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"Conozca a este magnífico joven. Nunca lo

olvidará", dijo el diario de Id tarde "The Buffalo"

en julio de 1965, revisando el primer álbum RCA

Víctor del ¡oven cantante y guitarrista portorriqueño

de nacimiento, José Feliciano. El periódico "Wash

ington Post" comentó: "El tiene un rico y melancóli

co estilo que no sólo desgarra el corazón en una

canción, sino con toda seguridad el de Ud.". Y, en

verdad, observadores objetivos han descrito que el

efecto producido por el estilo de Feliciano hace

gritar a los auditores por largo rato. •

¿Qué es lo que hay en este esbelto y sonriente

¡oven de 20 años, educado en Nueva York, que hace

que los auditores se estremezcan? Es la combinación

increíble de su virtuosismo en la guitarra, una inten

sa personalidad que hace sumamente atractivo su

estilo y una versatilidad positivamente aterradora.

En su primer álbum, por ejemplo, él canta rock and

roll y canciones folklóricas, latinoamericanas, y de

estilo americano en general. Canta una canción de

Bob Dylan, y una canción sin sentido con ritmo de

bossa nova. En la guitarra, toca una imitación de

blues en un dúo de banjo y mandolina, con cada

instrumento claramente delineado, y una adaptación
de "El Vuelo del Moscardón".



La primera presentación en público de José fue

en el Teatro de Puerto Rico, en el barrio español de

Harlem, en Nueva York, cuando él tenía nueve años.

("Mi padre me llevaba porque entre tanta muchedum

bre nadie podía verme" y el auditorio "se levantaba

y gritaba de entusiasmo"), pero su primer encuentro

con un gran auditorio lo tuvo cuando tocó en el "Club

Gerde" en el barrio de Greenwich en Nueva York, en

1963. Allí fue descubierto por casualidad por un agente

de RCA Víctor que había ¡do para ver la función.

José estaba actuando cuando el agente entró y, según

dijo éste, a los primeros sonidos emitidos por el can

tante todos los pensamientos que tenía sobre otros

artistas se evaporaron. Se sentó, transfigurado durante

toda la actuación del cantante, como pegado a su

asiento y lo contrató bajo firma lo antes posible. El

primer disco que grabó Feliciano (su propia composi

ción) fue 'Everybody do the Click" ("Todo el mundo

ejecuta el Click") —una parodia de la Canción Nupcial

de Miriam Makoba—■

y fue editado en el otoño de

1964, llegando a ser de inmediato un hit y entre otras

cosas, fue el N<? 2 en Filipinas, lo que prueba que el

sonido, en verdad, viaja rápido. Su primer álbum, "La

Voz y la Guitarra de José Feliciano", fue editado en

junio de 1965. Una reacción típica —además de aque

llas citadas al comienzo de la pieza— fue la de "Cos-

mopolitan Magazine" en septiembre: "...uno de los

más excitantes LP que hayamos escuchado por años...".

Feliciano ha perfeccionado una increíble variedad de

estilos. Canta blues con una voz sólo comparable a la

de Ray Charles, sin embargo ejecuta canciones espa

ñolas como si hubiese nacido en Las Cuevas de Gra

nada

José Feliciano nació en Puerto Rico, pero fue lle

vado a la ciudad de Nueva York cuando era muy jo

ven. Tiene ahora 8 hermanos entre 21 años y 1 año

de edad, sobrinos y sobrinas, demasiados para enume

rarlos. Su primera experiencia musical, a la edad de

3 años, fue acompañar a su tío, tocando sobre una

lata de galletas de soda. Luego se graduó en acordeón,

pero pronto también descubrió la guitarra y dejó ese

instrumento.

Sin ayuda de nadie, él mismo se perfeccionó en Is

guitarra hasta un nivel poco igualado, pero con el

tiempo, con su vida dedicada a la música, aprendió

otros instrumentos: el banjo, el órgano, el bongo, los

timbales, la guitarra de 12 cuerdas, la mandolina, la

harmónica, el kazoo, el piano, el clavicordio, etc.

Practicó la guitarra tan intensamente que su madre

tenía que quitársela para llevarlo a la cama.

Desde su debut en Greenwich Village, ha viajado

y actuado en todo el país. Su segundo álbum fue edi

tado en Estados Unidos. "A Baful of Soul", un turbu

lento torbellino de canciones, fue editado a principios

de 1966. Al mismo tiempo, efectuó una tournée de 2

semanas por Inglaterra, Holanda, Suecia y Dinamarca,

durante la cual hizo muchas y exitosas apariciones en

la televisión.

A todas partes a donde José va, lo acompaña su

fiel perro de 3 años "Trudy", que fue entrenado por

la escuela de perros de Rochester, Michigan. Trudy

actúa como los "ojos" de su amo, ya que como Uds. sa

ben, Feliciano es ciego desde su nacimiento.

Durante su reciente estada en Buenos Aires, trabó

estrecha amistad con Palito Ortega e incorporó varios

temas del astro argentino a su repertorio.

Lo más emocionante de esta gira fue el gesto de

una muchachita que ofreció sus ojos para que Feliciano

recobre la visto, pero, eso no es posible dado el hecho'

de que José no puede recuperarse mediante opera

ciones.

Otras cartas le ofrecían matrimonio, ignorando que

José Feliciano está casado con Hilda, portorriqueña,

como él, pero de raza negra.

Sus actuaciones fueron un suceso enorme y debie

ron suspenderse incluso, algunas radiales, por el pú'



blíco, que abarrotó las calles a tal puntó, que ponía en

peligro la integridad física del cantante.

En cuanto a la reacción que ha tenido Feliciano

en Chile, es similar a |a que ha obtenido en todo el

mundo. Su álbum con canciones, ya conocidas de hace

mucho en otras versiones, bate cifras records de venta

y es el mayor suceso de la actualidad.

Una prueba de ello, es la asombrosa cantidad de

cartas que hemos recibido pidiendo fotos del artista,
t

las que ya han sido despachadas a todos nuestros

lectores.

Como siempre, El Musiquero informará amplia

mente de la próxima gira de Feliciano a Argentina, que

tendrá lugar en el mes de marzo.

Sólo es de desear que esta gira se extienda a

Chile, ya que todo el público quiere ver a este astro

que sobreponiéndose a su desgracia ha logrado emo

cionar a todo el mundo.

BATIÓ LOS RECORDS DE GEORGE MAHARIS Y TRINI LÓPEZ

Sensible pérdida.-

FERNANDO TORTI

AQUILES FERNANDO TORTI DÍAZ, barítono del con

junto LOS CUATRO CUARTOS, falleció trágicamente en

un accidente automovilístico, el lunes 19 de diciembre,
al regresar de Viña del Mar a la capital.

"NANO" TORTI contaba a la fecha con sólo 27 años

de edad, y era en el ambiente artístico chileno, una de

sus figuras más queridas, porque unía a sus dotes de ar

tista (cantante, ejecutante múltiple), una envidiable y
sana alegría de vivir, que él trataba de traspasar a todo
el mundo.

Hizo prácticamente su vida de artista ¡unto a LOS

CUATRO CUARTOS, pero paralelamente a esto, grabó
innumerables ¡ingles para diversos productos, por sus ex

traordinarias cualidades de bajo profundo.

Torti, era además, gran aficionado al ¡azz, y parti
cipaba en diversos grupos, como ejecutante diverso.

Con la muerte de Torti, el conjunto queda reducido,
por trágica coincidencia, a cuatro integrantes.

Desde estas líneas, y por sus entrañables dotes de

"Nano", po doloroso coincidencia, aparece en la con-
am¡9° Y hombre de bien, damos a sus parientes y familia-

¡uníTa sus ™¿3^&r.M sJTÍTauío^t ^ ""f^0
mÓS SentÍd° PéSQme' asociándonos al .duelo

llevó a una trágica muerte. que embargará por muchos años a la familia artística.
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MAS DE
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Novo ton
^NTAN B*

CHIU

CUPÓN

Envíe este cupón a EL MUSIQUERO (guitarra), Providencia

729 y entrará al sorteo de DOS GUITARRAS NOVOTON

(válido sólo hasta la aparición del próximo número).
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Hace algunos meses, ofrecimos desde

estas mismas líneas, a todos los jóvenes que

tuvieran inquietudes artísticas, la oportunidad

de ponerse en contacto con nosotros, para ver

manera de darles una forma a esas expresio

nes, escritas o cantadas, tratando de buscar,

entre tanta mediocridad actual, auténticos va

lores capaces de reemplazar a los nombres

ya tradicionales en Chile, pero en forma digna

y efectiva, y no como el simple producto de

la propaganda y la promoción. Sinceramente,

no esperábamos un resultado tan halagador

como el que hemos tenido.

Centenares de cartas apoyando nuestra

¡dea, y ofreciendo colaboración, son una

muestra clara que las palabras de EL MUSI

QUERO no eran fruto de posiciones persona

les, sino de una efectiva realidad. Mucho más

halagador resulta el hecho, si se piensa que lo

hicimos desde una página editorial, sin bombo

ni avisos, ni estruendo. Todo eso quiere decir

que gracias a Dios, la juventud chilena está

Inquieta por este problema y quiere llegar a

algo, y no a algo eventual, sino a una carrera

seria en el campo artístico, alejada de modas

temporales, y que en su mayor parte abomina

de los gritones y el ritmo desatado que, con

suerte, consiguen una efímera fama y nada

más.

A todos los interesados les pedimos dos

cosas: a) quienes tengan inquietudes por com

poner o escribir letras de canciones, deben

hacernos llegar su producción. Si ella tiene

valor, les ayudaremos a darlas a conocer y

trataremos de editarlas en alguno de los se

llos grabadores. Es imprescindible, por razones

de tiempo, que esto sea hecho en la siguiente
forma: las canciones deben llegarnos con su

correspondiente parte de piano y su letra, o

grabadas en cinta magnética. No pedimos
grabaciones perfectas, sólo que sea audible el

ritmo, la melodía y la letra. Tampoco nos inte

resa la calidad de voz de quien cante, para

este objeto.

b) Lo segundo, es que quienes quieran

tener una oportunidad de cantar, nos hagan

llegar también una cinta grabada en cual

quier forma, a fin de poder valorizar sus con

diciones.

Nos proponemos buscar y mostrar al

público, cuáles pueden ser los futuros valores

reales de la canción popular en Chile y para

eso, necesitamos su colaboración. No importa
lo que cueste. Todo esfuerzo será poco com

parado al hecho de hacer en Chile auténticos

artistas y no productos de una mentalidad co

mercial reñida con toda norma buena y diri

gida al futuro.

Les aseguramos nuestro permanente in

terés y el mejor esfuerzo para ver cuáles son

sus efectivas posibilidades; sólo les pedimos
un poco de molestia para ayudarnos en esta

tarea.

No pretendemos lucrar en esto y eso es

importante. Los mejores tendrán su propia

recompensa y nada más.

Y si EL MUSIQUERO puede un día exhibir

con orgullo uno o más autores o intérpretes,
descubiertos e impulsados por él, esa será

toda su finalidad.

Queremos un grupo nuevo de artistas

jóvenes, realmente valiosos, porque en la ac

tualidad, parodiando una frase muy manida,
los árboles no dejan ver el bosque.



casi dos meses caminando diariamente a ese sello

en busca de material y siempre obtuve la misma res

puesta del chico de marras: ". . .le ¡uro "que mañana

sin falta".

Y no se trata de un sello callampa. No, señor.

Todo lo contrario, es todo un sello grande (como

callampa de dibujo animado). Pero la verdad es que

nunca me dieron la menor esférica. No sé si venden

mucho, o si no creen en nadie, pero la verdad es

que molesta que lo agarren a uno para el "Lucchetti".

(vulgo fideo), y mi queja no es sólo mía, habría que

oir las de compositores, artistas, músicos y otras yer

bas. O sea, es evidente que algo huele mal. O ese

director tiene mucho trabajo, o no tiene colaborado

res, o no se la puede.

Escribí hace un tiempo un artículo —a pedido

del ¡efe— sobre los directores artísticos y eso me ha

dado tantos dolores de cabeza, que ya me dicen

Mr. Sonrisal.

Todos me han retado, todos, menos uno, y es

justamente ese a quien fue dirigido el articulito de

marras. Y de acuerdo a esa actitud, he llegado a una

conclusión: o no me lee, o es más caído del catre que

chupete de guagua.

Y no se crea que no tuve razón. ¿Qué haría un

lector nuestro si tuviera que desempeñar las variadas

funciones que hacemos los que escribimos aquí? Ima

gínense. Hay que escribir de todo, contestar corres

pondencia, buscar canciones, traducir artículos, ente

rarse de lo que pasa, y por sobre todo, ir diaria

mente a los sellos en busca de noticias, novedades,

fotos, material, etc. Y aquí viene lo bueno; yo estuve

En Chile somos muy pocos y todos nos conoce

mos, así que a este tipo de gente más le valdría

hacerse un lavado mental profundo antes que se lo

hagan sus jefes, y deberían cambiar de actitud y

hasta de modo de hablar, porque si desde la cuna

usaron el lenguaje "bien", no importa, pero que em-

piezen a usarlo a raíz de un ascenso, no puede ser.

Y perdonen que esta vez haya escrito más en

serio que de costumbre, pero tenía que ser así. Me

han retado mucho, justamente los amigos, o los que

yo estimaba amigos. En cuanto al señor de marras

y sus esbirros, no han dicho esta boca es mía.

Ojalá que ahora en estas líneas les "caiga lia

chaucha" y colaboren un poco más. Es muy fregado ¡

esto de ir a diario a un sello a buscar algo y encon-

i

trar con que nunca hay nada ni nadie. ¿Cómo ven- i

den discos, así? Sólo Dios lo sabe... si es que los

venden.

EL MUSIQUERO, revista mensual de la actualidad disquera. Director y Representante Legal: Osear Olivares

Zúñiga — Providencia N? 729 — Oficinas y Redacción: Providencia N? 729. Impreso y distribuido por

"Editorial Lord Cochrane" — Antonio Escobar Williams 590 — Santiago de Chile — Enero de 1967



SI TU QUIERES

(Pace - Pangeri)

Se tu vuoi sapere

come vivono

quelli che la vita la conoscono

Se tu vuoi sapere

come va

scendi dai monti

e vieni giú in cittá.

Tira fuori le lire

che nascondi'nel leto

questa notte ti aspetto ) Bis

al bar de la fiera

dal Tuna alie tre.

Se tu vuoi sapere

come imbrogliano
quelle che le carte le conoscono

Se tu vuoi sapere come va

acendi dai monti

a vieni giú in cittá.

Tira fuori le lire . . . )

) Bis

Se tu vuoi sapere
come nuotano

quelli che il mare lo conoscono

se tu vuoi sapere come va

acendi dai monti

e viene giú in cittá.

Se tu vuoi sapere

come baciano

quelli che l'amore

lo conoscono.

Se tu vuoi sapere

come va

scendi dai monti

e vieni giú in cittá.

Tira fuori le lire

LA PUERTA DEL

AMOR

Del certamen italiano

"Un disco per Téstate 1966"

(Del Monaco - Bazzocchi)

Si, le porte áeWamore

s'aprono a noi

per una nuova vita.

Se tú sapessi amore mío

che bene grande hai dato a me

perche sei ritornato

perche posso sp erare

che tu non voglia piú

lasciarmi sola.

Quanto he pregato

tu non sai ed ora

che vi vedo c\ui ti posso

diré solo io non ti ho mai acordato,

ed bo aspettato

cjuesto giorno

sempre sola.

Sí, la porte deil'amore

s'aprono a noi

per una nueva vita

Soto bernoi, pernoi, pernoil

i. . :>
■■-

■■■,** mm
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¡EXCLUSIVO!

THE KNACK

Novedad de JOHN BARRY

You can say you love her

When planning your attack

But don't let her catch

that's the knack.

When you play the lover

And scratch her pretty back

Dont let her scratch you boy

that's the knack.

A man chases lot of girls

A may be catches one or two

But if you have the knack

The girls chase you.

When you need a woman

there's plenty in the pack

But when they need you boy

that's the knack. .

*
De izquierda a derecha figuran:

Goby, Diño Trave rso, Mitchell Ta

lento, Gladys (De Las Mecho las,

¡unto con Gaby) y Vito Traverso

(hermano y ¡efb publicitario de

Diño).

