas y go-go no han tenido la oportunidad de escuchar su "Mamita

Chancha" y están satisfaciendo sus necesidades musicales en forma

artificial. Ella no busca remuneraciones ni aplausos. Es la mejor au

tora de música popular de Chile. Clara Solovera busca justificarse

ante el porvenir con una obra altruista y a la que ha dedicado

su inmenso cariño a Chile y a sus niños.

"Hay un vacío tremendo de material verdaderamente útil, con

sabor chileno", dice Clarita. "La Escuela de Profesoras de Párvulos

de la U. de Chile está usando mi "Borriqutio de Belén" con mucho

éxito, y hace poco pude escuchar versiones hechas en Inglaterra de

DONDE SE HA
Una voz:

IDO GABRIELA
"Cómo no me encuentras

Si estoy junto a tí

temblando en la anémona

o en el alhelí.
CORO:

No me busques niña

A donde se ha ido Gabriela que contigo estoy

que no la puedo encontrar y a donde tú vayas

busq liémosla por la pradera yo contigo voy".
el valle, el monte y el mar.

Coro:

Ha vuelto de nuevo, GabrielaA donde se ha ido Gabriela

su voz no puedo escuchar podemos la ronda tejer
tal vez se na escondido en el viento estaba escondida en el viento

jugando a mecer y ondular. jugando a ondular y mecer.

EL TROMPITO

BAILARÍN

(Ronda)

¡Vengan, niñosj^ilgan pronto,

vengan^pdrjfáT jardrftv
a ver¿2*5mo está bailando^

mytíompito bailarín .

Gira, grrarrronipo lindo,;
gira 8Qmo un girasol...:^
que también está giran

"

contigo, mScorazáirr^!

Yo no quiero c i le te mojes
ni que te caiga al barro,
después no puedes bailar,
porque te pones cucarro . . .

Trompo de siete colores,
con tu patita de acero . . .

baila que baila que baila,
así es como yo te quiero . . .

EL BURRITO

(Ronda)

Caminando por el bosque,
un burrito me encontré;
me siguió por el camino,
y hoy es mi amigo más fiel . . .

\Ay, qué lindo mi burrito

tan mansito, no hay igual
él me lleva y él me trae

cuando me voy a pasear . . .!

¡Arre, arre, mí burrito

arre, arre, por favor,
que con este trotecito
se nos va a poner el sol . . .

El burrito que yo tengo,
sabe mucho más que tú

se lo lleva repitiendo:

¡Ahh . Ehh... Yhh... Yhh. Ohh.

(Uhh

EL CARACOLITO

(Ronda)

Caracolito, quién como tú.

No pagas casa, no pagas luz,
Caracolito, que suerte tienes,
con tu casita te vas y vienes . . .

Y un largo sueño Dios te dará,

y el frío invierno, no sentirás. . .

Y cuando llegue la primavera,
un beso tibio te dará el sol,

y despertando de su letargo
con su casita se irá el caracol . . .



mis rondas. Esto me satisface mucho, pero yo lo hice para mis ni-

MI VAQÜITA ME DA

LECHE

Vaquita buena, vaquita mansa,

que de dar leche,
nunca te cansas,

Vaquita mansa, vaquita buena,

tus ojos miran, como con pena.

Porque a tu hijito
tu ternerito,
a veces dejas
sin su ración,

porque repartes
tu leche blanca

como si fuera

tu corazón.

BURRITO DE

T 0 C 0 N A 0
(Trote)

Burrito de taconao

trotando para el ayllú . . .

¡adonde hallaré otro amigo,....
mi burrito, como tú . . .

¡adonde hallaré otro amigo,....
mi burrito, como tú\

\Arre . . . Arre ... !

El trotecito cansao . . .

¡Arre Arre . . .!

el trotecito cansao . . .

y así acortarás camino,
burrito de Toconao . . .(Bis)

Burrito Toconao

tan sufrido como yo,
al final de la jomada
Dios nos premiará a los dos . . .

al final de la jornada
Dios nos premiará a los dos . . .

¡Arre . . . etc.\

LA MIEL CON

CAMOTE
( Juego con la letra M )

A mí me gusta la miel con camote,

y también la manzana molida;
mi mamita me manda a la cama,

cuando no me como la comida (Bis).
Mamá me dio una mora,

Mimí me la quitó,
y se manchó las manos

y mamá la castigó. .

Me como un membrillo
me como un maní . . .

también la mermelada

de melón es para mí . . .

¡A mí me gusta la miel con camo

de . . .!

nos. . .

Mamita Clara es mamá de María Cecilia, abogado; María Mar

cela, psicólogo y Pablo, estudiante de medicina (4° año). Ella mis

ma escribe incansablemente bellas tonadas. Es directora de CODAY-

CO, Corporación de Autores y Compositores. Es frecuentemente

invitada a Festivales que se realizan en el extranjero, como la más

destacada representante de la composición popular chilena.

Ahora está dando los toques finales a una obra llena de be

lleza que ha dedicado a Gabriela Mistral. "Me he imbuido del pen

samiento de Gabriela", nos dice, "para realizar estas rondas, uti

lizo sus giros y pongo sus bellas y elevadas palabras al alcance de

los más pequeños". Escuchamos algunos de estos temas que apa

recerán para estas Navidades en el mercado discómano y consi

deramos que son de gran valor en todo sentido.

Clarita Solovera, la autora de docenas de temas chilenos que

nos representan en todo el mundo, parecía haber llegado al p¡-
SSlk

náculo de su carrera como compositora, pero se ha superado aún

más con esta nueva personalidad en que, a través de sencillas

canciones, se demuestra como la autora que los niños chilenos ne

cesitaban.

En el matrimonio de

su hija María Cecilia.
Ahora como Mamita

Clara.

19



Mamita Clara B05?lTnde lobit°™

ESQUüWEftPA
MIMA

Despierta, niña despierta
que la mañana Uegá
abre tus ojos mpresa

que el lucerose aeagó
abre tus 0f3s7Tn<4ena,
que el l/cero, se aji&gó.
Ya son la una, las dos y las tres

las cuaro,Ja¡tciiyío, las seis,
tocando las sijteíel gallo cantó,
y/tú estas—dormida y el sol despertó.

se está columpiando
elVhincol en el jardín
y a iqdos preguntando
si hanvíste-ff^u tío Agustín.

ROMANCILLO DE

PLATERO

Platero . . . Platero . . . borriquülo
(blanco,

un coro de niños te sigue cantando

bordando el sendero con tu trote

(blando
la malva y el trébol te van aroman-

(do...

Collares de flores
trenzados al cuello

te tejen la brida

de junco y romero

Rompiendo cristales

de paz y silencio

tu claro rebuzno

es flauta en el viento.

El coro de voces, ya se va apagando,
ríen en tus ojos, dos luceros mansos,

Platero, Platero, borriquülo blanco

nevado de luna te vas alejando . . .

¡Platero . . . Platerol

El borriquito va rebfl

que va subiendo, i

por el camino de

Al trote suave,

do,

Por el

por el

¡ajando.

LA OLLITA DE

GREDA

Yo soy la ollita de greda

panzudita y colorada

como estoy siempre llenita

es que soy tan linda y sana.

Mndo llega don juerano,
ido y ngp

vp^te*i3frezco fresco r\u>te

'con huesillitos sabrosos

Tómame de las orejak

i%mpínajhe en m bS<Mta.

Qaollitajjp'greda,
■ colorada y panzudita\

BUENOS DÍAS

COMADRE RATONA

El: Buenos días, comadre ratona.

Ella: Buenos días, compadre ratón.
El: Menos mal que ha cesado la lluvia.

Ella: Menos ma' que está alumbrando

(el sol.

El: Esta vida, se pone imposible.
Ella: No me diga, compadre ratón,-

de la mantequilla
quiera i

que

ya
,

Abu!

(y
reo

cada casa

Y sus h:

cada uno
_

y un queso de/íjrfla o un chorizo

se comían de un solo tirón.

Cómo cambian los tiempos, compadre,
de todo eso, ya no hay ni el olor.

El: Qué esperanza, si todo lo meten

al bendito refrigerador.
Ella: Es el tiempo de los raticidas

El; Y los gatos a dieta también.

(Se oye maullidos:

Ñau, ñau.

El: Adiosito, comadre Ratona.

Ella : Adiosito y que le vaya bien.

Papá Cobo, Coco está

no ba podido él lograr
tíue su hijo, el Cobito

se conduzca mis aue mal. . .

V Cobito juguetón. . .

a papá bace rabiar,
a los cbancbitos buenos

nunca los puede cazar.

Cos cbancbitos y Cobito

siempre se van a jugar,
se divierten como hermanos
nadie los bace pelear.

Papá Cobo se

una bruja contr¡

para aue a Cobito.

convirtiera en un

y la bruja preparó
unas yerbas di

para aue Cobito'
más malulo aue

Cos cbancbitos

siempre se van

se divierten e<

nadie ¡os bace

Papá Cobo consiguió
a su bijo engañar

y la yerba preparada
et pedueño se tragó.

Papa Cobo enfureció

y la bruja fracasó,
los cbancbitos cambiaron

lo Oue Cobito bebió.

Cos cbancbitos y Cobito

Siempre se van a jugar
se divierten como hermanos

nadie los bace pelear.

PEPITO SE COME

SU PAPA

Pepito se come su papa

para que no se enoje papá

y papito se fuma su pipa

y la Pepa se pone a pintar.
Pintó un pepino

pintó un zapallo

pintó una pila
de papagayos.

Por un portillo,

por un portón,

pasó una pina

pasó un piñón.

Pepito y su papá ,

la Pepa pintó

papito y su pipa

y sanseacabó.
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UNA GRANJA

FENOMENAL

Es la granja de Pascua]
de lo más fenomenal

:

que hay en toda la región.