La foto fue tomada durante un

coctel que realizó el sello a su

elenco con motivos promocionale.



HITS

APAMBICHAO
Éxito de HUMBERTO LOZAN

ya todos vanan merengue apambichao
les gusta mucho bailar de medio lado

quiero bailarlo en esta noche hermosa

y en \a fiesta más sabrosa

que ha habido en el poblao.
¿1 carnaval lo he bailado con "Ramona

en Voche "Buena bañé con Caridad.

En Año 'Nuevo que yo estuve en una

[fiesta
y todos tarareaban el merengue apam-

[bichao.

EL
(Tango)

LILI FUENTES en un nuevo éxito

El, sólo él

brotó el bien

la emoción

que cual estrella

iluminaba con su luz

la oscuridad de mi cariño

que despierto se quedó.
El, sólo él

con su clavel

de mi amor

y lo dejó se marchitara

con la falta de sus besos

que era toda la razón

de mi existir.

Por él la vida cruel

dejó huellas en mi sufrir,
por él espera fiel

mi atormentado corazón.

El se me fue

y no hago más que llorar

en mi tremenda soledad,
vivo esperando
divisar por el camino

'

si a lo lejos viene él.

LINDA NENA
LOS TIGRES

Linda nena,

hacia dónde vas

linda nena,

siempre soñé

linda nena,

yo no quiero que seas real

nadie podría ser como tú.

Linda nena,

cómo puede ser

linda nena,

que tan sola estés

linda nena,

sola y triste como yo

sola y triste sin amor.

Linda nena, espérame
linda nena, quiéreme
linda nena,

entrégame tu amor.

Linda Jeh, yeh,
linda nena, quiéreme
linda nena,

yo te haré feliz.

YO SIN TI

(R. Castro)

Éxitos de LOS GATOS

Cada vez que estoy a solas

triste estoy

y me doy cuenta

que sin ti no hay ilusión ni amor.

Veo el mar, de inmensas olas,
veo un sinfín lleno de estrellas

que sin ti pierden su intensidad.

Faltas tú a cada instante

es la luz del sol brillante

yo sin ti no volveré

a sonreír como antes.

Por favor, ven que te extraño

ven a mí, toma mis manos

no me dejes morir de amor.

AMOR DE UNA

TARDE
(O. Espinoza)

X/n amor

el primero que en mí nació

una tarde llena de sol

y una chica como tú,

y una chica como tú.

Al pasar en la tarde aquella, te vi

y cuando tu boca besé

fue feliz mi corazón,

fue feliz mi corazón.

7u nombre en mis labios

por siempre quedó
y el cielo en tus ojos

que me maravilló.

fue así como

como aquella tarde ocurrió

tú también te fuiste de mi

para nunca más volver.

Amor de una tarde fue.

MUY FÁCIL

(Catimero - Kasikua)

Éxito de CARLOS CONTRERAS

Decirme que te vas

es que fácil es,

que no me quieras más

eso es más cómodo.

Tú no me engañarás

sé que eso no es verdad

déjame y ya verás.

No creas que al partir

yo me pondré a llorar,

muchachas como tú

sé que podré encontrar.

Vete y sé muy feliz

yo me conformaré,

debes pensarlo bien

porque a ti yo te quiero

y tú también

y si te vas siempre sola quedarás

siempre sola.

MIREILLE MATHIEU

*Mireille nació el 20 de julio

de 1946 en Avignon, Francia. Pa

ra comprender algo acerca de la

asombrosa personalidad de Mirei-

lle no debe olvidarse que ella es

la mayor de 13 hermanos en una

larga familia de pocos recursos.

Estaba destinada a tener una di

fícil juventud. A la edad en que

la mayoría de las jóvenes descu

bren las novelas de amor, nunca

tenía menos de 6 hermanos y her

manas que cuidar. No es sorpren

dente entonces que no le importa

ran en absoluto las heroínas ima

ginarias de los cuentos y que no

tuviera interés en las muñecas.

Mireille era una estudiante me

diocre, y en su juventud y adoles

cencia no le permitieron nada que

no fuera práctico e inmediato.

Sólo está haciendo su debut y

por lo tanto aún tiene grandes y

muchas cosas que aprender antes

de que ella pueda expresar com

pletamente su gran talento.

Hay muchos que insisten que

Mireille canta como la Piaf, y por

un lado, es verdad. Dicho sea de

paso, cantar como el gorrión de

París es en verdad una hazaña.

La magnífica Piaf fue y todavía

es el único ídolo que Mireille ha

tenido.

Parece ser natural que se le

parezca. Pero no está muy lejos

el día en que la pequeña Mireille

tenga su propia personalidad, que

ya empieza a esbozarse en sus

últimas creaciones.
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QUÉDATE

(Éxito de LAS HERMANAS

JIMÉNEZ)

\ No, por favor, quédate

qué pronto te quieres ir,

quédate momentos más

y después te vas.

Y 'por favor, bésame

que yo no te quiero así

dime que te quedarás un rato más.

Será mejor, mejor para los dos

si tú te quedas siempre aquí.
No te vayas por favor,
no, por favor, quédate

qué pronto te quieres ir

quédate momentos más, mi amor.

MARGARITA
(Morell - Careto)

Éxito de CARLOS CONTRERAS

Ven junto al mar

donde yo estoy,

esperando por ti,

preguntando por ti,

en la playa
due guarda tu recuerdo.

Rezo tu nombre en mi canción

Margarita, Margarita,
sin tu amor en la arena

yo me pierdo.
Vi tu pañuelo blanco

como tu alma diciendo adiós.

En estas horas muertas

de mar en calma

oigo tu voz, oigo tu voz.

£ejos de ti no viviré,

Margarita, pordue siempre,
Margarita, te amaré.

93 LAGRIMAS
Éxito de BUDDY RICHARD

Ese llanto, vas a llorar

cuando lo sepas

y de la pena

que sientes

yo me reiré.

Creístes que nunca

te iba a dejar
ya lo estás viendo

no me importas más

yo sé que tu llanto

no impedirá

que yo ahora

decida marchar.

(Hablado)

Llora, llora

me abandonaste

aquella vez,

ahora tu

pides volver

pero ya es tarde.

Llorarás, llorarás,
mucho llanto

vas a llorar

al recordar,

sí, mucho llanto

vas a llorar.

Noventa y tres lágrimas
tú vas a llorar,

ninguna más.

LA CASA DEL SOL

NACIENTE
Éxito de LOS IRACUNDOS

grabado por LOS TIGRES

"Hay una casa en Burlongy
de donde sale el sol

y la luz allí también escucho

cfue eres felicidad.
"No ves cfue es una pena

cfue estés lejos de mí,

mejor amor es olvidar

y de nuevo empezar.
Jal vez ir a Burlongy
y al ver salir el sol

me des la fe y así

podré tenerte junto a mí.

MARÍA ANTONIETA

HITS

SI ALGUIEN ME

ESPERARA
Éxito de YACO MONTI

Si al volver a mi casa

y al abrir la puerta

alguien me esperara

qué felicidad.

Si al volver a mi casa

alguien me abrazara

alguien me besara

qué felicidad.

Ay, si alguien me esperara

si alguien me nombrara

en esta soledad.

Ay, si alguien me esperara

y me acariciara

haciéndome olvidar.

POR FIN EL VERANO
Éxito de CARLOS ALEGRÍA

Por fin el verano llegó
para ir a nadar

todo el mundo en la playa
o en la piscina de cuaíduier ciudad.
Qué bien due aceptas la invitación
para ir a nadar,
lucirás el bikini
ese bikini que a todos

nos hace temblar.
yfa llegado el verano

y tendrás todo arreglado,
ecjuipaje en la mano

y una chica con (futen coduetear.
Qué bien, etc. . .

Cuando sales del agua
y me pides cfue sedue tu cara,
me da miedo secarte

pues tu cuerpo me hace temblar.
lina tarde en la playa
en cjue la boca se nos hace agua
de ver tantas linduras

(fue deleitan la vista ai pasar.

MARÍA ANTONIETA ('Toñi
ta"). Tiene 18 años, es ca

jera en el negocio de su

padre. Medianamente gordi-
fa está pegando con su

primer disco "Tu sonrisa".
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FERRAN ALABERT EN

EL MEJOR DISCO DE

SU CARRERA.

Y nos imaginamos

que ustedes estarán

al tanto de ello. Se

trata de "AMOR DE

SESPERADO" y "MA

MITA... MAMA".

Podríamos decir que

Ferrán está pasando

por la mejor etapa
de su carrera, puesto

que sus progresos vo

cales le han dado

una tonalidad espe

cial a su estilo.

PERDÓNAME

MI VIDA
NANCY HAYMES

Si acaso te ofendí, perdón,
si en algo te engañé, perdón,
si no te comprendí, perdón,
perdóname mi vida.
Por ser como yo soy, perdón,
por este amor sin fin, perdón,
por todo tu dolor, perdón,
perdóname mi vida.

Se me desborda el corazón

con sólo oir tu voz

con sólo pensar en ti

con verte pasar no más.

Y aunque el orgullo
me aconseje no buscarte más .

tengo el valor de repetir
con ansiedad.

Si acaso. .

., etc.

NAVIDAD DE UN

NIÑO PORRE

(A. Arancibia)

Éxito de LOS GRILLOS

Quiero que pase pronto la Navidad

porque mi compañera se llama Soledad.

Quiero' esconder la cara de los demás

para que no me vean de impotencia llorar.

Dentro de las vitrinas

hay una burla a la humanidad,
fuera de sus cristales

está la infancia sin Navidad.

Hay manitos de niños que en Navidad

van buscando esperanzas que jamás lle-

[garán

porque la vida es dura de soportar,

cuanta angustia sufrimos por ganar nues-

[tro pan,

Si el cielo trajo un niño

en un mensaje de caridad,

que tenga piedad del pobre
en esta noche de Navidad.

AMOR

DESESPERADO

(Monti - Ortega)

Novedad de FERRAN ALABERT

Amor desesperado
que no tiene mañana

que muere con el alba

en nuestro último adiós.

Amor desesperado
el tic tac del reloj
marcando la hora

de este triste final
y tú te irás

allí donde la sombra

con su manto de olvido

te borrará vivir.

Amor desesperado
el sol de la mañana

te arranca de mis brazos

líevándote mi amor.

EL ENCUENTRO
(PEPE GALLINATO)

La he encontrado esta tarde,
y han pasado tantos

'

años

de que yo la dejara
sin conciencia

de que fue en mi vida,
el único amor.

He sentido yo vergüenza
de decirte con firmeza

esta verdad,
tergiversamos las palabras
pero el viento conversó

lo que no dije yo.

Y como ella prosiguiera
su camino

comprendí que se apuraba por llegar
sospeché que un nuevo amor

había encontrado por sus ojos
llenos de felicidad.

Nada hermoso me dijiste
y yo sé que tú notaste mi ansiedad

el silencio no fue todo

desconcierto, pena, despedida
nuestra, y compasión
por mi soledad.

CANCIÓN DE LOS

DIECISEIS
PEPE GALLINATO

Orgulloso estoy
de tus dieciseis años

me sorprende ver lo mucho

que el tiempo te ha cambiado.

ya no vienes a mi puerta

cfue siempre estuvo abierta

hoy no cuentas más conmigo
como el único amigo.
y de veras te comprendo
no es que seas distinta

has crecido, te has puesto muy bonita

y hay muchos que te admiran.

Sólo quiero yo pedirte

que no cambies tu corazón,

due no cambies tu sonrisa,

ni tu alma idealista

cuando llegue a tu vida

el primer amor.

SORTILEGIO DE

NAVIDAD

(Maturana - Maturana)
Novedad de LOS GRILLOS

Sortilegio de la infancia
momento puro de ensueño

como ahora te recuerdo

árbol viejo de la Vascua.

En puntillas con el alba

entraría aquel buen viejo
se inclina, mira hacia, el lecho

sonriendo bajo la carga.
y al salir de madrugada
las carreras y los juegos
como ha tornado luego
y la vida a la distancia.
Tasaron las noches claras

con su cortejo de estrellas

hoy tengo pascua de pena

y amanecer de nostalgia.

NUNCA ME HAS

QUERIDO

(Ramón Rivas)
Éxito de LOS QUINCHEROS

Amar es darlo todo

el alma, el pensamiento,
las penas y alegrías;
es sentir en el alma

un loco torbellino

que nos quita la vida

no basta hablar de amores

ni decir tantas cosas

para sentir cariño,
es darse enteramente

si amar es todo eso.

Tú nunca me has querido
mejor será olvidarnos

de este fugaz encuentro

error de nuestras vidas

igual que dos extraños

tú seguirás tu senda

yo seguiré la mía

y si una vez vagando por las calles

yo sin querer me cruzo en tu camino

he de ocultar que te sigo queriendo
recordarme que nunca me has querido
y pasaré lo mismo que si no te hubiera

[conocido.
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RECUERDO DE LA

LLUVIA

(Germán Casas)

Novedad de LOS RAMBLERS

La lluvia cae, cae,

son mil recuerdos de ti

y mientras ?! cnto caer sus gotas

un poema a tus labios-

creo en ellas oir.

La lluvia trae el eco

de aquella noche de amor,

de aquella promesa que hiciste:

"espérame por siempre"

y que no se cumplió.

Hoy han vuelto otra vez

los recuerdos

con la lluvia que siento caer

y yo sé que al golpear tu ventana

en tus ojos también lloverá.

$ $ $ $ $ $ ¡P S. S

ENRIQUE

CONCIERTO PARA

ENAMORADOS

Creación de MARÍA EUGENIA

Hoy ya no sale el sol

el cielo se ve nublado

hoy due lloviendo está

no te esperaré para pasear.

•«Hoy todo es ideal

quizás para enamorarnos ,

hoy yo te esperaré

y mi gran amor te declararé.

yo te acariciaré

y tú cogerás mis manoS'-.

yo te abrazaré

y me besarás, yo te besaré.

Hoy yo te digo a ti

ya siempre estaré a tu lado

y el tiempo pasará
y yo te amaré cada

instante más.

Hoy yo me debo a ti

de ti vivo enamorada

yo quiero conseguir

que tu amor también

sea para mí.

El tiempo pasará

y aquí puede que volvamos

si todo en realidad

si es verdad tu amor

nada cambiará. l

$ %. $■ $ $. $ $•$.$.%

GUZMAN y ROCÍO DURCAL

HITS

CARITA DE

ANGELITO
HUMBERTO DINAMARCA (Impac)

Cerro Sania Lucía

jardín de mi.- ciudad,
Carita de Angelito
llenito de maldad.

Cuando a las chiquillas
las invitaba a pasear
derechito al cerro

me largaba a caminar.

Cerro Santa Lucía. . .

Tamos pal cerrito

las invitaba a estudiar

y cuando llegaba
me ponía yo a cantar.

Cerro Santa Lucía. . .

Tempranito estaba

reservando mi lugar
debajo del poste

que nunca pudo alumbrar.
Cerro Santa Lucía. . .

CANTA GUITARRA

CANTA

(HUMBERTO DINAMARCA)

Canta guitarra canta

aunque tú quieras llorar.
Canta y dile al que pasa
porque es triste tu cantar.

Cuéntales que tienes penas
[:porque en el mundo no hay paz:]
Diles que los grillos cantan
cantan al atardecer.
Diles que es bello el rocío
cuando empieza a amanecer.

i Diles que buscan la guerra
[:los que no saben querer:]
Canta guitarra canta

que el alba puede llegar
de la noche nace el día

aunque demore en llegar.
Diles guitarra mía
no se puede razonar

con el fusil en la mano

eso no es saber pensar.

Hay grandes hombres
que piensan.
[:Dicen que saben pensar:]

En los Estados Unidos cada
vez que dos artistas realizan un

film ¡untos, el Departamento de

Propaganda echaba correr el ru

mor de un idilio; los latinos tam
bién han adoptado el sistema, pe
ro parece que en el caso de
ENRIQUE GUZMAN y ROCÍO DUR
CAL, la cosa va en serio.
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Confieso que el primer balazo me causó

confusión. Yo estaba recién acomodándome

para dormir, porque eran solamente las 10

de la mañana, pero ante el estruendo, no

atiné en qué pensar. Al comienzo, pensé que

era Roberto Aguilar, pero luego deseché la

idea porque no sentía mariachis por ninguna

parte. Luego, se me ocurrió que podría ser

el alma de Al Capone (ustedes saben que

siempre penan cuando uno se dispone a dor

mir), pero todo eso lo deseché al sentir una

frase histórica:

—¿Hay Cordón Rouge helado?