La chanchita sabe hablar

es la granja del Pascual

muy fenomenal.

Un garito de abañal

aprendió a cocinar

miau, miau, miau.

Y un cordero habla inglés
| guaberlou, ji, ji, ji.

Un gallito parlanchín
i siempre toca su flautín

; y un burrito es el doctor

él me cura mi dolor.

Es la granja de Pascual

muy fenomenal.

Cuando salen a pasear

todos siempre al cine van

en la granja del Pascual
uno se divierte más.

DON QUIJOTE DE

LA MANCHA
(Briand)

Soy el caballero andante

Don Quijote de la Mancha

mi armadura no es brillante

pero tiene gran prestancia.
La verdad que su armadura

le da muy triste figura
va conmigo mi escudero

que me lleva escudo y lanza

es un gordo aventurero

y lo llaman Sancho Panza.

Soy de ustedes escudero

y me llaman Sancho Panza

Por mi amada Dulcinea

y montado en Rocinante

interviene en mil peleas
a unos gigantes
y vencí.

¡Oh! gigantes lindo cuento

eran molinos de viento.

Soy de literatura

un personaje interesante

y mis bravas aventuras

escribió el gran Cervantes

I Sí, señor'.

ALICIA VA EN

EL COCHE

Alicia va en el coche Carolín (bis)
a ver a su papá, Carolín Cacao Ole

(Olao (bis)

Qué lindo pelo tiene, Carolín (bis)
quién se lo peinará Carolín Cacao Ole

(Olao (bis
Se lo peina su tía, Carolín (bis)
con peines de cristal, Carolín Cacao

(Ole Olao (bis)



LA HORMIGUITA

CANTORA

Canciones Infantiles

Cuando se escribe acerca de

canciones infantiles, es imposible
dejar de mencionar a "La Hormi

guita Cantora", una audición mo

delo en su género y que naciera

hace una decena de años al ca

lor de Radio Chilena (la antigua)
en su edificio de Rosas y Teatinos.

El programa tenía tres realiza

dores: Raúl Áicardi, autor de la

idea, y director del programa.

Alicia Morel (su libretista, esposa

del Ministro del Trabajo, Wílliam

Thayer) y Jack Brown, el destacado
músico que era el autor de la mú

sica de las canciones.

Sus personajes calaron hondo

en la sicología infantil. Eran todos

seres de fantasía en un mundo dé

fantasía, pero en un mundo bue- ■:

no, idealista, sin imágenes tortuo

sas ni nada que pudiera alterar

las mentes infantiles. Ahí estaban

"La Hormiguita Cantora" y "El

Duende Melodía" por ejemplo, que
despertaban cariño e interés en

los niños. Sus aventuras, viajes,

peripecias y cosas, llenaban gra

tamente el espacio radial. Cada

vez que "La Hormiguita" cantaba

sus parlamentos (la yoz era de

Meche Videla, una cantante chi

lena injustamente olvidada) ios

niños seguían la melodía y los té-
'

mas eran entre ellos popularísi-
mos. é

Tanto éxito tuvieron, que fue

necesario llevar al disco la audi

ción, las canciones y los perso

najes, y como para darle un ro- '<

tundo mentís a los que aún hoy
en día sostienen que no se pueden
hacer discos para niños, porque
no se venden, fueron las cifras de

venta más altas de su época. |

ANTONIO CASTILLO

Lo conocimos personalmente ért

una época en que todos trataba- {

mos de (legar a ser algo en el

medio. Era entonces, un mucha

cho delgado, moreno y de buenos

sentimientos. Quería ser actor, can

tante o locutor. En él fondo, que
ría estar cerca de la actividad

radial.

EL PASTOR

MENTIROSO
(J. H. Pértica Briand)

Me contaba siempre mi abuelita
la curiosa historia de un pastor
que cuidaba muchas ovejitas
tan blancas como el algodón.

Mas tenía el pastorcito una manía
ue a todos disgustaba por igual
esde un monte de las cercanías

así poníase a gritar.
Socorro, socorro, socorro
y llamaba con desesperación
Socorro que ahí viene el lobo
corran pronto, por favor.
Y al llegar ahí los aldeanos

para defender a aquel pastor
se encontraban que era un engaño
del mentiroso burlador.

Cierta vez en una tarde muy hermosa
se acercó al rebaño un lobo de verdad

y el pastor con voz temblorosa

se puso a gritar:
Socorro, socorro, socorro,
llamaba con desesperación
socorro que ahí viene el lobo

vengan pronto, por favor,
nadie dejó sus tareas

pensando en las burlas del pastor
por eso perdió sus ovejas
y jamás las encontró

y ahora ya nunca bromea

luego de lo que pasó.

GUILLERMO TELL
(Briand)

A principios del siglo XIV

en la muy vieja Suiza existió

un arquero que en aquel entonces

y hasta hoy todo el mundo admiró.

Era buena su puntería

que hasta en un pequeñito alfiler
a gran distancia blanco él hacía

muy famoso fue el Guillermo Tell.

Un buen día por frente al palacio
del Gobernador con su hijito pasó

y el tirano ordenó apresarlo

porque sus sombrero no se lo quitó

y le impuso un terrible castigo
con tu flecha tendrás que acertar

la manzana que sobre tu hijito
de inmediato yo haré colocar.

Con el pulso temblando aquel padre
con cuidado apuntó y disparó

y la flecha voló por el aire

justo en dos la manzana partió,

quedas libre tu pena has cumplido
le dijo aquel conde de so.irisa cruel,

la verdad que temía el castigo

del arco infalible de Guillermo Tell.

Un arquero tan bueno y valiente

jamás ha existido uno como él.

EL BUEN REÍR
(de "Mary Póppins")
(Sherman y Santos)

El buen reir, ja, ja, já
qué jocoso es, ja, ja, ja
me encanta a mí, ja, ja, ja
río mejor rada vez*
si río así, ¡ja, ja, ja!
más divertido estoy.
No empieces también tú.
Si río así

es cuando me río de mí.

|Ay, qué penoso es!

cuando me río de mí.

VAMOS A VOLAR
(Sherman y Santos)

Con dos céntimos pueden tener
buenas alas de hilo y papel
con los pies sobre el suelo
gozarán el vuelo
al seguir coj^lacer
su cometa amolar.

oh, oh, ofr
Vamos a volar

la cometa empinar
por el firmamento en raudo volar
allá en el cielo azul

por entre nubes de tul
vamos ya a volar.

Cómo nunca vas a gozar
al mirarla en él cielo viajar
más ligero que el viento

te vas a sentir

y en verdad tú creerás

que te vas a elevar.

QUISIERA
(W. tlibler, G. Bruns y E. Santos)

Entonan las aves

y dejan' oír su canción
y en sÜP'trines se dicen
te quiero,
te'adoro con el corazón.

Quisiera un alguien
que pueda escuchar mi cantar

y responda te quiero
te adoro,
y venga amoroso por mí.

ERES TU
(S. Fain, J. Lawrence, E. Santos)

Eres tú

el príncipe azul

que yo soñé

eres tú

tus ojos me vieron
con ternuras de amor

y al mirarme así

el fuego encendió

mi'corazón

y mi ensoñación

se hará realidad .

y te adoraré,
como aconteció

en mi sueño ideal.

Y mi ensoñación

se hará realidad

y te adoraré
■

como aconteció

en mi sueño ideal.



SOÑAR ES DESEAR

(Letra y música de M. Dlrjpd, Al Hoff-
man, }. Livingston, y E.' Santos)

Sueños maravillosos de príncipes y
*

(castillos

que algún dí*se harán realidad, por-

(que . . .

Soñar, es desear, la dicha,

en nuestro porvenir,

lo que el corazón, anhela,

se sueña y se suele vivir,

si amor es el bien deseado

en dulces sueños llegará
no importa quién bone el camino

marcado está un ídestino

y el sueño se realizara'.

PRONTO^RONTO
(Letra y música de*M. David, Al

Hoffman, J. Livingston y E. Santos).

Pronto, pronto, pronto,

pronto, pronto, ptpnto, pronto
todo el mundo a la costura

la tarea no es tan dura

será una linda hechura

yo manejo las tijeras

y yo coso con la aguja

eso es Cosa de mujeres

tú adornos trae sí quieres,

para hacerle su vestido a Cenicienta,

sí, le haremos su vestido a Cenicienta.

BIBIDI BABIDI BU

(Letra y música de M. David
,

Al

Hoffman, J. Livingston y E. Santos).

Salacadula, machicabnla,

bibidi babidi bu,

todo se logrará con sólo decir

bibidi babidi bu

salacadula di

y machicabula bu

pero para lograr un gran amor

di bibi diba bidibu

salacadula, machicabula

bibidibabidi bu

todo se logra con sólo decir

bibidi babidi bu.

NARANJA DULCE
Naranja dulce, limón partido,
dame un abrazo que yo te pido,
si fueran falsos mis juramentos
en algún tiempo se olvidarán;
toca la marcha, mi pecho llora,

adiós, señora, yo ya me voy.

NEGRITO BEMBOM
(Clara Solovera)

Duérmete negrito,

negrito bembom

pedacito negro

de mi corazón.

Duérmete negrito

negrito bembom

que tengo que cosechar

el algodón
si hallo un copo lindo

le diré al patrón

que me lo regale

pal negro bembom.

Y la madre negra

te hará un almohadón

para que te duermas

negrito bembom.

Cabecita negra

sobre el algodón
rizos de azabache

motas de carbón.

LOS QUE NO DANZAN

Una niña que es inválida

dijo: ¿Cómo danzo yo?
Le dijimos que pusiera
a danzar su corazón.

Le dijimos que pusiera
a danzar su corazón.

Luego dijo la quebrada:

¿Cómo cantaría yo?
Le dijimos que pusiera
a cantar su corazón.

Le dijimos que pusiera
a cantar su corazón.

Dijo Dios desde la altura :

¿Cómo bajo del azul?

Le dijimos que bajara
a danzamos en la luz.

Le dijimos que bajara
a danzamos en la luz.

EL CABALLITO MORO

Caballito moro,

llévame a la huerta a buscar fréjoles

y a saltar la cerca.

Caballito moro, ven a la molienda;

¡quieren dulces, miles hoy en la vivien-

(da\
Caballito moro, ven conmigo al pue-

(blo,

por aquel camino que baja del cerro.

Caballito moro, fuiste hoy a la huerta.

Caballito moro, come yerbas fresca.
Caballito moro, ¿moliste hoy la caña?

Caballito moro, bebe esta agua clara.

Caballito moro, ¿fuiste a la montaña?
Caballito moro, ¡junto a mí descansal

Posteriormente, creó su propio

personaje: El popular Talo Tilo,

que graba y vende sus discos con

temas para niños, donde están

ausentes el colorismo y la tontería

que algunos quieren impulsar co

mo núcleo central de lo que ellos

llaman: "una nueva infancia".

Talo Tilo vende discos, mucho*

discos, y esperamos que lo siga

haciendo por mucho tiempo, por

que es una especie de baluarte

en una época que se caracteriza

por querer hacer hombres más

temprano.

Antonio Castillo, es en la ac

tualidad, alto ejecutivo de Radio

Portales y director de La Cande

laria.

RAÚL AICARDI

Aunque lo hemos mencionado

en párrafos anteriores, creemos

que Aicardi merece algo más,

porque a más de la labor desem

peñada en aras de la creación

netamente infantil, hizo de toda

su vida una escuela de muchos

valores radiales y humanos de la

actualidad.

Para Aicardi, nunca la parte
comercial tuvo importancia. Fue

el gran impulsador de la honesti

dad radial y de la creación sa

na, atenta a todos los públicos y
no solamente a los que pagaban.
Cada vez que hizo algo en ra

dio, en su trabajo estaban presen

tes los niños. No realizó nada que

ellos no debieran ver. Cuando se

le pretendía imponer algo que no

cuadraba con el concepto que

tenía, simplemente se iba a otra

labor.

Ahogado por el medio, se . ra

dicó en USA, donde de inmediato.

se impuso en un ambiente tan di

fícil como ése, siendo en la actua

lidad un personaje de la radio y

la TV.

Se asegura que regresa pronto
para ocupar un destacado cargo
en la TV educativa. Lo deseamos

sinceramente, porque hace falta en

nuestros canales y emisoras.

FEDERICO OJEDA

Fue el realizador musical de las

creaciones de Hernán Castillo y
de otros autores.

Como tal, logró éxitos nota

bles y supo poner en sus conduc
ciones musicales y orquestaciones,
sencillez y belleza. Fue una de las
últimas labores que cumplió en la

SIGUE AL LADO *►-*;
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capital, cuando se extinguían las

fuentes de trabajo para las or

questas, y los músicos emigraban
a otros países o provincias lejanas,
buscando otras metas.

VICENTE BIANCHI

Como todas sus realizaciones,
Bianchi al incursionar en este te

rreno, lo hizo con su habitual ta

lento e inspiración, dándole jerar
quía a los temas más populares
de la infancia.

Sus mejores grabaciones las

consiguió con discos extended

play (dos grabaciones por cara),
en las que mostró su versión pa
ra temas como "Caballito Blan

co", "Hay un pájaro verde", etc.

LARRY GODOY

• Dotado también de un gran sen

tido de lo que es la música in

fantil, consiguió notables . discos

para niños en Cuba. Allí grabó
más de una docena de LP, que

posteriormente vieron la luz en

Chile. Desde Chile, y ante la im

posibilidad de regresar a Cuba

por la revolución, siguió su traba

jo algunos años antes de viajar
a USA, donde se encuentra ac

tualmente.

HERNÁN CASTILLO

Maestro primario, alto, delgado,
de tez morena, y con una sonrisa

entre maliciosa e irónica, pertenece
a la misma generación de auto

res que diera a Joaquín Prieto,

Ariel Arancibia y otros.

Mientras sus colegas se dedica

ban a hacer canciones en otra ve

na, él se volcó totalmente a los ni

ños. Creó decenas de canciones in

fantiles y formó grupos de peque

ña edad con los que hizo sus fa

mosas Rondas Infantiles.

Autor y compositor de gran

emotividad, no tuvo el éxito que

debió en su época.
En la actualidad, Hernán Cas

tillo ejerce su profesión y se man

tiene siempre trabajando con sus

pequeños alumnos, siempre en la

búsqueda de nuevos valores y de

impulsar entre ellos una auténtica

posición sicológica de acuerdo a

su edad.

ARROZ CON LECHE

Arroz con leche, me quiero casar,
con una señorita de Portugal,
que sepa coser,

que sepa bordar,
que sepa abrir la puerta
para ir a jugar.
Yo soy la viudita

del conde Manuel,
que me quiero casar

y no sé con quién.
Con esta sí,
con esta no;

con esta señorita me caso yo.

LA MATITA DE

ARROZ
(Recop. y Arr. Federico Ojeda)

(Diana Ross)

Pasó el Toronjil y le preguntó:
¿Te casas conmigo, matita de arroz?

Marido no quiero de tan rico olor.

¡ Tra lá, tra la lá!

tra la la la lá.

Tra lá tra la lá.

Tra lá la la lá.

Pasó el Colibrí y en cuanto te vio:

¡cásate conmigo, matita de

(arrozl
Marido no quiero de tanto fulgor.
¡Tra lá, tra la lá!

tra la la la lá.

Tra lá tra la lá.

Tra la la la lá.

Viajero y sombrilla pasó el Girasol.

Princesa te haré, matita de arroz.

Marido no quiero cegado de sol.

¡Tra lá, tra la, la!,
tra la la la lá.

Tra lá tra la lá,
tra la la la lá.

LOS ELEMENTOS
Yo soy la lluvia que va cayendo
y que a la tierra trae frescor,

para las plantas soy alimento

y a mi contacto crece la flor.

Yo soy el viento y vengo de lejos
cruzando montes, ríos y valles;
bailo en el cielo y rujo en los mares,

mi brisa fresca quita el calor.

Yo soy el rayo, nadie me alcanza,
todos conocen mi velocidad . . .

Yo soy la nieve, soy la más blanca.

Yo soy el trueno, POM POM.

(POMH!

Somos nosotros los elementos

que con la tierra, e} fuego y el sol,
a los niñitos damos contento

y a todo el mundo vida y calor . . .

PEDRO, EL

PASTORCITO
Pedro, el pastorcito, va
para allá, para acá;
tras de un corderito que
se quiere arrancar . . .

Y así todo el día está

para allá, para acá,
porque a sus ovejas él
cuida i con afán . . .

Pedro, Pedro . . . parecen decir,
Pedro, Pedro . .

.,
no nos dejes ir ...

Y así todo el día va

para allá, para acá;
les procura abrigo y . . .

las lleva a dormir. . .

MI BURRITO BLANCO

Tengo un burrito blanco,
de cola colora

y sus patitas verde limón.

¡Ay!, qué risa me da.

No le gusta la avena,

porque es muy regodeón;
prefiere arroz con leche, mejor,
mi burro regalón.

EL DORMILÓN

En marzo yo voy a la escuela
p

a estudiar,

y papá me regaló
un lindo rélojito despertador,
porque yo soy muy dormilón.

Mamita ya me ha prometido comprar
un lindo perro juguetón
si por las tardes

yo le llevo muy bien,

muy bien aprendida la lección.

A, E, I, O, U:
cinco vocales son.

Dos por cuatro, ocho son,

querido profesor.

CONEJITO PARDO

Mi conejito ,pardo
tiene suave su piel,
suave, de terciopelo,
que yo duermo con él.

En los crudos inviernos,
me abrigo bien los pies
con mi conejo pardo,
para dormirme bien.

LAS LUCIÉRNAGAS

Brilla, luciérnaga, brilla;
forma con tu resplandor,

•

.

los enjambres luminosos
del ensueño de la ilusión.

Brilla, luciérnaga, brilla,
muestra tu mágica luz,
del ensueño a la ilusión,
eres imagen tú.

ENVIÉ una fotito de su niño y gane

DISCOS-CUENTOS DISNEYLAND (pág. 50)
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A medianoche ha nacido

una guagua en el establo.

De los cerros baja gente
„ para admirar el milagro.
Sl^ítiimita con ternura

lo acaricia en su regazo.
Estribillo:

Por entre montes y valles

tres reyes vienen cantando:

,? Esta noche es Nochebuena

para todos los cristianos.

Marca "CLAVE" NP 3112 Ind. Arg.

II

Dios quiera que su niñito

lo tenga muy alentado

pa'que vea los regalos
con que venimos cargados.
Díganos si está durmiendo

pa'entonces no despertarlo.
Estribillo:

Por entre montes y valles

tres reyes vienen cantando:

Esta noche es Nochebuena

para todos los cristianos.

Señora doña
j^ur/TO

venimos de rc/rí
"

n

pa'adorar J^T^Áo
v darles c¿& en el ciew

Una eg^estros pasos.

Éstjr^montes y valles

PoZsves vienen cantanou.

SPSSe es Nochebuena

/¿£a todos los cristianos.
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Las guitarras Novoton son hechas en maderas

finas, ¡acarando, ébano, pino abeto, etc. Dis

tribuidas por las mejores casas del país.

PABLO GALLYAS Y CÍA. LTDA7

Carrascal 5150 - Tel. 732073

Casilla 2786 - Santiago.
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MÉXICO

POR: RAÚL VELASCO R.