La frase venía de afuera. Era evidente

que quién fuera el fresco, estaba dispuesto a

pasarlo bien a costillas mías y lo más grave:

no pensaba en irse. Me armé de paciencia,

saltó de la cama, más bien gateando, y abrí.

Ahí estaba.

Era alto, fornido, con cara de vivo y

ademanes elegantes. Tenía un fuerte tufo a

Dry Gordon Gin (auténtico) y lucía una enor

me mauser en su mano.

—¿Así que jugando a los bandidos? —le

dije.

—No —me respondió—, es mi manera de

llamar a las casas.

—Bueno, adelante —agregué—. Siéntate,

ponte cómodo y por favor no me digas quién

eres, porque me caes gordo de entrada.

El tipo se sentó. Previamente, tomó un

vaso, se sirvió abundante hielo, y luego le

echó unas doce o quince dosis de mi mejor

whisky.

Por mi parte, yo me acomodé lo mejor

que pude, con la secreta esperanza de dor

mir sin que él se diera cuenta, pero se dio. . .

—¿Duermes?

—¿Yo? ¡Jamás! —repuse—. Sólo lo hago

cuando nadie viene a interrumpirme.

El tipo entendió la indirecta, pero se hizo

el desentendido. Me dijo: ,

—Bonito departamento.

—Sí —le dije—, es un regalo de una ami

ga mía.

Me miró ceñudo:

—¿Qué amiga?

—Una amiga que trabaja en el cine. Di

cen que tiene fama de mujer fatal y otras

yerbas, pero conmigo, ha sido una verdadera

madre.

—¿Cómo se llama?

Su voz era violenta. Parece que sabía de

quién se trataba. Yo me hice el idiota (me

cuesta poco después de diez años en esta

actividad) y casi sin querer le musité:

—Una tal Orsola, o Ursulla..., o Úrsu

la... no recuerdo bien . . .

El tipo bramó:

—¿No será la Úrsula Andress?

Y era. Ahí me acordé. Se lo dije:

—Sí, me parece que ese era el nombre. . .

Why?

El dejó su pistola, se sacó la chaqueta.

Se quitó la cartuchera y se dejó caer en un

sillón.

—¿Qué tienes tú —me dijo—, que la Úr

sula, la BB, y otras celebridades llegan en

esa forma a ti?

—Bueno —dije—, simpatía, y especialmen

te una falta absoluta de delicadeza para

con ellas.



Me miró airado:

—Yo también —dijo.

—No tienes gracia, viejo —le dije—. Tú

lo haces con violencia; yo soy suave como

cojín de plumas. . .

—No lo parece —refunfuñó.

Luego empezó a confesarse conmigo:

—Estoy cansado de todo esto —me dijo—,

y por eso he venido a verte. Yo quiero real

mente ser cantante. Si la Gloria Aguirre canta

canciones dedicadas a mí, ¿por qué razón yo

no puedo cantar canciones dedicadas a Glo

ria?

Yo me quedé en silencio. Para qué iba a

decirle que Gabito era mucho más que él en

la vida de Gloria, pero para ser cortés con

el visitante, le dije:

—Y tú, ¿qué cantas?

—Bueno, yo no canto nada todavía, pero

como soy británico, tengo la obligación de

cantar bien, por lo menos "Submarino Ama

rillo".

Y empezó a cantar. Al principio su voz

sonaba como tarro, después, sonaba como

submarino, pero hundido. Me vi obligado a

decirle:

—Calla, James, calla... (insisto en que

debe pronunciarse James y no Jeims, porque

estamos en Chile y tenemos un idioma perso

nal que se llama castellano, español, o como

quieran, pero que no tiene por qué entregar

se a acentuaciones absurdas). James me dijo:

—Me encanta esa canción . . .

Quedé en el aire. Pero me acordé de

eso que dice: "Calla, tú no conoces mi tra

gedia", etc. Y le tuve lástima. Era un pobre

James. . .

—Mira, James —le dije—. Tú tienes una

sola solución.

Me miró esperanzado.

—Vete a buscar a Gloria Aguirre. Tráele

una peluca rubia de Inglaterra y deja de ser

el "último agente secreto" para ser el primer

pretendiente de su mano. . .

Me miró sin entender nada (yo tampoco),

pero agregó:

—¿Y qué hay de Gabito?

—Bueno, de Gabito, nada. El es un buen

niño que a veces hace canciones con Ariel

Arancibia, pero nada más. . .

—¿Y no me pegará si me ve con Gloria?

Había un aire suplicante en su voz.

Francamente me dio pena. Una cosa era ser

007 y otra muy distinta la persona que estaba

en mi casa, tomándose mi whisky y hablando

leseras, pero le dije:

—No, James. No. Gabito no hará nada.

Gloria es libre y Gabito también. A lo sumo

te escribirá una canción.

Y James me miró (dígase James). Tomó

su cartuchera, su chaqueta, se ensilló rápida

mente y se paró frente a mí:

V

—¿Tú crees que Gabito me haría una

canción? —me dijo.

—Lógico —repuse.

—Entonces, adiós —me dijo—. Soporto

balazos, puñetes, rayos Lasser, malas direccio

nes, que la Úrsula te regale departamentos,

pero que Gabito me haga una canción, Never!

—¿Y por qué causa, James? (Insisto, dí

gase James y no Jeims) —le pregunté.

—Porque —me dijo—, desde que escri

bió la letra de La Gotita, tengo mojada la

mollera y no camino bien, ¿y para qué voy a

recibir una segunda experiencia?

Y se fue tranquilamente. Yo me he que

dado pensando en Gabito, en Ariel, en Ja

mes Bond y otras cosas así. Está visto que la

música popular produce fenómenos extraños.



ROMANCE PARA

QUILLAHUA

LOS CUATRO DE CHILE

Cuando salga la luna en Quillahua

canten estos versos juntito al Ghañal

y componga la pampa y el viento

las notas más lindas en el arenal.

Mi Quillahua tan lejos está

y mis pasos nunca alcanzarán

esos ranchitos dormidos

tejados de olvido y el Tamarugal.

Si algún día yo vuelvo a Quillahua

bajo los pimientos voy a descansar

y la tarde con varas de plata

y en ritmo de tiempo ven a conversar,

Mi Quillahua tan lejos está . . .

, etc.

Si repito un Ángelus de vida

y el pozo 'e la muerte me invita a beber

en tu suelo volverme semilla

y en frutos dorados volver a nacer.

Mi Quillahua tan lejos está. .

.,
etc.

EL ESTRIEERO
(R. de Ramón)

El estribero costino

en el tronco primitivo

traza con manos de araña

la forma fina del estribo.

Pétalos de suave carne

de calquilla y amoroso

al florecer en virutas

su duro corazón leñoso.

Nunca soñó su madera

verse en la huasa montura

cuando era señor altivo

en la serrana espesura.

Con su ramazón nevada

floreciendo tordos negros

y respirando amorosa

el aliento del invierno.

Con llanta de acero negro

incrustada en plata y cobre

colgaría de la arcionera

la perfumada caja noble.

Nunca soñó su madera, etc.

1fi —

SOMRRA DULCE

Tema para la TV de ROLANDO

ALARCON

Sombra dulce soy

como te busco en la noche

en las arenas dormidas

en la luz de tu reproche.

Sombra si vienes a ver

me verás junto a la luna

y una gaviota viajera

te hablará de mi fortuna.

Mi mundo vive de noche

y no le teme a los vientos

vive buscando tu sombra

y la dulzura del viento.

Sombra dulce soy,

la gaviota esta cantaba,

y en el puerto del silencio

mi voz te llama angustiada.

Sombra tranquila y callada

te busco casi dormido

en la tristeza del árbol

y en mí corazón herido.

LA RARQUILLA

Exitoso vals grabado por

VOCES DE TIERRALARGA

Vuela barquilla mía

surca la mar serena

que en la apartada orilla

su fiel amor me espera.

Vuela que ya

vuela que ya al ver

cwflnfo tarda

llorará quizás.

La negra noche avanza

ya ruge el aquilón

se acabó la esperanza

no cabe salvación.

Vuela que ya, etc.

Esta impaciencia mía

que me tortura el alma

he de triunfar del viento

y de esta oscura calma.

Vuela que ya, etc.

OTRO "PARRA" A LA PALESTRA:

EL MANUELITO

CHILENO

(A. Parra)

Novedad de TITINA PARRA

A caballo en una escoba

jugaba el niño Manuel

de atrás gritaba María:

''dámela que hay que barrer".

Dicen que un día domingo

que andaba limpio y peinado

quizo saltar una acequia

y quedó todo embarrado.

Por su nombre lo llamaba

su mamá doña María:

"venga a acostarse, niñito,

la tarde se ha puesto fría".

Este niñito travieso

trabajaba con su padre

y pesito que ganaba

se lo entregaba a su madre.

"¿Te has tomado la sopita?",

su mamá le preguntó,

me la he tomado sólito

pero el gato me ayudó.

Aquí se acaba la historia

del Manuelito chileno

que un día sacando fruta

de un árbol se cayó

al suelo.

QUE TANTO SERA

(V. Parra)

Me fui gateando por una nube

por una nube de color café
como las nubes vuelan ligero

llegué a la isla de Chiloé.

Estribillo:

7We gusta la vid,

florido el rosal,

sus bellas espinas

no me han de clavar

y si una me clava

que tanto será.

Seguí viajando en mi bella nube

que de repente se me taimó

sacó un taladro con muchas puntas

y toda entera se perforó.

%e faltó tino pa' equilibrarme

cuando en mi nube empezó a llover.

"Me agarré firme de los hilitos

y como gato me descolgué.

Salté la copa de una patagua

por su plumaje me deslizé

caí en un charco de agüita clara
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EL REGRESO DE LOS HUASOS

Los Huasos Quincheros están de regreso en Santiago después de una prolongada

gira de más de 3 meses por países de Europa y occidente.

Comprendemos que se merecen el descanso que se han tomado pero nuestra ansie

dad por conocer las novedades que traen no nos permiten quedarnos sin verlos de

inmediato, y es así que buscándolos, encontramos en primer término a Benjamín
Mackenna, que nos recibe con su acostumbrada sonrisa que irradia felicidad.

—Estamos ampliamente satisfechos por la labor complida —nos dice—, ha sido

extraordinaria, maravillosa, mas, altamente positiva para el conjunto, pues lo llevado

a cabo como experiencia es única. Durante sesenta días ofrecimos más de cincuenta

recitales en Rusia, ante instituciones de variada índole. Cantamos en hospitales, es

cuelas, centros culturales, teatros y en presencia de un material humano ávido de

inquietud por conocer la música de seres que viven tan alejados de ellos.

Entre las fotos que nos muestra Benjamín, vemos una donde están frente a un

viejo edificio de fachada bizantina y Los Quincheros vestidos- de huasos, guitarra en

mano en actitud de cantar.
—Efectivamente, estamos cantando; la gente al ver nuestras ropas.se acercaban

curiosos por saber de dónde veníamos y tuvimos que decírselo cantando. El idioma

no nos permitía otra cosa.

Le recordamos a Benjamín el nerviosismo de los días antes de su partida y que

en él se acentuaba más que en sus compañeros y nos cuenta sonriendo que. el motivo

era que estaba por nacerle un hijo, y que la noticia la recibió en plena gira.
Lloraba de alegría —nos dice—, verse tan lejos de Chile y con un hijo sin conocer.

Imagínate, no es para menos.

A Videla lo encontramos con una gran cinta en la mano.

—Esta contiene la grabación de uno de los recitales que dimos en Alemania,
donde actuamos en televisión, lo mismo que en Italia y España,

Nos recalca que la experiencia fue de mucho valor y que el público cantó uná
nimemente el mensaje, que el tema de R. Pérez Freiré "Corazón de Mujer" fue
el más aplaudido.

A Sergio Sauvalle le esperaban novedades en Santiago, pues dentro de muy poco
saldrá a la venta su primer long-play donde canta como solista. En este disco está
incluido el tema "Mi perro ovejero" que se vislumbra como un futuro éxito al estilo
do "El Corralero".

Nos alegramos que a tan lejanos lugares del orbe la canción chilena haya sido
llevada por exponentes de la calidad de Los Huasos Quincheros. Nadie mejor que
ellos para enaltecer la imagen profunda y hermosa del canto de esta tierra que entre
mar y cordillera se anida en las guitarras virtuosas y en las voces viriles de estos
cuatro muchachos. Nos alegramos del éxito obtenido fuera de la patria y les desea
mos que siga la tradición quinchera para bien de Chile y del mundo

NOTICIAS
LA CUECA DE LOS POETAS

NICANOR PARRA hizo la letra, Violeta

la música y dentro de poco saldrá grabada
a la consideración del público. Los que en

tienden, la consideran como un futuro éxito,

de esos que conmueven los cimientos Ín1t=-

lectuales del país.

SERGIO SAUVALLE

Antes de partir de viaje con LOS QUIN

CHEROS, se rumoreaba que Sergio dejaría
el conjunto para dedicarse a sus negocios

y que grabaría como solista sus propios te

mas. Ahora saldrá a la venta su primer

long play en calidad de tal. ¿Seguirá con

el conjunto, -como solista, o partirá a ra

dicarse en Punta Arenas?

WILLY BASCUÑAN
El feliz autor de los "Viejos Estandartes",

viajó a Buenos Aires y de vuelta traía co

mo obsequio un disco de Los Caudillos, e!

gran éxito del país vecino. El Chinó Urqui
di tuvo la primicia de transmitirlo en su

programa antes que fuera difundido en la

misma capital argentina. ¡ Esos son goles!

LOS DE LAS CONDES

Se están haciendo famosos por sus presu

puestos e levad í simos. Recientemente presen

taron uno dé más de E9 8.000; fue rechazado

porque otros conjuntos se ofrecían por cifras

que no llegaban a los E° 2.000. Por lo visto

la competencia no es solamente vocal, y es

evidente que la valoración de algunos con

juntos va en detrimento de otros.

PATRICIO MANNS

Proyecta un viaje a la Argentina para cuan

do salga a la difusión su segundo long
play llamado "El sueño americano". Piensa

promoverlo personalmente. Su tema "El ban

dido" todavía espera en las alforjas de

los Trovadores del Norte, de quien tenía

promesa formal para incluirlo en un long
play recientemente aparecido y donde brilla

por su ausencia.

LOS PERLAS A MENDOZA

Fueron invitados a participar" en el próximo
Festival de la Canción Folklórica que ten

drá lugar en Mendoza, como representantes
de Chile. 'Es interesante comprobar que los
"rotitos" son considerados auténticos folklo
ristas fuera del país.

LA PEÑA DE LOS PARRA
En una de las ¡ornadas cantoras de la pe

ña se notó la ausencia de Patricio Manns

/ de Víctor Jara. Habían viajado a Arica

¡unto con Chile Ríe y Canta, y sin avisar o

Dedir permiso al dueño de casa ÁNGEL PA

RRA, que prometía despedirlos en cuanto

volvieran. . . Entre "cantores" es la cosa;

entonces cantando se arreglarán.

ROBERTO PARRA

El maestro "PININA", autor de las llamadas
Cuecas Diablas está hospitalizado. Se le
intervendrá quirúrgicamente un dedo de la
mano izquierda donde sufre de una fea in

fección. Felizmente todo saldrá bien, dicen
los médicos. Los dedos de los guitarristas
son tan preciados como el oro;

VIOLETA PARRA

Volvió de Bolivia cargada de regalos con

sistentes en muñecas coyas y pequeños
adornos para la decoración y con un au

téntico conjunto de música boliviana, con

el que piensa confrontar al de los arauca

nos que actualmente están actuando en su

Carpa de La Reina.