México, D. F.— El director Rogelio González Cuenta que estuvo en

Venus y describe cómo es su atmósfera. Los veirusinos son muy parecidos

¡! a los humanos y . .
. Aquí interrumpió su relato, pues asegura que cuandp

lie dio por hablar de esas cosas lo encerraron en una casa de salud mental

durante dos años.

"Soy el único loco con credencial", dice Rogelio, quien por ser tan bro-

misti nos desconcierta. Entre broma y broma, Rogelio revela datos muy

precisos sobre Venus: "No hice el viaje mecánicamente —aclara— sino me

¡diante el estilo del yoga. Todas estas cosas que están publicando sobre ese

iplaneta, ya las conocía yo". _-ri¿fe

Antonio Aguilar visitó las oficinas ge

nerales de la Hemisferia 1968, la gran

'{exposición mundial que se celebrará en

San Antonio, Texas, desde el seis de

■ abril al 6 de octubre del año próxi

mo y el señor William R. Sinkin, Vi

cepresidente de la "Hemisferia", le en-

¡itregó él nombramiento de Embaja

dor de Buena Voluntad de la Expo

sición, junto con su esposa, Flor Sil

vestre.

El niño Julíancito Bravo, quien desde

su éxito con "Seguiré tus pasos", se

ha convertido en el actor infantil más

cotizado del cine mexicano, está

muy triste porque ya se habían hecho todos los arreglos para que S. S. Paulo

VI le diese la Primera Comunión en Roma, pero debido a 'lá enfermedad

de la máxima autoridad eclesiástica, se canceló el viaje de Jüliancito a Euro

pa-
.

'

.

■■'
■ El pasado quince de octubre cumplió treinta años de actor Agustín

Isunza. Hizo su debut en la película "La™Adelita". al lado del desaparecido

Pedro Aimendáriz, pero su actuación más sonada fue lá de "Doña Bárbara",

interpretando el papel de "luán Primiro". Debido a la situación actual

del eme, se pospuso su homenaje para más adelante.

Libertad Lamarque regreso a México. Su -ausencia obligó a los empre-

'

sarios del teatro Odeón de Buenos,Aires a dar por terminada la tempora

da de "Mello Dolly", pues no encontraron quien la sustituyera, Libertad

permaneció unos días entre nosotros v luego partió a Los Angeles, para

cumplir un contrato.

\ Bastante pesimista encontramos a la mama de Elvira Quintana. La se

Wa está consciente de la gravedad de su hija v dijo que después de 20

días de internada en la clínica, no se presenta ninguna mejoría. ,

Jaime R. Gu/.mán. padre del :actor
• Enrique.Guzmán, sufrió una rroni

■ bosis cerebral de la que está recuperándose lentamente. Sus familiares ..infor

maron que el cuadro clínico es sumamente alentador
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ANTONIO AGUILAR

(Manzanero)

Mía

aunque tú vayas

por otro camino

y que jamás nos

ayude el vecino

nunca te olvides

sigues siendo mía.

Mía,
aunque con otro

contemples la noche

y de alegrías
hagas un derroche

sigues siendo mía.

Mía porque jamás
dejarás de nombrarme

y cuando
duermas

habrás de soñarme

hasta tu misma vida

que eres mía.

Mía,

aunque te liguen
mañana otros lazos

no habrá quién sepa

llorar en tus brazos

nunca te olvides

sigues siendo mía.

CANCIÓN

Quisiera ser el aire

Cuando respiras,
Lágrimas, cuando lloras,

Sol, cuando miras.

Fuiste mi primer amor,
Por ti la gloría perdí.
y ahora que me voy a quedar
Sin Dios, ni gloria y sin ti.

Si figura tuviera
Mi pensamiento
Siempre lo mirarías.

En tu aposento
Por ti me olvidé de Dios,
Por ti la gloria perdí.
y ahora me voy a quedar
Sin Dios, sin gloria y sin ti.

ADELAIDA

Adelaida y Adelaida

qué sentimiento me da

de verte tan sumergida/'''
y yo sin poderte haoK'
Adelaida y AdelayK^
qué haremos co/*s^e

amor

A"mí'nada*ieP?rece>, ,

que te aH65 emborrachando

a mí n"^ me
Pare,ce /

ej g,»iO que te andas dando,

,-,,<? tienen esos ojitos
4iañana me voy de aquí
Adelaida y Adelaida,

qué haremos con este amor.
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CANCIONES MEXICANAS

YO NO QUIERO

LA VIDA
(Claudio Estrada)

: Yo no quiero la vida
sin tu cariño,
mi alma está convencida

que por ti vivo.

Sin embargo, tú andas diciendo

que no eres mía

y aseguro que estás mintiendo

por cobardía.

Yo no quiero la vida
sin tu cariño,
mi alma está convencida

que por ti vivo.

No me quieras quitar la vida
con tus desdenes,
que ha de llegar el día
en que tus labios me digan
que si me quieres.

HAS DE PAGAR
(Canción de fosé Alfredo Jiménez)
(Pedro Vargas con el Mariachi Var

gas de Tecalitlán )

Con todo el sentimiento que me trai-

(go,
te canto esta canción, que es para ti,
yo sé que en tu vivir ya nada valgo,
mas quiero que recuerdes lo que fui.

No quiero que me des explicaciones,
me duele recibir tu compasión;
escucha lo que dicen mis canciones,
así vas a saber que soy de honor.

Llorando no se curan las heridas,
con llanto no se quita un gran dolor,
por eso voy cantando aunque me digan
que llevo destrozado el corazón..

Borracho de mescal dicen que vengo,
borracho de dolor debo venir,
mas no ha habido bebida que me

(tumbe
Pv mucho que atarante mi existir.

0 se
sie has de pagar pena por pena

yez yo .njsm0 tenga nUe cobrar,
mas te quit., ^ £ a ]a bu
Dios quiera q.. tg pm¿¡ hacer Uorar

ACÜERDATl de mi
Si alguna vez en tu camino

.f,uras
la copa del placer con loco fre.,,<¿.
sí te sonríe la dicha y la ventura,

'

olvídate de mí, olvídate de mí.

Mas sí el dolor ante tus puertas llega
y si anida en tu pecho hondo sufrir,
cuando la amarga pena te devore,
acuérdate de mí, acuérdate de mí.

30 —

ZUMBANDO
(Hnos. Martínez Gil)

Cuando yo era pequeñito
sabía de la rumba un poco,

pero ahora que soy grandote, mi negra,
la rumba me vuelve loco.

Como yo quiero a la rumba

a La Habana voy a marchar
te juro que voy zumbando, mi negra,
para poder llegar.

Cuando llegue a La Habana |hey!
me voy al Camagüey;
si me encuentro una cubana ¡hey!
le diré: Yo soy rey.

De rumba veracruzana. . . |hey!
de cadera tarambana ¡hey!
mi linda camagüeyana
rumba de pura ley.

Cuando yo era pequeñito. . . etc.

POR QUE VOLVISTE
Por qué volviste a mí,
siendo tan grande el mundo,
habiendo tantos hombres,
por qué volviste a mi.

Después de aquel ayer
que tú lo máldeciste

y luego lo destruíste,
para qué quieres volver.
En mí ya no hay amor,
en mi alma ya no hay nada,
mi vida aventurera

contigo se acabó.

Por qué volviste a mí,
buscando compasión,
sabiendo que en la vida

le estoy poniendo letra

a mi última canción.

CANTARES DEL

BAJÍO
Corazón, ¿por qué estás triste?

la ausencia todo lo borra,
que encuentres quien te socorra

mejor que lo que perdiste.

Al volver en cada mañana

los ojos que tanto quiero
mi corazón alborea

como al salir del lucero.

|Ay! qué feliz clavelito

tiene en su huerto mi bien,
que siempre que pasa cerca

le da un besito en la sien.

Ya no llores trigueñita
que tus lágrimas me llevo
derechito a Guanajuato
que las engarce un joyero,
cuando vayas por el agua
no te acerques al nopal
Q1" allí está mi corazón

y 'e ruedes espinar.

Las naranjas y las limas
en el árbol se maduran
los ojitos que se quieren
desde lejos se saludan.

No hay cielo como mi cielo,
ni tierra como la mía,
ni amor como amor de madre.

LA CAJITA
Yo soy muy pobre pero un tesoro

guardo en el fondo de mi baúl,
una cajita color de oro

que ata brülante listón azul.

La abro que tiene hojas de rosas,
secos recuerdos de un viejo amor,
alas sin polvo de mariposa,
mirtos, gardenias y tuberosas,
y otras mü flores se ven ahí.

El amuleto que ató mi cuello,
mi santa madre, cuando murió

y el blondo rizo de su cabello

que tantas veces acarició.

No se me olvida la fecha escrita,
ay, madre mía, mi virgencita,
sobre una opaca cruz de marfil,
aquí conservo las margaritas
que deshojaste pensando en mí.

AQUEL SEÑOR
(Manzanero)

Aquel señor,
a quien compraba
las flores que te daba

me preguntó por ti

qué te pasaba
que por qué no te llevaba.

Lo que tuve que decir

que no te veo más

que ya no sé de ti

que té fuiste de mí

no le pude meptir
pues flores otra vez

no le he vuelto a comprar.

Aquel nuestro camino

que solíamos andar

donde las aves al miramos &

se ponían a cantar

los árboles aún se inclinan

para verte caminar

y todo queda triste

cuando ven

que tú no estás. .

Aquel señor

que nos deseara que fuéramos

dichosos, roe quiso consolar

cuando me vio que yo me ahogaba
entre sollozos

me dijo que tal vez mañana volverás

o quizás un día a mi lado estarás ',

y será cuando entonces

las*£lores que me vende

yo le vuelva a comprar

aquel señor, aquel señor.