EL SOLITARIO GUILLERMO BASCUÑAN
Recientemente Willy Bascuñán viajó a Bue
nos Aires para formalizar la edición de "El
Solitario" en la Editorial Lagos, la más

importante de esta ciudad. De acuerdo a las
noticias recibidas de la vecina metrópoli, su

tema se está perfilando como el futuro éxito
de este fin de año. La gente que entiende
se pasa el dato con grandes precauciones,
al oído, para hacer de ellos el éxito pro-
metedor de esta canción que en Chile fuera
tan escuchada. Ocurre que "El Solitario"
es lo que fue a fines de 19Ó5 "El Corrale
ro", vale decir, el tema que caminaba de
recho a Cosquín, donde se popularizó tanto

que en una sola noche fue interpretado 14
veces por diversos conjuntos y solistas.
Hasta el momento la han grabado Los No
cheros de Anta, César Julio 1 sel la, —ex

Fronterizo—, Hernán Figueroa Reyes —ex

Huanca-Hua— , Ginette Acevedo y otros, lo
que indica claramente la rápida aceptación
de los intérpretes que son los que pulsan
de más cerca el orden del gusto de. los
oyentes.
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¿Pasó algo en 1966...?

Por cierto, algo pasó. Desgraciadamente no

mucho, a pesar de que el buen deseo esperaba más,

dado lo previsto en 1965, que fue muy buen año.

Pero 1966, si bien no registra motivos como para

ser absolutamente pesimistas, tampoco alienta espe

ranzas mayores.

Hay dos hechos básicos de partida: el Festival

de la Canción de Viña del Mar y el Festival Uni

versitario de la Canción. Del primero surgió "La

Burrerita", de Sofanor Tobar, como presunto éxito.

Y no lo fue. Hubo buenas versiones, pero nada

más. El público no tuvo para ella los mejores aplau

sos. Del segundo, si bien mostró aspectos muy posi

tivos respecto a nuevos intérpretes, en cuanto a

composición no surgió nada especial. El long play

del Festival Universitario tuvo vida muy modesta.

¿Decadencia o inercia folklórica?

La pregunta obliga a ciertos considerandos. En

primer término, admitir que hay no poco agota

miento en lo tradicional. La zona central alimentó

repertorio durante años, y desde hace diez años a

esta parte se buscó en norte y sur. Y ahora ya

casi no queda dónde buscar. El problema, entonces,

era cómo enriquecer, a través de una adecuada evo

lución, todo el acervo folklórico puro. Y esto no se

ha hecho. La llamada "nueva ola" no fue creadora

o recreadora. La verdad es que su acción pecó de

superficial y ésta fue la causa por qué ha muerto

sin pena ni gloria. A la pregunta, como efecto, hay

que responder que ej fondo del problema es más

de inercia que de decadencia.

Producción y demanda

folklórica

Hasta el promedio del medio siglo actual, el

fenómeno folklore era claro en Chile. No existía

discusión en torno a él, ni menos se pensaba en

su posible evolución. En 1928, en la Exposición

Internacional de Sevilla, nuestra artesanía tuvo su

expresión máxima. La poesía popular estaba muy

bien definida, aún tenía cultores y la música lo

mismo. Carlos Lavín, Carlos Isamitt, Antonio Ace-

vedo Hernández, Australia Acuña, Pablo Garrido,

Urrutia y otros, mostraron en sus estudios la me

jor fase de lo tradicional. Los intérpretes de la

media centuria, por su parte, seguían la huella.

Dicho está: no existía discusión. El folklore era

como era, se le aceptaba como tal y ahí terminaba

el asunto.

En la segunda mitad del siglo hay cambios.

Ha existido alguna comercialización de la música

y asoman las primeras reacciones. De ellas se

proyecta la necesidad de cambios y éstos culmi

nan en los últimos tres años. El efecto es claro:

mayor demanda de lo "folklórico", que ahora ya

merece escribirse entre comillas.

Tradición y "Nueva Ola"

Con el reverdecimiento de la música folkló

rica, siguiendo la huella de Margot Loyola, y el

nuevo impulso que dio la aparición de Violeta Pa

rra, se pensó que nuestra música ganaba futuro.

Esta historia comienza hace algo más de diez

añosí Pero su proceso es dispar, con altibajos muy

pronunciados. Y el resultado que advertimos en

1966 es igualmente poco claro. Por una parte se

ha abandonado el cultivo de lo rigurosamente fol

klórico o tradicional, y por otro, el "neofolklore" o

nueva ola, no ofrece alternativas.

La "nueva ola", en realidad —y esto hay que

reconocerlo—, fue la gran posibilidad. Nació im-,

pura, con defectos varios, pero con un soplo.de

renovación muy positivo. Tuvo éxito, de partida,

porque era novedad y encerraba valores claros, -

que aun en medio de sus defectos resaltaban. Pero

cayó en un grave error: estimar que seguiría como

novedad sin esfuerzo. Y al no esforzarse por crear

más novedad, al ceder frivolamente a la demanda

creciente de sus éxitos primeros, le ha ocurrido lo

mismo que a las gredas de Pomaire y Quinchamalí :

abundancia sin calidad.

Mantener la calidad, es cierto, exige sacrificio,

y el problema de fondo es que la "nueva ola" no

quiso sacrificarse. Se prodigó y se gastó en un
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esfuerzo sostenido imposible de ser fecundo. Por

tal motivo nacieron y murieron solistas y conjun

tos en plazos muy breves, en tanto que la calidad

no prodigaba, y si en permanente búsqueda de

superación, como es el caso de Margot Loyola y

Los de Ramón, es, a pesar de todo, y pese a la

ausencia de una popularidad desenfrenada, la úni

ca que mantiene estricta vigencia.

¿Y que de 1966...?

Tras estos antecedentes, juzgar 1966 exige cier

ta severidad. Nacieron y murieron "peñas", nomi

nación ajena a nuestro vocabulario. La "peña",

como dijimos en crónicas anteriores, no cumplió

con su función. No ha difundido folklore. Fue

—acaso lo sea todavía—
,
una posibilidad muy bue

na. Pero el asunto es tomarla en serio.

La desaparición de Las Cuatro Brujas fue la

gran pérdida de 1966. El hecho es tanto más la

mentable cuando se advierte que, tras ellas, no

hubo descendencia, pese a los esfuerzos por im

poner otros conjuntos, todos, sin discusión, de muy

inferior calidad. El otro hecho digno de lamentar

fue el "cambio de línea" de Los Paulos. De igual

modo el de Los Cuatro Cuartos que, sólo con in

terpretar "marchas", marchan ahora a paso muy

lento . . . pese al éxito, justo y cabal, de "Los Vie

jos Estandartes". Lamentamos, asimismo, la desa

parición de "Los del Pillán" y la duda en torno

a si continúan o no "Los de Santiago".

Por desgracia, hay que seguir con lo negativo

antes de pasar a lo positivo. El fenómeno más digno

de lamentar en 1966 es el empeño excesivo en

"comprometer" la música popular. Dos casos die

ron pauta: una composición de Rolando Alarcón,
sobre los desgraciados sucesos de "El Salvador",

y una polka, "La Beata", cuyo mayor mérito —por

cierto muy pobre—, fue dar alguna popularidad a

su "recopiladora" que no ha hecho, además, nada

positivo . . .

¿Y lo positivo?. . .

Bueno es llegar ya a lo positivo, que también

lo hay y es de justicia señalarlo. Lo más impor

tante, a nuestro juicio, fue destacar a Roberto Pa

rra, que es el mejor intérprete de nuestra cueca en

la actualidad, a la vez que un creador para dejar
huella, y la reaparición de Víctor Jara, que puede
ser "la voz varonil" de nuestra música popular.

Como nuevos surgieron "Los Montañeses",
"Los Huasos de Algarrobal", "Los Cinco de la

Costa", "Las Voces Andinas" y "Los del Amanecer".
De todos ellos, "Las Voces Andinas" es lo mejor.

A medio camino quedaron este año "Los de

Las Condes', el "Ancahual", el "Calaucán", "Los

4 de Chile", "Voces de Tierralarga". El "Lonqui

may" llegó al disco, estuvo en el extranjero, y des

tacó algo muy importante: un gran creador, su di

rector, Richard Rojas excelente posibilidad para

abrir nuevos rumbos en nuestra canción popular.

Algo similar debe apuntarse con respecto al bino

mio Sergio Ortega-Andrés Sabella.

Junto al "Lonquimay", cabe de igual modo

destacar la consagración definitiva de "Los Concu-

menitos", que dirige Silvia Urbina, y la aparición

del Coro "Santa Marta", creado por Vicente Bian

chi, que puede ser el grupo de intérpretes que

mayores éxitos depare en 1967. Vicente Bianchi es

capaz de lograrlo. Tarea semejante cabe al padre

Fernando Ugarte, de quien esperamos aún más,

mucho más . . .

¿Y qué de éxitos?. . . Los Parra —Isabel y

Ángel—, fueron los mejores de 1966, junto a Los

de Ramón, que además de ganar el Premio "Amé-

rico", otorgado en México, lograron nueva gira

por Estados Unidos y señalaron repunte creativo

con la sirilla "El Curanto", que junto a "Los Vie

jos Estandartes" fue lo mejor del año.

Es de señalarse también el éxito de Pedro

Messone como solista..., en tanto que Patricio

Manss se mantiene como esperanza, a la vez que

Rolando Alarcón afirmó su éxito como autor, me

reciéndose destacar en forma especial su compo

sición "Mocito que vas remando".

Finalmente, es de felicitar a Silvia Infantas y

Los Cóndores, como también a Los Huasos Quin

cheros por sus éxitos en el extranjero, mérito que

asimismo cabe como autores a Sergio Sauvalle y

Patricio Manns.

¿Y para 1967.,.?

Al comenzar un nuevo año se hace imperativo

revisar conceptos. El espacio es, por desgracia, ex

cesivamente breve. Pero hay algo que decir. Esto

es, combinar lo tradicional y antiguo con lo nue

vo. No rechazar de plano el gran defecto actual.

Creemos que de una adecuada combinación puede

surgir la mejor experiencia.

En realidad, si bien se mira, todo el asunto

estriba en seguir como "amateur". No caer en la

soberbia y luchar. Duramente. Aunque cueste, que
la meta de dar fisonomía clara y limpia a nuestro

folklore merece más de un sacrificio.

Que 1967 logre llegar a la meta y a su térmi

no tengamos una buena sonrisa de satisfacción,
es nuestro mejor deseo.

José María Palacios



ENVIDIA

(Vals peruano)

(Paco Maceda)

(Con cjue así dicen

(cjue no valgo nada

Bis (cjue no puedo hacerte

(nunca, nunca feliz.

(Deja no más mi vida

(cjue digan lo cjue cjuieran

Bis (cjue tú muy bien comprendes

(no es esta la verdad.

(Estribillo)
yo sé cjue es envidia

cjue nos tiene la gente

es cjue ellos no conocen

lo cjue es felicidad,

(vida de mi vida ¡

(con todo te cjuiero ¡

Bis (no me importa la envidia

(de este mundo falaz.

SITE VAS, QUE

ME QUEDA

(Vals peruano)

(Leonor García)

Yo quiero recordarte en mi tristeza

como el único que aún atesoro.

(Márchate, mas no vuelvas la

Bis ( [cabeza

ni te detengas porque entonces

[lloro.

Dulzura de mis noches ya pasadas

tibieza tu amor sobre mi almohada

(y del amor vivido que me

Bis ( [queda,

(si tú te marchas no me queda
[nada.

(Estribillo)
Si te vas de mí,

te recordaré

como una ilusión

que murió al amanecer

fuiste para mí

cual pétalo de rosa

que tu vida acabó tras el candil

cual mariposa, pero verte ya

o me segaré

y en este dolor yo no sé querer

esa fiera que es el hombre en el

[despecho

y yo no sé lo que haga.

YAExitD
Entre 1933 y 1937 PEDRO VARGAS grabó un sinnúmero de temas de AGUSTÍN LARA

que ahora reaparecerán en el LP "LO PRIMERO EJE PEDRO VARGAS Y AGUSTÍN LARA"

en sus versiones originales.
LOS TRES ASES han entrado al terreno ranchero con gran éxito grabando para RCA

con voces, guitarras y mariachis de Tecalitlán.

EN EL TEATRO BLANQUITA de esta capital, se presenta a AMALIA MENDOZA

cantando boleros; no ha dejado el género autóctono, pero esta modalidad le está cosechando

muchos aplausos.
TITO GUIZAR ha formado su propia compañía de discos DISCO-TITO, para la cual

ha grabado recientemente temas que ya conocíamos en un LP titulado "CONCIERTO IN

TIMO".

ANDUVIMOS POR la tierra del dólar

para no olvidamos que somos pata e'perro.

En televisión nos tocó ver uno de los pro

gramas más populares. El show de Milton

Berle. En él escuchamos una de las más nue

vas definiciones de un colérico: Es una

persona que se mezcló con la gente inde

bida1. . . papá y mamá ...

EN MATERIA MUSICAL, hasta los

If¡
•

■■■y1T~.yylqy?n»sn«-.|iiist-
■

«*!Si¡gW perros andan silbando Walk Away Renee. y

fflm|§|=^BfflsHBsssES¡g*arir^^ Otras que figuran en los primeros lugares

del Hit Parade son Last Train to Clarcksvi- .

lie en interpretación de Los Monos (The ■.'■• :

Monkeys) ; 96 Tears, Poor Side of Town >

en la voz de nuestro conocido Johnny Hi- ;:;.'

vers; Dandy con los Herman's Hermit y j|
You Keep me Hangin'g con Las Supremes.

Avanzando con fuerza están Petula Clark ■

con Who Am I? Elvis Presley con All That

I am; Pat Boone con Wish You Were Heré; J
Buddy y los antes mencionados Righteous ;;

Brothers con On The
'

Side Of Goodbye. . .

QUE AL MUNDO ENTERO le encanta

la música, es buena prueba el que la película
La Novicia Rebelde o El Sonido de la Mú

sica lleve más de un año en un cine de

primera. El record en esta ciudad lo tiene Sarita Montiel con su famoso Ultimo Cuplé. Pero

al paso que van las cosas parece que la alegre novicia se va a quedar con el galardón ,

taquillera . . .

UN CONJUNTO que se está proyectando con fuerza es el de los "005". Formado como

uno más de tantos conjuntos juveniles, se han especializado en tocar Bossa Nova, con tanto

éxito que hasta tienen un contrato para una gira por Latinoamérica . . .

HA ENTRADO DE LLENO la Batmanía. Trajes, mascarillas, perfumes, cocteles, jugue

tes, etc. Es tanta su popularidad que todos quieren ser sus enemigos. Van Johnson, Liberacé,

hasta Otto Preminger...

GRAN CAMPAÑA prepara Japón para invadir el mercado mundial con minirreceptores
de TV en colores y en blanco y negro. Estos amigos de los ojos oblicuos lo único que no

imitan es la Coca-Cola y debe ser porque no quieren tener otra guerra . . .

VOLVIERON EN EL MAYOR .SECRETO a Hollywood, Otoño y Primavera, o Sinatra'

y su Mia del alma. A los dos días recién los descubrieron porque habían salido a cenar en

un restaurante. Pero las malas lenguas se han soltado diciendo que la cosa no camina tan

bien como debía ser. Parece que fue como una llamarada de fósforo por parte de Sinatra y

ahora ansia su libertad. No lo creemos. Por lo menos todavía no. Debe ser porque nos há

convencido el gran Frank con su slogan repetido hasta el cansancio: "Soy un hombre afor

tunado". ..

LA PORTADA DE NUESTRA revista se adornó en el mes de octubre con Sylyie Vartan.

El cable nos trajo la noticia de su divorcio. Un año, seis meses y catorce días duró su unión,

La chica Yeh-Yeh, a nuestro humilde parecer, no canta nada, pero tiene una voz ronca y

fuerte que cuando dice Amor Mío, desinfla hasta un dirigible. Es hermosa como una muñeca,

de las caras. Todavía no la descubren, o más bien no se dan cuenta de lo que tienen en

casa. Ya llegará un "descubridor" de talentos norteamericano y va a dejar la llantería...

¿SABEN EL ULTIMO CUENTO DÉ DIVORCIADOS? En el momento en que se

decreta el divorcio ella le dice toda amorosa: Querido, ¿sería mucho pedirte que me rega

laras una foto tuya grande, pero GRANDE, para ponerla en el comedor? Y a la pregunta

un poco vanidosa de él para qué la quería la bella, venenosita, susurró: Es que adoro las

Naturalezas Muertas . . .
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FERNANDO TRUJILLO, astro

del cancionero popular, ha

organizado su propia compa

ñía para visitar lugares_ don-

do lo esperan sus admirado

res del disco.

¡í
''

'
'

'$// k t

W'íéMsmmÉi;

ÜHP

IBl

AMELITA CORTEZ, cuyas canciones
son ampliamente conocidas en toda

América, realiza su primer LP ¡unto
a Porfirio Díaz. Se llama "Hasta que
las velas no ardan".

La orquesta típica argentina de ÁN
GEL CONDERCURI, con sus cantantes

Carlos Gary y Alberto Rossi, tuvo

una exitosa temporada en "El Pollo

Dorado"; ya partieron, pero dejaron
todos sus éxitos para Odeón.

CLAUDIO DE

PAUL, señor del

Santiago Nocturno,
vuelve al mundo

d.scómano.
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Capítulo III

cL~as \ - laves

Esta serie de capítulos está destinada a dar a

nuestros lectores la información mínima del vasto mun

do de la música. En el anterior, vimos cómo la escritura

musical daba las indicaciones correspondientes a la altu

ra del tono (melodía) y respecto a la duración de esos

tonos (ritmo). Sin embargo estas notaciones son rela

tivas si no fijamos la "clave" o "llave" a que pertenece
esa escritura. Sucede como en los idiomas que tienen

palabras que se escriben igual pero significan dis

tintas cosas en cada uno de esos idiomas, y con las

monedas de] mismo nombre en diferentes países.

Si nos fijamos en un pentagrama veremos que, a

pesar de las líneas adicionales sobre y bajo de la

pauta no podemos llegar más allá de un par de octa

vas. Sin embargo la voz humana tiene entre la voz de

soprano y la del barítono, casi cuatro octavas. Cual

quier instrumento tiene tres o más octavas (el piano y el

órgano tienen más de siete). Para solucionar este pro

blema surgió la idea de las claves.

Al principio se crearon muchas, una para cada

registro de voz. La mayoría de estas "claves de do"

ubicaban el DO en distintos lugares del pentagrama

para facilitar la escritura. Todas aquellas claves han

desaparecido y hoy sólo quedan las siguientes:

m é m
lina deDO fon de SOL \\am di PA

Para establecer una relación entre las claves pon

dremos una misma nota escrita en las diferentes cla

ves, por ejemplo Do y Fa.

* DO

¡^
. DO DO £0

fr_ l*J"> IK=

<£/ Ce

Cada ritmo, cada canción, tiene un compás carac

terístico. Sin tener ninguna Información podemos saber

cuándo se toca un vals o un tango, o un rock, un twist

o surf. La diferencia muchas veces radica sólo en el

compás ya que una misma melodía, puede ser ejecu
tada en distintos ritmos o "compases".

Musicalmente un compás es la unidad mínima de

"tiempos" que reunidos caracterizan un ritmo. Se colo

ca en números al principio de la pieza e indica cuán

tas fracciones de redonda caben en cada compás, por

ejemplo 4/4 significa que entre barra y barra diviso

ria, o sea en cada compás, hay cuatro cuartos de re

donda. Ya sabemos que una redonda tiene cuatro ne

gras por lo que es igual a decir que 4/4 es un compás
de cuatro negras.

Existen los compases "binarios" (4/4; 2/2; 2/4, etc.),

que corresponden a música como el fox trot, tango,

twist, etc. Y los compases "ternarios" que corresponden
al vals y a casi toda la música folklórica chilena

(3/4, 6/8, etc.).

¡Sostenidos y Jjemolt

FA TA «.

Tal como explicamos en el capítulo anterior, an

tiguamente existían solamente siete tonos con los cuales

se construían las peculiares melodías de esos siglos.
Posteriormente aparecieron nuevos tonos que fueron

satisfaciendo las necesidades del gusto musical de la

época.

Para ubicar esos tonos nuevos en el pentagrama

y para darle nuevo nombre se inventó los signos lla

mados "accidentales" o "accidentes", pero que son en

sí mismos tonos con auténtica personalidad y no sólo

derivados de aquellos de los cuales toman su nombre.

Son el sostenido y el bemol.

# b fc|
acólemelo Bemol becuadro

El sostenido (ft) sirve para subir medio tono cual

quier sonido delante del cual se pone. Por ejemplo, al

estar ante un Do, lo convierte en un Do sostenido.

El bemol (y, baja el sonido, un semitono. Con

vierte, pues, un Re en un Re bemol. Siendo el semitono

el único intervalo entre dos tonos vecinos resulta claro

que el semitono existente entre Do y Re tiene ahora

dos nombres: do sostenido y re bemol y dos formas de

escribirlo, según sea la conveniencia.

De estas tres también tiende a ser suprimida |a

"clave de DO".

Con el afán de reproducir lo más exactamente

los matices que creó el autor, la escritura musical se

vale de términos como Presto (rápido), Allegro (ale

gre), Vivace (vivo), Moderato (moderado), Largo (gra

ve), etc. Además el constructor da instrumentos Malzel

ideó el METRÓNOMO (1816), maqulnlta provista de

un péndulo con cuya ayuda el músico puede fijar la

velocidad exacta pedida por el autor. Si se lee, por

ejemplo:

M.M cLlOO

ello significa que la nota blanca ha de tener la dura

ción de un golpe de péndulo cuando se haya regulado

para hacer 100 oscilaciones por minuto.

DO* =

Existe también el doble sostenido (ttft o X) y el

doble bemol (hij), inventados por los teóricos en el

siglo 18 y que aumenta o disminuye dos semitonos.

Importante es anotar aquí la presencia del becua

dro (ti) que anula la acción de sostenidos y bemoles.

Estos accidentes sólo actúan sobre las notas del

mismo nombre que haya en el compás, entre barra

y barra. Para que un accidente rija sobre todas las

notas del mismo nombre durante toda la pieza, deberá

estar en la "armadura" al principio, cosa que veremos

en el próximo capítulo.



FESTIVALES

de VERANO
Mientras en Santiago termina recién el Festival

de Festivales del Folklore, en Viña se terminan

los preparativos para la partida del Festival de la

Canción.

^
Las jornadas del Teatro Caupolicán vieron

desfilar durante tres días a los más noveles y pro-

misores conjuntos folklóricos de todo Chile, el sal

do, en este aspecto fue favorable ya que salimos

convencidos de que tenemos un rico acervo musical

y humano que dará la próxima gran batalla por

el resurgimiento del único y auténtico folklore chi

leno. El público no llenó el amplio recinto, pero

quedó ampliamente satisfecho. La misma escasez

de concurrencia parece indicar la calidad del

evento ya que es regla que los buenos espectáculos

no tengan gran atracción popular.

Mientras tanto, desde Viña se dan apresura

damente los postreros toques a la organización del

Festival de la Canción, otrora incipiente, pero

ahora ya convertido en un gran evento de prestigio

internacional. Muchas canciones fueron inscritas,

siendo las de más alta calidad las dedicadas a los

ritmos folklóricos. Difícil ha sido la discriminación

de las seleccionadas. Inmediatamente viene la elec

ción de los conjuntos que interpretarán los temas.

Asimismo, ya están integrándose los jurados

locales que, en cada provincia, elegirán indepen

dientemente sus favoritos. El gran jurado de Viña,

la noche de clausura, hará el recuento, votará y

quedarán elegidas las ganadoras que, aparte de la

gran promoción que ello significa, obtendrán sucu

lentos premios en efectivo.

Conjunto QUILAPAYUN, universitarios, ganadores del l.er

Festival de Festivales del Folklore. En el 2o puesto quedaron

LOS MARTINOS, de Chillan, y en el 39, LOS ESPIGUEROS,

de Temuco.

La gran atracción fue HERNÁN FIGUEROA REYES, el can

tante argentino que popularizó allá "El Corralero" ("Cuan
do grabé el tema, estaba quebrado, gracias a él me salvé").
Aparece aquí a su arribo a Los Cerrillos abrazado por

Sauvalle, el autor, ¡unto a sus guitarristas.

LA PALOMA

Vuela tu vuelo paloma mía

canta tu canto que llegue al mar.

Quiero vivir en paz

quiero cantar tu canto

tener tus alas, poder votar.

Quiero que mi destino

despeje el camino por donde va.

Vivo pa' trabajar

quiero ya descansar

tengo todas las penas

del que no sabe pa' donde va.

Paloma mía, la libertad

ayayay, ayayay, ayayay, etc.
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JAMAICA SKA

(Byron Lee - Félix Villa)

Ska, ska, ska,
ska, ska, ska,
Wo todos bailan el cha cha cha

Wo todos pueden bailar el twist

Mas todos pueden bailar el ska.
"No se pueden ya resistir.

Ska, ska, ska,
jamaica ska,
ya todo el mundo baila el ska

Wo se pueden ya resistir.

Ska, ska, ska.

Jamaica ska,

ska, ska, ska,
Baila ska.

ACEITE EN MI

LAMPARA

(OIL IN MY LAMP)

(Morris - Lee - Villa)

A little more oil in my lamp
keep it burning
A little more oil in my lamp
I pray
A little more oil in my lamp
keep it burning
keep it burning till the break of day.

L'AMOUR, TOUJOUR

L'AMOUR

(2' Premio en el Festival de Río)
Novedad estrenada por LARRY WILSON

Amor, siempre tendrás mi corazón

lo traerá el verano con su calor.

De día junto al mar, de noche a bailar

muy cerca de aquel que has de querer.

Lina desilusión puedes sufrir,
valiente debes ser y resistir.

Pero si estás segura que él te esperará,
no dudes que muy pronto te dirá.

Sé que tú y yo nos amamos

que estamos enamorados,
y todo el mundo lo sabe,
todo el mundo vive del amor.

MI BIEN, MI BIEN

Versión de FIRULETE para el éxito de

ERASMO CARLOS

Mi bien, mi bien,

me transformo si te beso.

(tle ubicast)... Mi bien

como en mono organillero, fíjate,
ah, no, un monito estoy hecho

ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

monito.

Mi bien, mi bien

me enloquecen tus besitos

me abrazas y cómo doy saltitos

(María Vía, no hay salud)
un monito estoy hecho,

ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

monito.
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.PEGGY

ARCH
"Cuando otros niños me piden un autógrafo", dice PEGGY MARCH, "me sorprende.

Soy una adolescente normal y lo único de mi vida que no es corriente, es que tuve suerte,

Siempre que me hacen sentirme algo especial me veo en apuros".
Pero lo "muy especial" en Peggy es que nunca ha dejado de ser la niña de al lado. La

única diferencia entre ella y otros adolescentes es que sus sueños se han hecho realidad.

Una noche de mayo del 61 cantó en el matrimonio de su prima. Escuchando entre los

presentes se hallaba la señora Russ Smith, esposa de un ex agente de talentos quien, a ins

tancias de su señora, dejó los negocios de shows y vino a establecerse a Landsdale. La señora'

Smith emplazó a su marido para que escuchara a Peggy. Russ llegó a ser su gerente.

Peggy/ de quien dijo un compositor "lo más grande que ha bajado de lo alto", firmó

un contrato de grabación exclusiva de larga duración con RCA Víctor, en 1962. La canción

"perfecta" para Peggy March que fue grabada en septiembre, era "Little Me". La primera

liquidación de regalías de Peggy nos cuenta la historia. Se vendió un total de 899 discos.

En enero de 1963 grabó su segundo single. Peggy hacía "pilatos" con los dedos, pues

su empresario le había prometido un perro si de un disco suyo se vendían más de 250.000

ejemplares. De "I Will Follow Him" se vendió más de medio millón en menos de 10

semanas. Elevada al primer puesto de todas las listas de best sellers, y se vendieron 2.000.000

de discos en todo el mundo. Fue premiada con un cachorro de seis semanas.

La pequeña Peggy March llegó a ser la sensación nocturna. Apareció dos veces en el

show de Perry Como y con frecuencia en otros shows de TV. Para su 16' cumpleaños la

RCA preparó una fiesta que fue televisada a un auditorio estimado en 6.000.000. El punto

álgido de la fiesta fue cuando le presentaron la torta que decía: "Feliz cumpleaños para la

pequeña Peggy March". La palabra "pequeña" fue tachada: Peggy March se había hecho

una señorita.

Peggy tiene una habilidad fantástica para reproducir sonidos a medida que los escucha.

Ha grabado en 7 idiomas: francés, alemán, español, italiano, holandés, japonés e inglés.

Después que grabó en japonés, el Director del A. y R. Dept. de la RCA del Japón empleóla

su grabación para mostrar la pronunciación correcta a los -artistas japoneses que grababan.^
En 1964, Peggy hizo una tournée por 11 países del otro lado del océano. En Japón dio

dos conciertos diarios durante 10 días en un teatro con capacidad para 3.000 butacas. Cada <

día acudía más gente que llenaba los pasillos y parte del escenario, al extremo que en los.'

diez días la escucharon 120.000 personas. Sus 5 discos singles en alemán alcanzaron los

cinco primeros puestos en el ranking de best sellers y su grabación "Goodbye, Goodbye, Good-

bye" alcanzó el primer lugar. En 1964 fue la única estadounidense invitada a Badén Badén

y después, en 1965, cuando llegó a ser la primera norteamericana que ganara este famoso

concurso internacional. Peggy apareció en dos películas hechas en Alemania —"Saint Tro-

pez" y "Merry Widows of Tyrol"— y este año aparecerá en otras más.

Entre las grabaciones y las tournéés, Peggy se las ha arreglado para tener tiempo para 'i

estudiar intensamente arte dramático. Goza asistiendo a bailes escolares, viendo películas y
''

asistiendo a partidos de baseball y basquetbol.

Peggy March, como toda niña, tenía nn ideal. Deseaba llegar a ser "estrella". Ese día

es ahora y esta niña de al lado es la última en advertirlo.
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Música
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<JL^a ¿JLjulce CL<speva

BOLERO

Corren por la esfera los breves mi

liñutos

en que compartimos

del amor la esencia alegría y pena

promesas y sueños

mis labios te besan, mis ojos te siguen

queriendo grabarse

tu imagen querida para los momen

to

en que estamos lejos.

Ya te vas cariño, si recién llegaste

se cierra la puerta

tras de ti mis ansias y aquí entre mis

[brazos

queda tu tibieza

y mi alma deshecha esperando queda

la dulce promesa

que talvez mañana traiga la espe

ranza

de una cita nueva.



Esquina de Tango

JUAN D'ARIENZO

CUMPLEAÑOS DE

MI ESPOSA

(Éxito de Juan D'Arienzo)

¡Oh!, dulce esposa de mi vida

serás la carición de mi alegría
eres sencilla cual la rosa

amas a todos por igual.

En el destino de mi vida

brillando estás maravillosa.

Hoy cumples años, dulce esposa

que sea eterno nuestro amor

en tu día al cielo pediré,
una estrella que brillará en tu sien

y trozitos de plata lunar para tu pelo

quiero soñar, ¡oh!, dulce esposa querida

quiero soñar.

BORRACHO POR

AMOR

(Vals)

(Alberto Valdivieso)

yo te amo como se ama solo una vez

[en la vida,
con esa idolatría que ofusca la razón,

y en cambio de tu olvido, yo siento vida

[mía

que más te adora mi pobre corazón.

yo sé que otros brazos te apartan de

[mi lado,

y que tu boca a otro, la brindas con

[placer,
si se que entre los dos ya todo ha ter-

[minado
y por qué no te olvido, dime, ¿por qué,

[mujer!
Con voz aguardentosa y de amargura

[llena
un borracho entonaba esta, triste canción

y más y más bebía, para quitar la pena,
olvidar a la ingrata o perder la razón.

"Dame un abrazo hermano" le dije al

[desdichado,
bebamos mucho trago, bebamos sin cesar,

yo también como tú soy otro desgraciado,
que a la taberna vengo mis penar a

[olvidar.

SIN PALABRAS

(Tango)

(Mores - Discépolo)

I

Nació de ti . . .

—buscando una canción que nos

[uniera. . ,

—

. . . y . . . y sé

que es cruel,
—brutal —quizás— el castigo que te

[doy!...

Sin palabras esta música va a herirte,

donde quiera que la escuches tu trai

ción. . .

(¡La noche más absurda... el día más

[tristel. . .)

¡Cuando estén riendo. . . o cuando llore

[tu ilusión!. . .