CHACARERA

DEL LORO

(Chacarera de Osear Valles y Carlos

Vega)

I

Un gallo y una gallina
lo pasaban discutiendo

porque ella le disparaba
cuando él la iba persiguiendo.
El gallo estaba celoso

y a la gallina peleaba
porque un gallo chiquitito
detrás de ella siempre andaba.
No cacarees, gallo viejo,
la gallina le decía,

que por mucho que quisiera

y alcanzarme no podía.
Una vuelta se toparon
los dos gallos en el lío,
se hicieron matar peleando
y quedó un solo plumerío.

I I

De tanto calor que hacía,
un loro en el gallinero
se fue sacando las plumas
y hasta que se quedó en cueros.

Las gallinas de repente,
después de haber enviudado,
se enamoraron toditas

del loro chueco y pelado.
Entonces con las gallinas
el loro se había juntado,
hasta que el dueño 'e las casas

trajo de nuevo a otro gallo.
Esa es la verdad del cuento

del loro en el gallinero,
que por culpa e las gallinas
todos le han sacao el cuero.

LA FELIPE VÁRELA
(Zamba)

(José Ríos y J. J. Botelli)

Felipe Várela viene

por los cerros de Tacuil,
el valle lo espera y tiene

un corazón y un fusil.

Se acercan los montoneros

que a Salta quieren tomar,
no saben que en los senderos

valientes sólo han de hallar.

Estribillo

Galopa en el horizonte

tras muerte y polvareda,
porque Felipe Várela
matando llega y se va.

Mañana del 10 de octubre

de sangre por culpa de él,
entre ayes al cielo sube

todo el valor por vencer.

Ya se va la montonera

rumbo a Jujuy esta vez

la echarán a la frontera,
de allá no podrá volver.

Durante muchos años, y desde que ciertos "ejecuti

vos" creyeron dar con la piedra filosofal a costillas de los

profesionales chilenos de publicidad en radio, prensa y

TV, se ha venido creando en nuestro país una serie de

programas radiales o iniciativas de tal materia, que están

formando un peligroso futuro para el trabajador radial,

o sea para el hombre que vive de sus ideas y su labor en

radio.

En esta y otras secciones, nos hemos referido a me

nudo a la poca edificante labor humana de ciertas com

pañías propagandísticas que traen del exterior material

publicitario para evitar él pago real y justo de profesio
nales chilenos. En esta oportunidad, nos queremos referir

a quienes están tratando de hacer monopolios radiales,

para ser vendidos a todo Chile, grabando programas stan-

dards que producen suculentas utilidades a sus empresarios

y que dejan sin posibilidades a quienes podrían hacerlos

en forma profesional y no supeditada a un régimen ne

tamente capitalista que no se compadece con nuestra épa^'
ca y nuestro gobierno.

Actualmente, existen empresas que contratan a un

costo "A" un programa determinado. Ese programa se

vende a todo el país. Naturalmente, el realizador del pro

grama, gana lo suyo, pero junto con su programa, vende

su idea y esa idea, llega a todo Chile, sin darle mayores

beneficios. Pero lo que es peor, esa idea, priva a otros de

efectuar labores similares en el mismo campo. Hablando

en "plata": Fulano compra un programa en mil escudos

y revende ese programa, en mil escudos, pero no a dos

o tres clientes, sino a veinte o treinta. Resultado: el in

termediario gana doscientos por ciento o más e impicte
que surjan valores nuevos que puedan hacer algo similar

o mejor en otras localidades.

¿No sería interesante que los trabajadores radiales to

maran cartas en este asunto?

f>-7§á
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EL MUSIQUERO, LA NACIÓN, RA

DIO PORTALES Y RCA VÍCTOR

auspician para Uds. el concurso más

sencillo del año, con un premio con

sistente en una semana entera en

USA, con todos los gastos pagados,

para dos lectores.

\ II

...

*

•■' iA

'.v.v
£

Los favorecidos serán atendidos en

Nueva York, durante 24 horas, por to

do el elenco RCA que se encuentre a

la fecha del viaje en esa capital. Es

to significa que el propio Presley o Los

Monkees pueden ser sus anfitriones

durante un día entero.

ú

Todo lo que hay que hacer es canjear

un cupón (Pág. 50) por un boleto nu

merado para el sorteo de fin de año.

El canje se efectúa diariamente en

las oficinas de LA NACIÓN. Partici

pe usted también. LE QUEDAN PO

COS DÍAS PARA PARTICIPAR.

■k

ELVIS:

3

march
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CANCIONES del RECUERDO

ABRIL EN PORTUGAL
(Raúl Ferrao)

Lusitana linda de yerdad,
dame un beso, será mi felicidad;
la vi como una bella flor,

*

de amor primaveral.

Cerca de mí pasó,
robó mi corazón,

aquella tarde azul,
bajo el ardiente sol,
de Abril en Portugal,

Lusitana linda de verdad,
dame un beso, será mi felicidad;

i la vi como una bella flor

de amor primaveral.

Cerca de mí pasó,
robó mí corazón,
aquella tarde azul,
bajo el ardiente sol,

.
de Abril en Portugal.

ALMA,CORAZÓN

Y V I D A

(Vals peruano)

Recuerdo aquella vez

que yo te conocí,
recuerdo de aquella tarde

pero no me acuerdo

ni cómo te vi.

Pero si te diré

que yo me enamore

de esos lindos ojos
y tus labios rojos
que no olvidaré.
Pero si te diré, etc.

Oye esta canción que lleva

alma, corazón y vida,
estas tres cositas

nada más te doy.

Porque no tengo fortuna

estas tres cosas te ofrezco,
alma, corazón y vida,
y nada más.

Alma para conquistarte,
corazón para quererte
y vida para vivirla

junto a ti.

Alma para conquistarte,
Corazón para quererte
y vida para vivirla

junto a ti.

AMARGA VERDAD
(Consuelo Velázquez)

Yo tengo que decirte la verdad

aunque me parta el alma
no quiero que después
me juzgues mal

por pretender callarme.

Yo sé que es imposible
nuestro amor,

porque el destino manda

y tú sabrás un día perdonar
esta verdad amarga.

Te juro por los dos

que me cuesta la vida

que sangrará la herida

por una eternidad.

Tal vez mañana sabrás

comprender que siempre
fui sincero
tal vez por alguien
llegues a saber

que todavía te quiero.

AMOk QUEDITO

(Luna de la Fuente)

Te estoy queriendo
te voy dando mi amor,

bonito, bonito, bonito,
quedito, quedito.

Te estás llevando mi vida

poquito a poquito,
y por tu culpa, mi bien,
me siento sólito.

Amor quedito,
que te fui dando

poco a poquito,
que fue creciendo,
y ya no tengo
dentro de mi alma

donde ponerlo.

Te estoy queriendo
bonito, bonito, bonito,
y sólo quiero tu amor

quedito, quedito.



AMOR DEL ALMA
(José Alfredo Jiménez)

¿Por qué te amargas la vida

por qué no entiendes, mi amor,

por qué pensar en traiciones

si somos un corazón?

Amor que brota del alma,
como éste que en mí brotó,
tendrá que ser un cariño

que solamente lo acabe Dios.

Sabes que mi alma

vibró entre tus brazos,
la historia de amores,

que tanto soñé.

Tú sabes, paloma
que me haces pedazos
si el día de mañana

me pierdes la fe.

Si alguna vez has llorado,
olvida ya tu dolor,
atrás quedó tu pasado,
al frente tienes mi amor.

Amor que brota del alma,
como éste que en mí brotó,
tendrá que ser un cariño

que solamente lo acabe Dios.

Sabes que mi alma

vibró entre tus brazos,
la historia de amores,

que tanto soñé.

Tú sabes, paloma
que me haces pedazos
si el día de mañana

me pierdes la fe.

A N N A
(R. Vatro y Giordano)

Ya viene el negro zumbón,
bailando alegre un baiao,

repica la tumba y llama a la mujer,
repica la tumba

y llama a la mujer.

Tengo ganas de cantar el nuevo com-

-(pás,
dicen todos cuando me ven pasar:
¿chica, adonde vas?

me voy pa' bailar un baiao.

Ya viene el negro zumbón,
bailando alegre un baiao,

repica la zandunga,
y llama a la mujer.

Ya viene el negro zumbón,
bailando alegre un baiao,

repica la zandunga,
y llama a la mujer.

Estoy loca para entrar en este cordón

dicen todos cuando me ven pasar:

.¿chica, adonde vas?

eh, eh, yo sé cantar un baiao.

Estoy loquita para entrar en este cor-

(dón
dicen todos cuando me ven pasar:
¿chica, dónde vas?

¿chica, dónde vas?

eh, eh, yo sé cantar un baiao.

Tengo ganas de cantar el nuevo com-

(pás,
dicen todos cuando me ven pasar:
¿chica, adonde vas?

eh, eh, y'o sé cantar un baiao.

Un baiao, un baiao, un baiao,
un baiao, un baiao.
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AUNQUE TENGAS

RAZÓN
(de Consuelo Velázquez)

Qué sacas del orgullo,
qué sacas del rencor

qué saco de la vida

si me falta tu amor.

Pensando eso he venido
a pedirte perdón,
a pedirte que vuelvas

aunque tengas razón.

Yo sé que tú has llorado

aunque digas que no

y sé que hasta has deseado

que te venga a rogar.

Y yo que estoy sufriendo
te vengo a demostrar

que la vida sin verte

no la puedo aguantar,
que me amargo la vida

si te dejo de amar.

AY MI VIDA
(Gabriel Luna de la Fuente)

¡Ay, mi vida!
estoy convencido

que ya no hay remedio

tú siempre lo mismo

no puedes cambiar.
Con tus cosas

fuiste poco a poco
matando el cariño;
por eso en nosotros

ya no hay voluntad.