II

Perdóname, si es Dios,

quien quiso castigarte al f in . . .

¡Si hay llantos,

que pueden perseguir así!...

Si estas notas que nacieron por tu ar

al final son un cilicio que abre herí.

[de una historia

¡Son suplicio!. . .

¡Son memoria!

Fantoche herido, mi dolor,
se alzará,
cada vez,

que oigas esta canción . . .

I (Bis)

Nació,

de ti. . .

mintiendo entre esperanzas un destino

Y hoy sé

que es cruel,
brutal —

quizás— el castigo que te do

Sin decirlo esta canción dirá tu nombr

sin decirlo con tu nombre estaré yo.

( . . . ¡Los ojos casi ciegos de mi asomb

junto al asombro de perderte y

[mori

AMOR DE MI VIDÜ

(C. Arci)
Canta MARIO A. LÓPEZ

Del cariño que te he dado

dime vida lo que has hecho

si supieras que en mi pecho

hay alguien que sufre y vive sin razc

Sólo vivo implorando
un poquito de cariño

sólo Dios sabe el castigo

que le has dado a este pobre corazé

No puedo dejar de decirte alma mía

que eres todo, todo el amor de mi viá

Nada, nada me importa si tú te alejas
sé que más cerca estaré de ti,

que no me olvides sólo te pido
y que a pesar de este tormento

y del recuerdo de tus labios

más te quiero, sí, mi amor.

TENGO MIEDO

(Tango)
(Moreno Saavedra)

La quería con locura

como nunca quise a nadie

con caricias y ternura

mi pasión le declaré.

Y ella echándose en mis brazos

me ofreció sus labios rojos

y mirándome a los ojos

murmuróme esta canción:

"Tu cariño me enloquece

tu pasión me da la vida

sin embargo tengo miedo

tengo miedo de quererte.

Me imagino que si te amo

algún día he de sufrir

pienso en ello y tengo miedo

y no es otro mi sentir
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PAUL ANKA

CIANO EN

AIRES

nagnitud artística serán

n de Sudamérica en los

es PAUL ANKA, que

ires en febrero, con un

Viaja acompañado de

i libanesa, con la cual

rimonio (febrero, 1963).
is de edad a la fecha,
entina una canción que

nada menos que Los

¡ue se dice, tendrían ya

nal 13 de Buenos Aires,

es por dos actuaciones

: Buenos Aires confirma

LOS BEATLES estarían

y que incluso Paul, ha-

ucho el viaje y que sólo

lonaerense no fuera tan

ino.

melenudos se llevaría a

r al paso que es posible

Igunas presentaciones en

Los Beatles, no hay nin-

pesos chilenos, dos ac-

escudos, lo que es im-

jún concepto.

también se confirma el

O a Buenos Aires.

EN LA HUELLA FATAL DE GARDEL

Y SOZA:

TRÁGICO FIN DE

A(^SUSY LEIVA

La estrella esperaba su
_ primer hijo.

El trágico sino que está persiguiendo a los

ídolos tangueros ha cobrado una nueva víctima

en la persona de Susy Leiva, la renombrada

cantante argentina que falleció unos meses

atrás en un accidente.

Susy, que frisaba los 33 años, era considerada

la máxima estrella tanguera y su muerte no

hace sino recordar las anteriores de Gardel y

de Soza.

Hija de un hogar bien constituido, fue lle

vada al triunfo por su hermano Fernando que

la introdujo en el mundo artístico. Debutó en

el Tronío, siguió en otros locales y en Radio

Belgrano, pero su consagración definitiva la ob

tuvo al ganar el concurso nacional de Belleza

de Buenos Aires.

Inmediatamente fue contratada por la or

questa de Juan Canaro, con el espectáculo lla

mado "Tangolandia" y realizó una gira por

Brasil, Venezuela, Cuba y México. En este

último país se disolvió el grupo, pero Susy
debió cumplir nueve meses consecutivos de

actuación.

Volvió a Buenos Aires contratada por Maña

nita Mores, y ya era definitivamente la estrella

del tango. Conoció allí a Manuel Villamor,
con quien se casó poco tiempo después, y de

bido a esto, se alejó dos años de las activida

des para retornar posteriormente a su mismo

sitial.

Era la cantante más popular no sólo por sus

dotes artísticas, sino porque era muy hermosa

y excelente compañera.
En todos los países que visitara, se le rin

dieron programas especiales de homenaje, los

que estuvieron a cargo de las mase connotadas

estrellas de cada país.
La muerte de Susy Leiva parece que estaba

predestinada; anteriormente habían muerto tam

bién en forma trágica, un hermano y su padre.
Al fallecer, la estrella esperaba un hijo de

cuatro meses, lo que ha hecho aún más dolo-

rosa y sensible su desaparición.



CLAUDIA DEL ROSARIO, emoción del

alma popular

CAMINITO

(Tango)

(Juan de Dios Filiberto)

Caminito que el tiempo ha borrado,
que juntos un día nos viste pasar,

he venido por última vez,

he venido a contarte mi mal.

Camino que entonces estabas

bordado de trébol y juncos en flor,
una sombra ya pronto serás,
una sombra lo mismo que yo.

Desde que se fue

triste vivo yo,

camino amigo,
yo también me voy.

Desde que se fue

nunca más volvió

seguiré sus pasos,

camino, adiós.

Caminito que todas las tardes

feliz recorría cantando mi amor,

no lo digas si vuelve a pasar

que mi llanto tu suelo regó.

Caminito cubierto de cardos,
la mano del tiepo tu huella borró

yo a tu lado quisiera caer

y que el tiempo nos mate a los dos.

VANO INTENTO

Vals criollo

(Alberto Haros)

Jntento olvidarte,

vano intento,
intento olvidarte

a toda hora.

Olvidarte quisiera
en el momento

y la angustia
de amarte me devora.

7e quiero tanto

que "no tengo
valor para romper
esa quimera.

intento olvidarte,
vano intento,
vida mía, mejor
morir quisiera.

A los autores participantes del VIH

festival de la Canción, les comunicamos

cfue sus obras, seleccionadas o no, pueden
ser editadas en las páginas centrales de El

'Musiquero.

Las obras seleccionadas serán contra

tadas por Ediciones festival, c¡ue promo
verá su inmediata grabación en un sello

discjuero.

A todos los participantes les recorda

mos (\ue nuestra revista, y por consiguien
te la edición de sus canciones, tiene un

tiraje de 40.000 ejemplares a lo largo de

Chile, y cfue en el curso del año cfue se

inicia, llegaremos a todo el mundo de ha

bla hispana, con un tiraje cercano a los

80.000 ejemplares, lo cjue les asegura una

difusión pocas veces vista para sus obras

impresas en ningún país del mundo.

Cas condiciones de contrato, son mu

cho más ventajosas cfue las habituales en

otras empresas editoras.

Vara este fin, les rogamos escribirnos
a nombre de El JAusicfuero (festival),
Providencia 729, Santiago, Chile.

EDICIONES FESTIVAL LTDA.



AÑORANDO

TOCOPILLA

(Cornelio Morales)

Es Tocopilla

un. puerto hermoso y de ensueño

donde nos vibra el alma

tras el rugido del mar.

Su hermosa plaza

y aquellos bellos paseos,

Caleta Boy, Punta Blanca,

que siempre recordaré.

Tal vez más nunca vuelva a recorrer

aquellas tierras, hermosas sin par

pero yo siempre estaré añorando

volver allá.

Es Tocopilla
/

un puerto hermoso y de ensueño

.donde nos vibra el alma

tras el rugido del mar.

CODA:

Tras el rugido del mar. . .

tras el rugido del mar . .

PENSANDO EN

TU AMOR
i

(Aquiles Montalva)

Pensé que no, que no me importaría tu

[amor,

así pensé, y hoy voy sufriendo por mi

[ error,

Yo te vi, tú no me: quisiste hablar, sin

[razón,

que voy a hacer, si no logro comprender

[tu corazón.

Si me quisieras, daría mi vida por tu

[amor,

y me arrepiento de no haber sabido com

prender.

Lloro muy sólito, sin saber cómo y por

[qué . . .

cuál es la causa de no verte más.

Lloro sólito, sólito, sólito, pensando,

[pensando
mi cruel dolor,

Lloro sólito, sólito, sólito, pensando,

[pensando

en tu amor.

VALPARAÍSOPROVINCIAS:

UN ASTRO DEL

DISCO PORTEÑO

PARA 1967

JORGE FARSAS

Presentamos a un artista porteño
al ciento por. ciento, que tal vez para

muchos de ustedes, sea un descono

cido, pero que pronto ganará un si

tial importante en la inmensa lista de

los triunfadores del disco.

Se trata de... JORGE FARIAS, ar

tista del sello Philips, 22 años, solte

ro, nacido en el barrio, Pu = rto de

Valparaíso, de gran personalidad y

que ya cuenta con una legión de ad"

miradoras por su estilo. Cultiva especialmente el género melódico

en valses peruanos y boleros, que desde el primer momento que c

en el mercado encontraron gran aceptación.

traducido

parecieron

ahí su apodo "El

en los valses con

El sello Philips lo cuenta entre sus artistas de más éxito, pese a sólo contar

con tres singles a la fecha, estando el cuarto por aparecer.

Sus temas DIME LA VERDAD, bolero; ARREPENTIDA, vals,- QUE MASADA,
bolero; MAS PIERDES TU, vals; QUIEN TIENE TU AMOR, bolero; AMIGOS DEL

AYER, vals; NO VUELVAS MAS, vals, y la JOYA DEL PACIFICO, vals, siendo

este último el impacto directo de su consagración.

En menos de dos años se ha impuesto disputando el aplauso de los ya

consagrados palmo a palmo en diferentes giras efectuadas a través del país,
con presentaciones en teatros y boites y en la mayoría de los escenarios de

su Valparaíso adorado.

Es aficionado al fútbol y la verdad que le pega a la "redonda" bastante,
siendo su club favorito WANDERERS (como buen porteño) y U. CATÓLICA, en

la capital.

JORGE FARIAS comenzó cantando temas mexicanos (de

Mexicano"). Pero después se ubicó en el género tropical y

estilo y sabor peruano.

Gusta del canto desde muy niño y sus artistas favoritos son Lucho Gatica,

Los Kipus, y entre los de la nueva ola: María Teresa y Fernando Montes, otro

astro porteño.

Su mayor anhelo es poder llegar algún día a cantar sus sentidas canciones

a los limeños y recorrer todo el Perú, país que admira por sus bellezas y leyendas.

Farías es un conversador insaciable y se tiene mucha fe, señalando que en

marzo de 19Ó7 comenzará para él... SU ANO, ya que Saúl San Martín le ha

ofrecido que grabe su primer long play.

As! queda presentado ante ustedes este artista porteño: JORGE FARIAS,

que a no dudarlo, alcanzará el próximo año su total consagración.

Antes de despedirse nos deja su cordial saludo para todos los lectores de

EL MUSIQUERO y nos promete que está dispuesto a enviarles a sus admiradores

que lo soliciten, su foto autografiada; para ello basta con escribirnos a la casilla

506, Valparaíso. Hasta siempre.

S. COHÉN

NADA MAS QUE

TRISTEZAS

(Aquiles Montalva)

Pensaba que todo el cariño que nos unía

un sueño de dicha infinita siempre sería.

Vero tanto desengaño tu amor tenía,
'

con el corazón.

que tan sólo tristezas me quedan,

de un ayer feliz.

Si mi corazón te entregué con ternura

por qué sólo en cambio me diste dolor,

tal vez no comprendas toda la amargura

que deja en el alma la desilusión.

Vor qué tanto desengaño, tanta mentira,

si tan sólo te quise, querida,
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Hace algunos días, oí radio. Es decir, oí a "las otras radios", a las

que tratan de ser populares, de tener alta sintonía y de estar en los

primeros lugares de las preferencias del público. . . ¡Nunca lo hubiera

hecho!

Para ser franco, al cabo de cinco minutos de avisos, oí un disco;

luego, oí otro disco, y rápidamente, otros cinco minutos de avisos. En

la mitad, unos animadores que parecen enjuagarse la boca con gomina

y nada más. Y ni hablar de los discos, todavía eran "Número dos, uno

o siete", las mismas estupideces desafinadas, inconexas y tontas de

hace tres meses. . .

Francamente, no hay salud.

Dicen que es el público el que quiere oir estas cosas. Yo me pregun

to: ¿Qué público quiere oir tandas interminables de avisos y discos

más tocados que el "Loco Pepe"?

Es evidente —y ya lo dijimos y lo seguiremos diciendo— que los

productores y las agencias de avisos están acabando con el buen gusto,

o por lo menos, con el gusto regular medio en materia musical. La

gente de radio, la que empezó una etapa difícil y que hoy se encuentra

constreñida a estos sistemas, sabemos que está de acuerdo con nosotros.

Por citar nombres, De la Sotta, Yanquelevich, Toledano, Deformes, Cucho

Fernández y otros, han tenido muchas veces que claudicar en sus ideas

en aras de que su oficio es éste y hay que ganarse la vida de alguna
forma. Pero todos ellos, y quienes ¡unto a ellos, muchas veces tratamos

de hacer RADIO en Chile, sabemos que los caminos están equivocados

y que existe a la fecha una inmensa equivocación común: el aceptar
este orden de cosas y no tratar de imponer la realidad.

Andrés Bello, La Verdad, Universidad Técnica, son radios con alto

índice de sintonía. Ellas se han refugiado en programas musicales selec

tos, a falta de medios para hacer RADIO o por conceptos diferentes,

pero su actuación es de tal honestidad que debía ser un mensaje y un

llamado para todas las sociedades o propietarios que en aras de una

seuda popularidad emporcan el gusto general con tan malas realiza

ciones, avisos interminables, saludos a tal o cual hora y una falta gene

ral de ética que da pena.

La radio es vehículo de cultura como lo es la TV. Si bien esta

última está en manos de Universidades, que las radios estén en manos

de comerciantes, no tiene nada que ver. Como la TV, deben ser super-

vigiladas por organismos estatales (ya que no pueden autovigilarse) y
su labor, debe ser orientada a servir, a crear, a instruir, a culturizar y a

entretener, pero no tocando cien veces al día el bodrio de moda, sino

guiando y orientando a la juventud especialmente, para quien Beethoven,
Chopin, y cualquier maestro musical de los grandes, o el propio Agustín
Lara —guardando las debidas distancias—, están resultando ilustres des

conocidos, en circunstancias que cada uno en su campo, debía servir

siempre de enseña y camino, para todos los que deseen iniciarse en

cualquiera de los campos musicales, selecto o popular. O para el mo

desto y sufrido auditor.

h

EL FINAL DE LA

TARDE

(Éxito de BUDDY RICHARD)

La tarde cae

aquí en la playa
y en la distancia

el sol se baña

luego se aleja, desaparece.

Nuevos amores han comenzado

viejos amores han terminado

y allá en la arena todo ha quedado
para que quiero un recuerdo

que me llena de dolor.

Ya no quiero ver tu rostro

dibujado aquí en el mar

para qué quiero tus labios

¿i ya sé que amargos son.

Y porque quiero besarlos

y porque llorando estoy
es el final de un día más

en que yo sólo quedo en el mar

pronto las sombras han de llegar.

NO TE COMPRENDO

LOS MAC'S

Comprendo que me dejarás
lo dicen tus actos y ese mirar

y aún no quiero entenderlo

prefiero que lo digas bien,
sin indirectas, aunque
me duela más.

Vues no comprendo
porque hoy quieres terminar

verdad que nunca te engañé
cómo iba ha hacerlo

si sólo pienso en ti

ya lo ves, esto no puede terminar.

Vues tus celos no tienen justificación
y ya no puedo soportar
tu indiferencia y te diré

que con tu actitud

nada lograrás y me perderás
ya vez hoy no te comprendo.

PLAYA

(Sergio Inostroza)

Playa, playa, playa,
playa cuéntame algo de ella

si la has visto pasar.

Aquí prometió
en tu arena juró
eterno amor '

y., se marchó.

Playa, ahora que oscureció

aue la gente se va

dime qué pasó
crees que se burló

de mi querer,,

pues, dímelo.

Aún recuerdo cuando los' dos

bajo un cielo de estrellas

¡oh!, qué noches de amor.

Playa, déjame que te acompañe
?.hora que sola estás

ya que oscureció

y que nadie vendrá

contigo a hablar

aquí estoy yo.
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KAlhAhL HERNÁNDEZ

"La historia de Puerto Rico jamás se escribirá sin el nombre de Rafael Hernández",

dijo una delegación de visitantes. Esta declaración pudiera haberla hecho tam

bién cualquier ciudadano de Puerto Rico, como también el mundo entero de la

música.

Rafael Hernández escribió alrededor de dos mil canciones y es considerado como

el mejor compositor de música popular de Puerto Rico. Su vida fue inspirada por

su gran amor al país y a la música, guiado siempre por su buen espíritu de deter

minación y empeño.
Fue el primero en dirigir una orquesta latinoamericana en Nueva York y ya para

el año 1929 había escrito dos de sus canciones más populares, tales como "Capu-
llito de Alelí" y "Lamento borincano", seguidas de "Silencio" y "Campanitas de

cristal".

El genial compositor murió el 11 de diciembre de 1965. Su país le rindió postrer

tributo cuando sus restos fueron llevados al Capitolio Nacional.

NO ME QUIERAS

TANTO

Canción de Rafael Hernández

Yo siento en el alma

tener que decirte

que mi amor se extingue
como una pavesa

y poquito a poco

se queda sin luz.

Yo sé que te mueres

cual pálido lirio

y sé que me quieres,

que soy tu delirio

y que en esta vida

he sido tu cruz.

Ay, amor, no me quieras tanto

ay, amor, no sufras más por mí.

Si no más puedo causarte llanto

ay, amor, olvídate de mí.

Me da pena que sigas sufriendo

tu amor desesperado,
yo quisiera que tú encontraras

de nuevo otro querer.

Otro ser que te brinde la dicha

que yo no te he brindado

y poder alejarme de ti

para nunca más volver.

Ay, amor, no me quieras tanto, etc.

CAMPANITAS DE

CRISTAL

Canción bolero de Rafael Hernández

Cuando la brisa de invierno

se cuela por mi ventanita,

oigo sonar, oigo sonar,

como si un ángel con manos de seda

en mis campanitas
tocara un madrigal, un madrigal.

Tilín, tilín, tilín.

Oye, qué bonito es el tilín

de mis campanitas de cristal.

Tilín, tilín, tilón,

campanas que tañen para mí

tan dulce canción.

Reír, reir, reír,
lindas capanitas de cristal

que alegran mis horas de dolor.

Sonar, sonar, sonar,

sólo para mí, sólo para mí,

campanitas de cristal.

LAMENTO

BORINCANO

Canción típica de Rafael Hernández

Sale, loco de contento,
con su cargamento

para la ciudad,
ay, para la ciudad.

Piensa remediar la situación

del hogar que es toda su ilusión, sí

y alegre el jibarito va

pensando as!, diciendo as!, cantando así

por el camino.

Si yo vendo la carga,

mi Dios querido,
un traje a mi vieja

voy a comprar.

Lleva en su pensamiento
todo un mundo lleno

de felicidad, ay,
de felicidad.

Alegre también su yegua va

al presentir que aquel cantar

es todo un himno de alegría

y en esto le sorprende la luz del día

y llegan al mercado de la ciudad.

TU NO COMPRENDES

Bolero de Rafael Hernández

Tú no comprendes que yo no puedo
vivir sin ti.

Tú no comprendes que sólo vivo

pensando en ti.

Ah, si supieras
cuánto me agobia la soledad,

no me dejarás sin tu cariño

nunca jamás. i

Me está consumiendo

la pena y el llanto,
cansado me siento

de tanto esperar.

y tú no comprendes

que si sufro tanto,

es porque te quiero,
te quiero en verdad.

Va la primavera volvió con sus flores,
el cielo se adorna con oro y zafir,

y todos me dicen, espera y no llores

y tú no comprendes que espero por ti.

AHORA SEREMOS

FELICES

Bolero de 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 cosa ideal

y entre romances y flores

formaremos nuestro hogar.

Ahora seremos felices,

ahora podremos cantar

aquella canción que dice así

fon su ritmo tropical.

Caralaralara. . .,

que Dios nos de mucha vida, negra

y mucha felicidad.

Vara completar la dicha

y nuestra felicidad

hace falta una cosita

qué será, qué será. . .

Es una cosa chiquita,

por cierto muy singular,

es como una muñequíta

que alegra nuestro hogar. . .

Ahora seremos felices. . . etc.
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LA CANCIÓN

DEL LINYERA

Canción

Cuando se asoma alegre el sol

sobre los campos del Talar,

junto a las vías van los linyeras,

llevando como el caracol

*a casa a cuestas, y al azar

van los gitanos, todos los días.

Ellos no saben del dolor

y en cada boca hay un cantar

y a gritos dicen sus alegrías:

indiferentes al amor,

y en el eterno trajinar,

ellos desechan melancolías . . .

Cuando se asoma alegre el sol

sobre los campos del Talar,

van los linyeras todos los días.

Y al pasar, se oye a un peón
entonar esta canción:

Linyera soy,

lo que gano lo gasto, lo doy;
no sé llorar, ni en la vida

deseo triunfar. . .

No tengo norte, no tengo guía,

para mí todo es igual.

CHARLO, gran ex

ponente del can

tar argentino
vuelve al estrélla

te como autor de

"Rondando tu es

quina", "Nostal

gia", etc.

CANCIONES del RECUERDO

VIEJA SERENATA
Vals

Muchachos, esta noche

saldremos por los barrios,
a revivir las horas

de un tiempo que pasó,
será una pincelada
de viejas tradiciones,
que al son de las guitarras
dirán que no murió.

Iremos por San Telmo,
Barrancas, Puente Alsina,
y flores dejaremos
prendidas en un balcón,
¡a vieja serenata

que nadie, nadie olvida,
por eso es que esta noche

se hará recordación.

Mujer, mujer no te olvides

aquel que fue y te cantó,
en noches de luna llena

junto a tu reja su amor,

y al escuchar del trovero

la dulce queja galana
abriéndole la ventana

un muchas gracias se oyó.

Por todas las parroquias
reviven los balcones

la vieja serenata

del mozo trovador,

si parece que hablaran

jazmines y malvones,
como pidiendo acaso

la vuelta del cantor,

por eso es que esta noche,
muchachos, los invito,

pondremos en los barrios

un poco de emoción,
y al que las ventanas

se abren despacito,
muchachos esta noche

yo pierdo el corazón.

Mujer, mujer, no te olvides,
etc.

EL RANCHO DE

LA CAMBICHA

Chámame

(Millán Medina)

Esta noche que hay baile en el rancho

[e la Cambicha,

chámame, de sobre paso tangueadito

[bailaré,
chámame, milongueando, al estilo oriental

troteando despacito como bailan los

["Tague" ,

al compás del acordiona bailaré el Ras-

[guido Doble,

troteando despacito este doble chámame,

y esta noche de alegría como la dama

[más mejor,

en el "Rancho e la Cambicha al trotecito

[tanguearé.

Van a estar lindas las chanzas,

jha..., jha..., jha..., jha..., jha...,

[a. . ., a. . .

Ce hablaré lindo a las "guainas"

para hacerlas suspirar.

Cutiré camisa e plancha, mi pañuelo azul

[celeste,
mi bombacha bataraza que esta noche

[estrenaré,
mi sombrero bien aludo, una flor en el

[cintillo,
una faja colorada y alpargatas llevaré,
un frasco de agua florida para echarle

[a las guainas

y un paquete de pastillas que ha de

[todas convidaré,

y esta noche de alegría con la dama

[más mejor
en el Rancho e la Cambicha al trotecito

[tanguearé.
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LA CUECA DE LOS

POETAS

Cueca

(Nicanor y Violeta Parra)

Ca vida que lindos son los faisanes
la vida que lindo es el pavo real

huifa ay ay ay.

Ca vida que lindo es el pavo real

huifa ay ay ay.

Ca vida más lindos son los poemas

la vida de la Qabríela Mistral

huifa ay ay 'ay.

Ca vida que lindo es el pavo real

huifa ay ay ay.

Pablo de Rokha es bueno

pero Vicente

vale el doble y el triple
dice la gente

huifa ay ay ay.

Vablo de Rokha es bueno

pero Vicente huifa ay ay ay

ay dice la gente ay sí

no cabe duda

Jue el más gallo se llama

Vablo Neruda

huifa ay ay ay.

Corre que ya te agarra

Nicanor Varra.

Presentamos aquí como primicia la

LP de la folklorista más discutida

el público acogerá con interés su

RUN-RUN SE FUE

PA'L NORTE

(Canción)

En un carro de olvido,
antes del aclarar

de una estación del tiempo
decidido a rodar

Run-run se fue pal Norte

no sé cuando vendrá

vendrá para el cumpleaños
de nuestra soledad

a los tres días carta

con letras de coral

me dice que su viaje
se alarga más y más

se va de Antofagasta
sin dar una señal

y cuenta una aventura

que paso a deletrear

ay ay ay de mí.

Al medio de un gentío
que tuvo que afrontar
un trasbordo por culpa
del último huracán

en un puerto quebrado
cerca de Vallenar

con una cruz al hombro

Run-Run debió cruzar

Run-Run siguió su viaje
llegó al Tamarugal
sentado en una piedra
se puso a divagar
que sí que esto que el otro

que nunca que además

que la vida es mentira

que la muerte es verdad

ay ay ay de mí.

Ca cosa es que una alforja
se puso a trajinar
sacó papel y tinta

un recuerdo quizás
sin pena ni alegría
sin gloria, ni piedad,
sin rabia ni amargura,

sin hiél ni libertad

vacía como el hueco

del mundo terrenal

Run-Run mandó su carta

por mandarla no más

Run-Run se fue pal Norte

yo me quedé en el Sur

al medio hay un abismo

sin música ni luz

ay ay ay de mí.

El calendario afloja
por las ruedas del tren

los números del año

sobre el filo del riel

más vueltas dan los fierros
más nubes en el mes

más largos son los rieles

más agrio es el después
Run-Run se fue pal Norte

que le vamos a hacer

así es la vida entonces

espinas de Israel

letra de los temas más prominentes del ultime
y apreciada de nuestro país. No dudamos que

trabajo intensamente sentido.

amor crucificado
corona del desdén

los clavos del martirio
el vinagre y la hiél

ay ay ay de mí.

UNA COPLA ME

HA CANTADO
(Lamento)

Una copla me ha cantado
la prenda que quiero yo
con esa copla a 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 sobró.
Mil veces me ha repetido
la copla como un reloj
cuando con una bastaba

pa'silenciarme la voz.

Cual será dirán ustedes

la copla que me cantó

es igual que el estampido
que mata sin son ni ton. . ,

GRACIAS A LA VIDA
(Canción)

Gracias a la vida que me ha dado tanto.

Me dio dos luceros que cuando los abro

perfecto distingo lo negro del blanco,
y en el alto del cielo su fondo estrellado

y en las multitudes el hombre que yo

[amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me ha dado el oído que en todo su ancho

graba noche y día grillos y canarios;

martillos, turbinas, ladridos, chubascos,
y la voz tan tierna de mi bienamado.

Gracias a la vida que me ha dado tanto,

Me ha dado el sonido y el abecedario,
con él las palabras que pienso y declaro,

madre, amigo, hermano y luz alumbrando

la ruta del alma del que estoy amando,

Gracias a la vida que me ha dado tanto.

Me ha dado la marcha de mis pies can

jeados;
con ellos anduve ciudades y charcos,

playas y desiertos, montañas y llanos

_ y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.

Me dio el corazón que agita su marco

cuando miro el fruto del cerebro humano;
cuando miro el bueno tan lejos del malo

cuando miro el fondo de tus ojos claros.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.

Me ha dado la risa y me ha dado el

[llanto,
así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto

y el canto de ustedes que es el mismo

[canto

y el canto de todos, que es mi propio
[canto.
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RIN DEL ANGELITO
(Rin Danza)

í"a se va para los cielos

;se querido angelito
i rogar por sus abuelos

Dor sus padres y hermanitos

:uando se muere la carne

;1 alma busca su sitio

adentro de una amapola
3 dentro de un pajarito.
La tierra lo está esperando
:on su corazón abierto

por eso es que el angelito

parece que está despierto
Cuando se muere la carne

el alma busca su centro

en el brillo de una rosa

o de un pececito nuevo.

En su cunita de tierra

lo arrullará una campana

mientras la lluvia le limpia
su carita en la mañana.

Cuando se muere la carne

el alma busca su diana

en el misterio del mundo

que le ha abierto su ventana.

Las mariposas alegres
de ver el bello angelito
alrededor de su cuna

le caminan despacito
Cuando se muere la carne

el alma va derechito

a saludar a la luna

y de paso al lucerito.

Adonde se fue su gracia

y a dónde fue su dulzura

porque se cae su cuerpo

como la fruta madura.

Cuando se muere la carne

el alma busca en la altura

la explicación de su vida

cortada con tal premura

la explicación de su muerte

prisionera en una tumba

Cuando se muere la carne

el alma se queda oscura.

EL ALBERTIO

(Rin, danza)

yo no sé por qué mi Dios

le regala con largueza
sombrero con tanta cinta

a quien no tiene cabeza.

A donde va el buey que no are

responde con prontitud
si no tenis la contesta

p/epárate el ataúd.

Vale más en este mundo

ser limpio de sentimientos

muchos van con- ropa blanca

y Dios me- libre por dentro.
yo te di mi corazón

devuélvemelo enseguida
a tiempo me he dado cuenta

que vos no lo merecías.

Jiay que medir el silencio

hay que medir las palabras
sin quedarse ni pasarse
medio a medio de la raya.

yo suspiro por un Vedro

como no he de suspirar
si me ha entregado la llave

de todo lo celestial.

y vos me diste el secreto

de chapa sin cerradura

como quien dice la llave

del tarro de la basura.

Véjate de corcóveos

que no nací pa' jinete
me sobran los Valentinos

los Qardeles y Negretes.

Al pasito por las piedras
cuidado con los juanetes

que aquí no ha nacido nadie

con una estrella en la frente.

Discreto, fino y sencillo

son joyas resplandecientes
con las que el hombre que es hombre

se luce decentemente.

Alberto dijo me llamo

contestó lindo sonido

mas para llamarse Alberto

hay que ser bien "Albertío".

PUPILA DE ÁGUILA

(Huayño)

Un pajarillo vino a posarse bajo mi

['arbolito,

era de noche yo no podía ver su dibujito,
se lamentaba de que una jaula lo hizo

[prisionero

que las plumillas una por una se las

[arrancaron,

quise curarlo con mí cariño; mas el

[pajarillo

guardó silencio como una tumba hasta

[que amaneció.

Llegaron los claros de un bello día, el

[viento sacudió

todo el ramaje de mi arbolito y allí se

[descubrió
que el pajarillo tenía el alma más herida

[que yo,

y por las grietas . que le sangraban su

[vida escapó,
en su garganta dolido trino llora su

[corazón

le abrí mi canto y en mi vihuela lo

[repitió el bordón.

Ya mejoraba, ya sonreía con mi me-

[dicina,
cuando una tarde, llegó una carta de su

[jaula antigua
en mi arbolito brotaron flores negras y

[moradas

porque el correo vino a buscarlo, mis

[ojos lloraban,

desaparece, me deja en prenda toda su

[amargura,
se lleva ufano mi flor más tierna mi sol

[y mi luna.

En el momento de su partida, en mi

[cuello un collar

dejó olvidado, y como Aladino yo lo

[empecé a frotar,
pasan minutos, pasan las horas y toda

una vida

por el milagro de aquella joya lo he

[visto regresar

con más heridas con más silencio y con

[garras largas
sus buenos días mi piel desgarra con

[acida maldad.

Ave que llega sin procedencia y no sabe

[dónde va

es prisionero en su propio vuelo ave

[mala será,
ave maligna, siembra cizaña, bebe, calla

[y se va,

cierra tu puente cierra tu canto, tira

[la llave al mar

un pajarillo vino llorando, lo quise con-

[solar
toqué sus ojos con mi pañuelo pupila

[de águila
pupila de águila.^

DE CUERPO ENTERO

(Cueca)

El humano, el humano está formado

el humano, el humano está formado

de un espi, de un espíritu y un cuerpo

de un espi, de un espíritu y un cuerpo

de un cora, de un corazón que palpita

al son de, al son de los sentimientos.