Hoy te debes sentir encantada

lo que querías y así sucedió;
ya no pienses en mí para nada

pues lo nuestro hasta aquí se acabó..

¡Ay, mi vidaí

Quien me lo dijera
aquel cariñito
que así moriría

que fue de los dos.

CANCIONES

DEL RECUERDO

ANILLO DE

COMPROMISO
Anillo de bodas que puse en tus ma-

anillo que es símbolo de nuestro amoí
que unió para siempre y por toda la

(vida

a nuestras dos almas delante de Dios.

Hoy vives sufriendo nomás por mi

(culpa
perdona lo injusto que fui sin querer

creyendo que sólo, con mucho cariño

podía darte todo, maldita fe.

Anillo de compromiso,
cadena de nuestro amor;

que la suerte quiso
que uniera a los dos.

Soy muy pobre, muy pobre y tú ya

(lo has visto
te he dado miseria, te he dado dolor,
y aunque yo te quiera, qué vale el

(cariño
si no puedo hacerte feliz con mi amor.

Si algún día recuerdas al pobre que

(sueña
que lucha y se arrastra por querer vi-

(vir,
jamás lo maldigas que al fin fue un

(mendigo
que quiso elevarse para llegar a ti.

JUAN ARVIZU

el popular cantante me

xicano, cuyo suave tim

bre le ganó el apodo
de "El tenor de la voz

de seda".



VEREDITA DE MI

TIERRA
Veredita de mi tierra,
lluviosa y nublada.

Veredita de mi tierra

tan triste y sombría,

por ahí se fue mi amor

una tarde gris y fría.

Déjame que aquí la espere,

déjame que aquí me muera de dolor.

Si ya nunca ha de volver,
ella que supo mis cuitas:

¿por qué mi Dios no me mata? \Ay\
si ya nunca ha de volver;
si ya nunca, nunca, nunca la he de ver.

VISION
Cruzaste por mi noche

como una estrella errante

por mi dolor,
como una visión crepuscular
y hubo en mi noche

el oro de un canto de Levante

y en mi dolor la tregua
de un dulce sollozar.

De tu fugaz
y eterna visión de mi vida,
trasciende la magia
de una suave obsesión,
sobre mis labios un ansia

de besos florecidos

y un amor de leyenda
sobre mi corazón.

YA NADA SOY
Ya nada soy...

ya nada soy si tú me deps solo . . .

ya nada soy . . .

ya nada soy sin esa luz que tu me diste.

En dónde está aquel calor

que hallé en mi vida triste,

en dónde está

si sólo vivo en la desolación.

No puede ser

no puede ser que no hayas perdonado,
si alguna vez

por mi locura nuestro amor he

(traicionado

qué voy a hacer

en esta vida cruel

si nada soy

sí nada soy, sin ti.

VEREDA TROPICAL
Voy, por la vereda tropical
la noche llena de quietud
con su perfume de humedad.

En la brisa que viene del mar

se oye el rumor de una canción

canción de amor y de piedad.
Con ella fui, noche tras noche hasta

(el mar

para besar su boca fresca de amar,

y me juró, quererme más y más

sin olvidar jamás aquellas horas junto
(al mar.

Hoy sólo me queda recordar;
mis ojos mueren de llorar,
el alma muere de esperar.

¿Por qué se fue?

tú la dejaste ir, vereda tropical,
hazla volver a mí,

quiero besar su boca otra vez junto al

(mar.

VEN

MARIO CLAVEL,
celebrado autor de

grandes éxitos y aho
ra showman de gran

simpatía, desde sus

primeros tiempos hizo

de Chile su segunda
patria.

Ven, muy junto a mí,

para buscar olvido a tu pasado;
ven, que yo también

quiero olvidar lo que he llorado.

Ven, con tu dolor

a refugiar el mal de tu derrota,

ven, que yo también

llevo sangrando el alma rota.

haz que tus caricias mitiguen mi

(pena,
haz que con tus besos mi vida sea bue-

(na,
tu desilusión hará el milagro de olvi-

(dar la mía

y hará brotar para los dos un nuevo

(día.

TRAICIONERA
¡Ay! tienes alma de quimera,
lo que más me desespera,
es saber que no me ifuieres
y dejar que yo te quiera.

IAyl eres mala y traicionera,
tienes corazón de piedra,
porque sabes que me muero

y me dejas que me muera.

Me miras y tu mirada

se mete dentro

dentro de mi alma,
te miro y en mi mirada

te está implorando mi corazón.

[Ay! eres mala, etc ...

PENSANDO EN TI
Pensé que este nuevo cariño

podría de mi mente alejarte
calmando mi dolor.

Pero estas caricias extrañas me matan,
no son tus besos, no son tus labios.

Me estrechan dos brazos ajenos
y cierro los ojos pensando en ti . . .

no más en ti.

Vivo pensando en ti ... no más en ti.

T U
Tú, que te ligaste a mi tristeza
con tu risa traviesa que vistiera de

blanco mi pena:
di si eres una promesa que a mi dolor

nunca serás ajena.
Tú, la de la boca tempranera,
debes ser la primera
en saber de mi amargo quebranto;
yo que odio la vida entera,

dime, ¿por qué a ti te quiero tanto?

TU ROCA Y YO
Yo deshojé tu orgullo para amarte más

con fuego mío, tus caricias encendí

y te ofrendé con besos el dolor de

(amar;
te supe dar todo lo bueno que hay en

(mí.
La noche fue de pecado y virtud

que se vuelven hermanos,
la noche y tú me trocaron en flor

y quemaron mis manos.

Tu boca y yo quedamos con la

(tentación
de convertir nuestro pecado en oración.
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ROSITA DE

CACHAPOAL
(Tonada)

(Nicanor Molinare R.)

A trabajar de niñera
se vino a la capital
la Carmen Rosa Chandía

que vivía en Cachapoal.
Se fue a una agencia de empleos
pa' poderse colocar

pero ahí le aconsejaron:
vuélvase pa' Cachapoal.

Ay, Rosa, Rosita, ay, Rosa,
buena cosa, buena cosa;

no te quedís en Santiago,
porque sois rebuena moza (bis).

Ayer se encontró en la calle

con el cura e' Cachapoal,
y éste, que la conocía,
la comenzó a sermonear:

ten cuidado, Carmen Rosa,

pensá en lo que se te espera,

que en un descuido cualquiera,
te podís quedar soltera.

¡Ay!, Rosa, etc.

La Carmen Rosa Chandía

no volvió pa' Cachapoal
y hoy tiene zorros plateados
y un auto fenomenal;

y los que la conocían,
le van diciendo al pasar:
bueno con la Carmen Rosa,

qué suerte más fenomenal.

¡Ay!, Rosa, etc.

(te quedaste en Santiago,

porque sois muy habilosa) .

Nicanor Molinare, el recordado autor de tantos éxitos populares como "La Copucha",
"Rosita de Cachapoal", etc., aparece en esta instantánea junto a Esther Soré, "La

Negra Linda", una de nuestras grandes intérpretes del folklore.

QUE LINDO ES

EL AMOR
(Tonada)

(Luis Bahamonde)

De tanto soñar contigo
ya me estoy acomplejando,
si te me andai esquivando,
qué voy a hacer, puchas, digo,
yo a quererme no te obligo
en este mesmo momento,

yo con toíto me contento,

pero dame una esperanza

para gritar con confianza

que viva mi casamiento.

Sabís que te quiero, que soy sólito,

corre, ven y dime, por compasión,
cómo no me dejas darte un besito

en esa boquita de tentación,
dame una esperanza tan siquiera,
que la espera desespera,
ábrele un poquito despacito
la ventana al corazón,

quiéreme siquiera como jugando,
¡jorque a lo mejor te sale gustando,
y verás qué lindo es el amor.

Ayer me dijiste ahora,
y ahora decís mañana,

y así toda la semana,

a mí el amor me devora;
si andai con tanta demora

me voy a salir corriendo,

por eso ándalo sabiendo

que pronto me hábrís perdido,

y cuando ya me haya ido
no te andís arrepintiendo.

EL HUASO CABALLO
(Tonada)

(Canario Reyes)

Yo soy un huaso, huaso caballo,

que siembro papa y me broítan callos,

me pego un viaje pa' la ciudá

me devuelvo güeno pa' na.

Me gusta re harto la chicha baya,
la con naranja y la colora,

pero me curo como tetera,

y entonces dejo la tendalá.

(Estribillo)

Reparto pencazos, puñetes y abrazos,

güenos cabezazos y hasta mi pata,
le peleo a combo, mordisco y pieirazo,

le doy mi porrazo y no se me da na;

si me llevan preso después por odiar,

en cuanto me Jargan me pongo a to-

(mar.

Me bautizaron oom aguardiente,
me daban ulpo oom aserrín,

pero en el nombre ;sí la embarraron,

porque me llaman Juan Pirulín.

Soy como tonto pa' las cazuelas,

pa' los porotos mucho mejor,

-y si me curo es de puro gusto,

entonces sí que le doy color.
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CHANCHITO DE

QUINCHAMALI
.Resfalosa

(Clara Solovera)

La La

En un chanchito de greda j
Mi7 La Ibis

de esos de Quinchamalí j
Si7 Mi

he de juntar la platita
Si7 Mi

pa' lo que prometí,
La

he de juntar platita
Mi7 La

pa' lo que prometí.

Estribillo:

Si7 Mi

Platita pal casamiento
Si7 Mi

de pensarlo soy feliz

Re7 Sol

sigue, sigúeme juntando
Si7 Mi

chanchito e' Quinchamalí
LA

Cuando engorde mi chanchito
Mi7 La

de tanto que va a juntar
Sii Mi

los dos nos resfalaremos

Si7 Mi

juntitos para ir al altar

La

los dos nos resfalaremos
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Ibis

Ibis

teis

Mi7 La

juntitos para ir al altar.

Estribillo:

Si7 Mi

Platita pal casamiento, etc.

La

Resfalosa resfalando

Mi7 La

ven a resfalarte aquí

Si7 Mi

Resfalosa que se acaba

Si7 Mi

chanchito e' Quinchamalí,
La

resfalosa que se acaba

Mi7 La

chanchito e' Quinchamalí.

Estribillo:

Si7 Mi

Platita pal casamiento, etc.
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.OS 3 CHANCHITOS Y EL LOBO
(MOREY-CHURCHILL-SANTOS)

PREPARADO ESPECIALMENTE PARA SER REPRESENTADO COMO CUENTO INFANTIL

Re

Con pajita construiré

Re

y con heno techaré

Re Sol Re

y con mi flautín yo soy feliz

La7 Re

y hago pin pirrín pin pin.

Re

Con palitos construiré

Re

y muy pronto acabaré

Re Sol Re

con mi violín hago chin chin

La7 Re

y me bailo un garrotín.

Re

Con ladrillo construiré

Re

con cemento techaré

Re Sol Re

yo me dedico a trabajar

La7 Re

porque quiero progresar.

Re7 Sol Re7

Deja ya de trabajar

Re7 Sol

es mejor cantar y bailar

Sol Re7 Sol

No te sabes divertir ni jugar, ni reír

Sol Re7 Sol

sólo sabes regañar ñaña ña ñaña.

La7 Re

Búrlense de mí si quieren

La7 Re

no les guardaré rencor

La7 Re

cuando el lobo los persiga

Mi7 La7

yo voy a reír mejor.

Re7 Sol Re7

Ese lobo no es tan feroz

Re7 Sol

es un bribón, es un guasón

SOL RE 7
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Sol Re7

no tenemos ningún temor

Sol

del lobo feroz.

(hablado)

Un palo yo le daré

yo lo patearé

le aprieto la nariz

yo lo fusilaré.

Re7 Sol Re7

Ese lobo no es tan feroz

Re7 Sol

es un bribón, es un guasón

Re7

no tenemos nigún temor . . .

Lobo: Abran la puerta y déjenme entrar a su casa de heno y paja.

Chanchito: Tu nos quieres almorzar, no te abriremos, vete a bañar.

Lobo: ¿Ah, no? Pues, entonces soplaré y soplaré y la casa derribaré. (Lo hace).

No corran, no sean cobardes. Sólo quiero jugar con ustedes.

¡Malditos!

(Los chanchitos corren de su casa derribada a re

fugiarse en la cabana de madera).

Re7 Sol

Chanchitos: ¡Se fue! . . . Ese lobo no es tan feroz, etc., (cantan).

Chanchitos: ¿Quién es?

Lobo: (Disfrazado de cordero). Soy un pobre corderito, tengo hambre y frío, soy huerfanito.

Abran la puerta aunque sea un poquito.

Chanchitos: ¡No te abriremos, vete a bañar! Con tu piel de cordero no nos puedes engañar.

Lobo: ¿Ah, no? Entonces soplaré y soplaré y la casa derrumbaré.

(Con gran esfuerzo logra derribar la cabana de

madera a soplidos)®

¡Espérenme no corran, espérenme! ¡Cobardes! Se han metido en la casa de ladrillo
de su hermano Práctico.

i

Chanchitos: (cantan) Ese lobo no es tan feroz...

¿Quién es?

Lobo: (disfrazado de viejita) ¡Abran la puerta, quiero entrar!

Chanchitos: ¡No te abriremos, vete a bañar!

Lobo: Entonces soplaré y soplaré y la casa derribaré (lo intenta).

Esta es de piedra y no la. . . no la puedo derribar, pero me colaré por la chimenea y
los atraparé a los tres.

Chanchitos: ¡Ay! Se meterá por la chimenea.

Práctico: Pongan el agua a hervir y aticen el fuego.

Lobo: Ya ven qué bien quepo por la chimenea* me bajaré por aquí y los atraparé. ¡Ayayaya-
yayay! (se quema y arranca).

Chanchitos: Estamos a salvo, (cantan los tres):

Re7 Sol Re7

Ese lobo no es tan feroz,
Re7 Sol

es un bribón, es un guasón.

Re7
No tenemos nigún temor

Sol

del lobo feroz.

FIN
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COLORÍN COLORADO

(Característica del Programa Infantil
del mismo nombre, del Canal 13 de TV)

La

Colorín . . . Colorao

Mi7 La

este cuento ya ha empezao

La

Para que llegue hasta el fin

Mi7 La
tendrá que pasar por un calcetín

La

"Este era un rey que tenía. .."

Mi7 La

¡Saca ese gato de ahí!

La

... un palacio de cristales . . .

Mi7 La

Quédate quieta, Mimí. . .

Re

... y una princesa bonita

Mi7 La

¡Deja tu hermano, José. . . !

La

y no cuento ningún cuento

Mi7 La

porque también me enojé . . . !

La

Colorí . . . Colorao . . .

Mi7 La

este cuento se ha acabado . . .

La

échalo al zapato roto

Mi7 La

pa' que mañana te cuente otro.

bis

-bis

DAME UN SILBIDO
(Del cuento "Pinocho")

(Washington-Harline-Santos)
Do Sol7

Cuando estés en líos

Do

o te estés portando mal

Sol7

dame un silbidito

Do

dame un silbidito.

Do Sol7
Y cuando ya no puedas

Do

dominar la tentación

Sol7

dame un silbidito

Do

dame un silbidito.

Si7 Mim

Muy fuerte hay que silbar

Si7

no basta soplar
Si7

y al no poder silbar

Mim Sol7

grita; Pepe Grillito.

Do Sol7

Si te estás portando bien

Do

y tú piensas resbalar

Sol

dame un silbidito

La7

dame un silbidito

Sol7 Do

y pronto tu conciencia acudirá.

Do Sol7

Si te estás portando bien

Do

y te tentara el mal

Sol7

dame un silbidito

La7

dame un silbidito

Sol7 Do

y siempre tu conciencia te guiará
Sol7 Do

y siempre tu conciencia te guiará.

A TUS FIESTAS

LLEVA TU GUITARRA Y
ElMusiquero

Y CANTA CON

TU REVISTA FAVORITA



una nueva dimensión en

FOTONOVELAS

LA MINI-REVISTA QUE

LLEGA AL CORAZÓN

LA VIDA TIENE ROSTRO DE MUJER

APARECE LOS VIERNES



EL VOLANTÍN
Canción infantil de

Clara Solovera
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Volantín, tin, tin Con tu cola al viento Volantín, tin, tin,

que lindo eres tú, vas diciendo: "¡Adiós!"; no te puedes ir:

con tu traje verde se va a enojar Dios. te tiro el hilito

y tu franja azul. si topas el cielo y vuelves a mí. . tin



entretenduiüs
LA AGUJA FLOTANTE

A pesar de tener el acero
una densidad muy su

perior a la del agua, una aguja de coser puede

flotar en el agua. El secreto está en lograr que

la aguja no sea mojada, y para
esto basta cubrir

la con una capa grasienta: es suficiente mano

searla antes de proceder el experimento.

Dejándola caer horizontalmente sobre el agua

desde muy poca altura, la aguja queda flotando

en la superficie.
Pero los hay sin pulso, que no acertan a soltar

convenientemente la aguja, y ésta se les hunde.

Pueden recurrir entonces al artificio de colocar

sobre el líquido un papel de cigarrillos y sobre

éste la aguja. Al cabo de unos momentos, el pa

pel, mojado, se hunde y la aguja queda flotando.

CORCHO REBELDE

En la boca de una botella vacía, dispues

ta horizontalmente, póngase un corcho

de diámetro aproximadamente igual a la

mitad del cuello de la botella; invítese

entonces a los circunstantes a soplar so

bre el corcho para introducirlo en la bo

tella; no lo conseguirán, pues el corcho,

si se mueve, será en sentido contrario del

soplo, dando en la cara del experimen

tador en vez de caer en la botella. >

La explicación es sencilla: el soplo ya

impulsa el corcho hacia adentro, pero

también comprime el aire que la botella

contiene, y prevaleciendo este segundo

efecto, al cesar el primero, el corcho es

expulsado.

►

SENCILLA PRUEBA

El caucho o goma elástica, cuando se ca

llenta se contrae en vez de dilatarse; dícese

que el caucho presenta una dilatación ne

gativa; de aquí que el caucho al contraerse

absorba calor; en cambio para dilatarse des

prende calor.

Aplicada a los labips una tira de goma elás

tica (por ejemplo, una tira de las que se

usan para liar paquetes), al tirar fuerte

mente de sus extremos sentiremos en los

labios el desarrollo del calor; y al aflojar de

nuevo, para volver la goma a su longitud

primitiva, notaremos el enfriamiento debi

do a la absorción de calor.

47
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CONSULTORIO DE CONSULTAS

Querido profesor:

Me parece que voy a ponerme a llorar. Y esa es justamente m¡ tragedia.

^Áf menor descuido, a la menor insinuación, me encuentro hecho un mar de

lágrimas y dejo mojada a toda la gente. Cuando canto, para qué le voy a

decir cómo queda el auditorio de la radio: un verdadero lago. Y cuando gra

bé', los técnicos tienen que ponerse salvavidas. Desde guagua he tenido estas

inclinaciones húmedas pero ahora, desde que salí de San Luís, no las aguanto.

Para colmo, tengo éxito cantando y me aplauden mucho. (Es cierto que

a veces me aplauden la cara, pero eso es lo de menos). Lo único que me

preocupa, es que no puedo pololear, porque cada vez que estoy con una

niña que me gusta, me emociono y lloro, y en consecuencia, la dejo como toalla

de piscina: toda húmeda.

¿Podría hacer algo por mí? De seguir así, van a creer que el diluvio fue

culpa mía y eso no me gusta, porque soy católico.

lo abraza emocionado.

Jaco del Monte.

Querido Jaco:

Le ruego que nunca más me abrace en ésa forma. Cómo será su drama

que con sólo leer su carta se me humedeció la guagua menor que tenía en la fal

da y quedé hecho una sopa. Realmente, no se me ocurre nada positivo, salvo

que Ud. se case pronto y se consiga una suegra. Eso sí, debe ser una suegra tra

dicional, de esas que molestan al yerno y le hacen la vida imposible. Así se le

vo a pasar todo sentido de emoción y sólo va a tener ganas de retorcerle

el pescuezo a la vieja. Esta receta la usó con mucho éxito un cantante chileno

que ya no llora cuando canta, ahora, canta cada vez que llora.

Hágame caso y va a poder pololear y vivir tranquilo, eso sí, siempre que

su esposa no sea anticuada y no se oponga a que Ud. pololee. Total, a los

artistas se les perdona hasta el ser feos y llorones.

Lo saluda,

Antonio Contreras, propietario del sello

Caracol, perdió a su "Pollo". Pero inven

tó un "Medio pollo". Se llama, Fernan

do del Solar y "cacarea" fuerte.

Arturo Millón está tan ocupado con su

actividad sindical que ya casi no canta y

ni tiene tiempo para grabar temas nue

vos. Sus colegas han salido ganando por

partida doble: un rival menos y un fuer

te puntal por la defensa de sus derechos.

Muy molesto estaba Raúl de Ramón por

que el premio del Concurso de Cancio

nes a la Bandera (E9 5.000) se lo paga

ron en un cheque a nombre de María

Eugenia . . .

El "Chino" Urquidi considera que su

conjunto Bric a Brac no está aún suficien

temente maduro como para deshacer

lo .. .

Luisin Landáez estaba molesto porque

Manolín Contardo no asiste a la graba

ción que su orquesta hace de los temas

que él mismo orquesta . . ,

En cada actuación Brenda de Los Har-

monic's lanza a la platea un par de zapa

tos recién puestos,- la calidad de los za

patos está en relación con el precio co

brado por el "cancheo" . . .

Pedro Messone ha estado tan afónico

que no puede ni hablar, si sigue as! tam

bién va a tener que dejar de cantar

ENAMORADO DE

QUIEN ME QUIERA
(Éxito de Juan Pedro)

De hoy en adelante yo voy a cambiar

todo el modo de vida

desde aquel instante en que tú te

(marchaste
te fuiste, mi amor.

Ahora no voy a llorar

cansado yo estoy de esperar por ti

para no llorar me gusta amar

y que me amen a mí.

No quiero con eso

decir que el amor

no es un buen sentimiento

la vida es tan bella

queriendo la gente y teniendo un

(amor.
Por eso voy a cambiar

no quiero seguir llorando
hasta el fin

para no llorar me gusta amar

y que me amen a mí.

No me será fácil vencer

y procuraré no encontrar amor

la vida es así, yo hablo por mí

pues yo vivo del amor.

MI GRAN NOCHE
(Salvatore Adamo)

(Raphael)

Hoy para mí es un día especial
pues saldré por la noche

podré vivir lo que el mundo nos da
cuando el sol ya se esconde.

Podré cantar una dulce canción
a la luz de la luna

y acariciar y besar a mi amor
como no lo hice nunca.

Qué pasará, qué misterios habrá

puede ser mi gran noche

y al despertar ya mi vida sabrá

algo que no conoce.

Caminaré abrazado a mi amor

por las calles sin rumbo

descubriré que el amor es mejor
cuando todo está oscuro.

Y sin hablar nuestros pasos
irán a buscar otra puerta
que se abrirá como mi corazón
cuando ella se acerca.

Será, será esta noche ideal

que esta nunca se olvida

podré reír, soñar y bailar
disfrutar de la vida.

Olvidaré las tristezas del mal

y las penas del mundo

y escucharé mil violines cantar
en la noche sin rumbo.

CELOSA
(Éxito de Olga Guillot)

(México )
Si no estás conmigo nada importa
el vivir sin verte es morir
si no estás conmigo hay tristeza .

y la luz del sol no brilla igual.
Sin tu amor los celos me consumen

y el dolor no me deja dormir
dime tú qué hago, vida mía
sin tu amor yo voy a enloquecer.



PREMIOS
Con guitarras NOVOTON:

María del Campo Iturrate, Mayores 121,

Santiago.

Héctor Arévalo Tapia, Pabellón 40-N, N°

121, Lota Alto.

Los favorecidos, deberán retirar su premio

presentando su carnet de identidad en

Gallyas y Cía., fabricantes de Guitarras

Novotón, Carrascal 5150, Santiago.

Con discos LP:

SANTIAGO:

Gerardo Hofmann

Pedro González S.

Ernesto Sánchez Ramírez

Juan Carlos de la Cruz

América Barros

Con discos "45"

Manuel Jesús Coronado

Ana María Pissiero

Sergio Puentes

Juanita Lajrrea Hermosilla

V. Contardo H.

PROVINCIAS:

Con discos LP:

Eduardo Hidalgo, Chanchoquín 831, Co-

piapó:
Josefina del Canto H., Correo Viña.

Manuel Romera, Villa Dulce Norte, Sec

tor C, Casa 420.

María Luisa Oyarzún, Correo de La Se

rena.

Mario Mellado, Peña 1129, Curicó.

Con discos "45":

Pedro Alarcón, Casilla 27, Los Angeles.
Aurora de los Reyes, Los Angeles, s|d.
H. Soto, Casilla 27, Quillón.

Eneas Julio del C, Correo San Felipe.
Eduardo Meléndez, Coló Coló 730, San

Fernando.

Los favorecidos de Santiago, deben retirar

su premio en Casa Hoyl, de Providencia

2035, con su carnet de identidad. Los pre

miados de provincia, reciben su premio
en sus domicilios, rogándoles nos envíen

una foto, tamaño carnet, a vuelta de co

rreo.

LOS CUPONES DE NAVIDAD PODRAN GA

NAR DISCOS INFANTILES DYSNEYLAND

SI SE ACOMPAÑA FOTITO DEL MENOR

CONCURSANTE.

NOMBRE

CUPÓN

GUITARIJAá

CARNET

50 —

JULIA RATTI, Copcepción.—Para retirar su guitarra, es imprescindible que lo
haga personalmente ep Santiago. En su defecto, y ante una fuerza mayor, deberá

otorgar poder a tercerq persona para qge ésta retire su premio ¡unto con la pre
sentación de su carnet (el syyo).

JULIÁN MUÑOZ.—Mucho nos agradaría complacerle, pero el principal pro
blema estriba en que Gardel, no dejó fotos en colores, como para ser reprodu
cidas. De todos modos, pronto le daremos una grata sorpresa.

ROSA ROLING, Santiago.—Nos alegramos que haya recibido su premio. Gra
cias por su carta.

LEONOR GONZÁLEZ.—Escríbale a Matías Cousiño 150, Of. 626-A. Allí reti
ra sus cartas, Pedro Messone.

M. PALACIOS.—Grafías por su colaboración. Habrá notado eso sí, que ya

publicamos anteriormente algo similar de Carlos Casassus.

ORLANDO POBLETE.—Los premios se remiten a la dirección que figura en el
sobre. En su caso (cambio posterior de dirección) tiene que hacer la gestión res

pectiva en correos.

FERNANDO PERALTA.—Nos parece que le falta un poco, si desea, incursio-

nar profesionalmente en el dibujo, pero, tiene condiciones. Práctica y perseverancia
son importantes.

JOSÉ MARÍA PERNUZZI, San Luis 1945, San Jorge, Rep. Argentina.—Nuestro
lector desea correspondencia con amigos de Chile.

RICARDO MANSILLA.—Nos agradaría complacerle, pero no todas las partitu
ras se pueden editar libremente. Veremos forma, de hacerlo paulatinamente.

LUIS E. DÍAZ.— Le rogamos dirigirse directamente a Editorial Lord Cochrane,
Providencia 711, sección Distribución.

BERNARDO PAREDES.—Agradecemos su envío, pero previamente, las canciones

a publicar en el curso de guitarra, tienen que ser grabadas y obtener algún éxito.
El curso es para todos los lectores.

ALICIA TRASLAVIÑA.—Comprendemos sus buenos deseos, pero tenemos que
darle preferencia a temas y autores que conozcan todos.

A TODOS NUESTROS LECTORES: A partir del

mes de Enero, EL MUSIQUERO aparecerá regular
mente, Viernes por medio, por lo que les rogamos ha

cer la reserva de sus ejemplares con la debida anti

cipación.

CUPONES PARA UNA SEMANA EN U.S.A. DE

PROVINCIAS: Son enviados por Correo certificado.

UNA SEMANA EN NUEVA YORK

Y 24 HORAS CON SUS ASTROS

FAVORITOS.

VIVA EMANA EN USA

,~W¡ Ul S?& K «8F

(Canjear en Diario La Nación)



La Nota Falsa
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"¡CUANTA HISTORIA! TOTAL, POR UN AGU

JERO EN EL CALCETÍN".

"ESTO ES LO QUE LLAMO UN BUEN ELEVADOR

DE LA TENSIÓN".

-¿SUS ÚLTIMOS DESEOS?

-QUERRÍA UN FOSFORITO.



'UNO QUE SABE DE DISCOS"

EDICIÓN EXTRAORDINARIA NAVIDAD 1967
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