El humano está formado

ay no entiendo los amores

ay ay ay del alma sola

cuando el cuerpo es un río

de bellas olas

de bellas olas si

ay ay ay que le dan vida

si falta un elemento

ay ay ay negra es la herida.

Comprende que te quiero

ay ay ay de cuerpo entero.

EL GUILLATUN

Danza estilo araucano

Millelche está triste con el temporal

los trigos se acuestan en ese barrial

los indios resuelven después de llorar

hablar con Isidro con Dios y San Juan,

[con Dios y San Juan.

Camina la machi para el guillatún

chamal y rebozo, trailonco y cultrun

y hasta los enfermos de su machitún

aumentan las filas de aquel guillatún.

La lluvia que cae y vuelve a caer

los indios la miran sin hallar que hacer

se arrancan el pelo, se rompen los pies

porque las cosechas se van a perder,
[se van a perder.

Se juntan los indios en un corralón

con los instrumentos rompió una canción

la machi repite la palabra sol

y el eco del campo le sube la voz, le

[sube la voz.

El rey de los cielos muy bien escuchó

remonta los vientos para otra región

deshizo las nubes, después se acostó

los indios le cubren con una oración,
[con una oración.

Arriba está el cielo brillante de azul

abajo la tribu al son del cultrun

le ofrece del trigo su primer almud

por boca de un ave llamado avestruz,

[llamado avestruz.

Se siente el perfume de carne y muday

canelo, naranjo, corteza e'quillay

termina la fiesta con el aclarar

guardaron el canto, el baile y el pan.
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Panorama!
*' JAZZ

UN HECHO LAMENTABLE

El año 1966 se caracterizó por un real

dinamismo en el terreno de la difusión ¡azzís-

tica a base de planteamientos polémicos o

charlas y conferencias. En este último aspecto

debemos señalar las prácticamente ininte

rrumpidas reuniones de la Sociedad Chilena

de Jazz (sábados 4 p. m. en Moneda 1475,

2? piso), y del Comité de Jazz del Instituto

Chileno-Norteamericano de Cultura (Salón

Helen Wesell, todos los jueves a las 7 p. m.).

Igualmente tuvimos oportunidad de estar

tres días continuados en el Centro Universita

rio de Talca, donde una nutrida concurrencia

recibió un esquema tanto histórico como esté

tico del Jazz. En el terreno de las discusiones,

debemos señalar que en el año se produjeron

interesantísimas "Mesas Redondas" y Foros

donde la polémica alcanzó interesantes ribetes

gracias a los planteamientos serios, meditados

y decididos de los distintos participantes. És

tas actividades, si bien no tienen lucimiento

público, no alcanzan a producir el impacto

que promueve un Concierto, no es menos cierto

que brinda al aficionado serio la mejor opor

tunidad para aclarar sus ¡deas, acrecentarlas

o definirlas. Hemos sostenido reiteradamente

que los Conciertos no son reales factores de

difusión —salvo excepciones— y el mejor me

dio de difundir el Jazz es en base de la discu

sión, los comentarios y las ediciones de discos.

Justamente por ser un Foro uno de los mejores

medios difusores, es que no podemos dejar

de señalar lo que hemos titulado como "un

hecho lamentable". Entraremos en detalles.

A raíz de una "Mesa Redonda", se pro

dujo un interesante y prometedor nexo entre

las instituciones arriba indicadas y el Club de

Jazz de Santiago. Sus personeros participaron

en varias "Mesas Redondas" e incluso tuvieron

a su cargo presentaciones de discos donde

expusieron sus puntos de vista. A raíz de las

posibilidades abiertas por el Foro "¿Existen

diferencias entre el Jazz Tradicional y Moder

no?", el Club de Jazz de Santiago programó

la continuación de ese Foro en su nuevo local

de calle Lota, al llegar a Hernando de Agui

rre. Esta iniciativa indicaba en primera instan

cia que se abría el camino para entablar el

diálogo y la materialización de reforzar la

difusión mediante una labor conjunta.

Bellas palabras y bellas intenciones que

desgraciadamente se malograron al primer

intento de llevarlas a la práctica. Decíamos

que el Club de Jazz de Santiago programó

la continuación del Foro aludido, y después

de conciliar las posibilidades de todos los

participantes se acordó —a comienzos de no

viembre— que el viernes 2 de diciembre se

continuaría con la Mesa Redonda. En la fecha

indicada, nos hicimos presentes los participan

tes invitados, llegando con mediana puntua

lidad: 7, 7,10 y 1,15 p. m. aproximadamente.

Incluso llegó público. Esperamos hasta las 8

y 15 minutos sin que llegara ningún represéñh

tativo del Club de Jazz de Santiago, ni siquie

ra un socio. Naturalmente que esta actitud

hacia los Presidentes de la Sociedad Chilena
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de Jazz, y del Comité de Jazz del Instituto,
t

y demás invitados puede ser calificada fácil-

■¡

mente por los lectores. Pero el fondo de la

;,

cuestión es más importante,- no interesa tanto

5

el haber hecho esperar a visitas, sino que de

esta actitud podríamos —con todo derecho-

sacar como conclusión el ningún o poco interés

t

que los socios del Club de Jazz de Santiago

tienen por el Jazz.

¡i

Parece ser que solamente les jnteresa la

práctica de una música que ellos estiman

constituye la verdad ¡azzística, pero CONO-

;

CER Y DIFUNDIR EL JAZZ parece no estar en

sus mentes. A la situación anterior se suma

una frase pronunciada por un socio del Club

mientras conversábamos sobre Jazz; manifestó

•

más o menos textualmente: "Contigo—no se

puede discutir, porque estás demasiado bien

informado y documentado". Advertimos que

el tema es el llamado "Jazz Tradicional" que

el Club dice practicar.

A los lectores podrá parecer violenta esta

actitud, pero la adoptamos muy a pesar nues

tro, por cuanto aún sentimos un aprecio y

estimación a esa Institución a la que dedica

mos buenos años de nuestra vida; pero debe

mos adoptarla, siempre con altura de miras

y con el deseo de exponer a la opinión pú

blica de los aficionados del Jazz la verdad

y el trasfondo de la situación ¡azzística en

nuestro medio. No podemos permitir que una

institución que exterioriza públicamente su

afán por el Jazz tenga una actitud desviada,

poco sólida. Ello es contraproducente por

cuanto confunde al aficionado que se inicia.

No queremos promover rivalidades, sino lle

var este tema a la alta discusión pública, la

cual sería aclaratoria, y una vez producida

esas aclaraciones trabajar en conjunto por el

bien del Jazz en Chile.

FRANCISCO J. DEZA M.

Gente del Jazz:

MAX ROACH
señor de la "batería1'

En el crucial momento de la historia del ¡azz en que Charlie

Parker, Dzzy Gillespie y Thelonious Monk entregaban ideas frescas

y revolucionarias, se produjo la necesidad de una sección rítmica que

diera énfasis y apoyara rítmicamente aquellas ¡deas.

Ya en 1940, Kenny Clarke Inició un nuevo estilo en la batería

que conservaba lo mejor de lo viejo y satisfacía las demandas de lo

moderno. Se trataba de transferir el acompañamiento fundamental

del bombo a un gran platillo central liberando el pie derecho para

apoyar las inflexiones de la melodía ¡unto con la mano izquierda,
creando inclusive sus propias fases rítmicas de contrapunto.

MAX ROACH empezó a estudiar los "drums" en 1935 cuando

tenía 10 años; un par de años antes un tío suyo le había dado

clases de piano. Su primera Inspiración partió con Chick Webb a

quien escuchó con Count Basic. Viajó varias veces a Manhattan para

escuchar a sus .ídolos cuando aún estaba en la secundaria. Allí escuchó

a Clarke en el Minton's Playhouse de Harlem y eso decidió su ca

rrera.

Apenas egresado de la secundaria, Max empezó a trabajar en

Nueva York; estudiando siempre con Clarke, acompañó a Parker en

varias sesiones. En 1944, Gillespie lo eligió para tocar con él y

Osear Pettiford en el Only Club en el primer conjunto be-beop de

la calle 52.

Después de actuar un año con la orquesta de Benny Cárter,
Roach regresó a Nueva York en 1945 para tocar con Parker y

Gillespie en el Three Deuces. Grabó con Parker, J. J. Johnson, Haw
kins, Gordon, etc. Todos To buscaban y se convirtió en el primer
baterista de ¡azz moderno.

Durante este tiempo, Max Roach desarrolló un estilo, que aunque
basado en las enseñanzas de Clarke, era suyo propio. En 1954

aparece como director de su propio grupo que alcanza gran renom

bre. La tragedia le quita a dos de sus más Importantes elementos,
el trompetista Clifford y el pianista Richie Powell que mueren en

un accidente de automóvil.

Sus apariciones Internaciona

les, los discos y el ganar va

rios Importantes eventos de

Jazz le dan categoría mundial.

Al grabar con Thelonious Monk

su "Carolina Monn", introduce
el compás de 3/4 al jazz; fue

el primer éxito de los valses-

jazzísticos. Durante todo este

tiempo ha estado escribiendo

y grabando interesantes álbu

mes que no sólo llevan el de
seo de "hacer ¡azz" sino tam

bién la Intención de dejar sus

conceptos a la nueva genera

ción. Su último Impacto es "It's
time" grabado para el sello

Impulse, que incluye cinco de
sus composiciones y una de
Miss Lincoln. Fueron orquestadas
por él para su sexteto y un

coro mixto. Contiene muchos e

interesantes "solos", cada uno

de los cuales justifica por si

mismo la fama de Max Roach
"el profeta de la poliritmia en

¡azz".
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u NO DO OS

EL SURMARINO

AMARILLO

(The yellow submarine)

Lennon - McCartney

RE DO SOL

ln the town where I was born

Mim Lam DO RE

Lived a man who sailed the sea

SOL Re DO SOL

And he told us of his life

Mim Lam Do RE

ln the land of submarines

Sol RE DO SOL

So we sailed on to the sun

Mim Lam DO RE

Till we found the sea of green

Sol Re DO SOL

And we lived beneath the waves

Mim Lam DO RE7

in your yellow submarine.

SOL RE

We all live in a yellow submarine

SOL

yellow submarine yellow submarine (bis)

RE DO SOL

And our friends are all aboard

Mim Lam DO SOL

Many more of them live next door

SOL RE DO SOL

And the band begins to play.

SOL RE

We all live in a yellow submarine

SOL

yellow submarine yellow submarine

RE DO SOL

As we live a life of ease

Mim Lam DO RE

Ev'ry one of us has all we need

SOL RE DO SOL

Sky of blue and sea of green

Mim Lam DO RE7

ln our yellow submarines.

SOL RE

We all live in a yellow submarine

SOL

yellow submarine yellow submarine (Bis)
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ANTOFAGASTA DORMIDA

(P)
(Gamelier Guerra)

(RE menor)

Rem—

Antofagasta dormida

Sol m

tus calles están desiertas

LA7 Rem

una nostalgia se anida,

Rem MI7 LA7

Antofagasta dormida.

Rem

Me apena verte tan triste

Sol m

pena que lloro doliente

LA7 Rem

quisiera darte mi vida,

Rem MI7 LA7

Antofagasta dormida.

Rem

Bella tierra donde nací yo

Rem LA7

bella ciudad de ensueño

Sol Rem

que me viste nacer allí

Sol Rem

como quisiera yo darte

Rem LA7

dinamismo siglo veinte.

Rem

No, no, no, no puedo creer

LA7 Rem

despierta de tu letargo.

RE 7 SOL
DO
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Creación de

remando Trujillo

¿QUIERE COMPRAR UNA GUITARRA?

Entonces, primero lea estos consejos que le ayudarán a no equivocarse

y aprovechar bien su inversión.

— Las mejores guitarras tienen marcas consagradas y hasta documentos

de garantía con la firma de su fabricante. La nacionalidad de una guitarra

dice poco de su calidad por lo que es preciso atenerse a otras indicaciones.

—Las mejores guitarras sólo llevan un ligero barniz sobre su madera.

La peor madera es la terciada; le siguen el raulí y el lingue. Las mejores

son el nogal, plátano y otras que la química ha mejorado artificialmente.

— Los encolados, las uniones en general, deberán estar un icios perfecta

mente sin que se note ningún resquicio entre las partes. La madera en gene

ral, deberá estar sin quebraduras ni pegaduras que le quitan sonido.

— Es bueno tratar de verificar si el alma interior de la guitarra no es

tosca ya que generalmente las guitarras finas son muy fuertes y resistentes

aunque su interior parezca frágil y delicado.

— La guitarra debe ser blanca de mango pero sus cuerdas no deben

"trastear'' aunque estén muy cercanas al diapasón. Este debe ser de madera

muy dura, sin barniz, con trastos exactamente paralelos y que esté perfec

tamente afinado, es decir, que cada distancia sea la correcta. Al 129 espacio

la cuerda debe dar una octava aguda. Un entendido podrá comprobarlo de

inmediato. Es muy importante porque una guitarra que "miente" no podrá

nunca ser bien afinada.

— Los adornos charros y recargados están fuera de uso porque son anti

estéticos y quitan sonido al instrumento. Sin embargo las guitarras antiguas

los llevaban y las hubo muy buenas.

—Por último, antes de comprar una guitarra, hágase asesorar por un

guitarrista conocedor. Busque establecimientos especializados en música y

lleve el instrumento para hacerlo revisar. Una buena guitarra puede durar

generaciones y salir mucho más barata que una guitarra mediocre que sólo

durará unos años y que dificultará su progreso en el instrumento.
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YO SIN TI

(RAÚL CASTRO)

(Éxito de LOS GATOS)

LA

Cada vez que estoy a solas

FAJM
triste estoy y me doy cuenta

SI7 MI7

que sin ti no hay ilusión

LA

ni amor.

DO

Veo el mar de inmensas olas

Lam

veo un sinfín lleno de estrellas

RE7 SOL7 DO D07

que sin ti pierden su intensidad —

FA

Faltas tú a cada instante

MI7

eres la luz del sol brillante.

LA7 Rem

como antes.

Yo sin ti no volveré a sonreír

MI7

como antes

LA

Por favor, ven que te extraño
V

FAjfm
ven a mí, toma mis manos.

SI7 MI7 LA

SIo dejes morir de amor.

LA CONSENTIDA (M)
Cueca de J. ATRIA (LAm)

LA7 REM

DEjame que te LLAme

SOL7 DO

LA ConsenTIda.

DO MI7

Porque todo conSIgues

MI7 LAm

-mi vida- CON TU falSI-A. (Bis)

LA7 REM

PRImero mi caRIño.

SOL7 DO

IdolaTRIA
'

MI7

Y -después mi paSION,

MI7 LAM

-mi vida— DE NOche y DI—A

MI7

Primero tu cariño

Lam

idolatría

LA7 REM

DE noche y día, SI.

SOL7 DO

Yo te lo Digo,

MI7

dondequiera que VAyqs,

MI7 LAM

-mi vida- YO IRÉ conTI-GO.

LA7 REM

Eres La ConsenTIDA

SOL7 DO

—mi vida— DE noche y DÍA.

CODA: MI7 - Lam
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VIDA MIA

(Éxito de Tony del Monaco)

Mim Lam S¡7

V'ita mía — vita mía, única ragglone tu

della

Mim

mia vita.

Mim Si7

Dal momento qi;e t'amo

Mim

tutto e diventato facile

Mim SI7

e ¡I mió tempo non'e ir

Mim

utile

ora e dedicato a te.

Mim Lam Si7

Vita mía — vita mía, única raggione tu

SI7

non credevo nei unei occhi

Mim

quando sei venuta tu.

SI7

Hai saputo dar la mano a chi

Mim

non credeva piu a nessuno

SI7

tutto ai dato senza chiedere

Mim
Mim

della mia vita.
per un nomo come me.

Mim SI7 ,<J ', !""
Mim Lam

lo que avevo gia perduto Vita mía — vita mía, uni

Mim Mim

tutte cuante la esperanza della mia vita.

Rem
i x-

o

S

0

RE 7

~5

Si7

SOL

0

t\

0 0

0 0

00 7 FA
4—i—^^ l—í Lll \

y,V„ i—¿—L

0

0

S

O

CEJILLA 1

w
-Jks— _

43



MI CREDO (A)
(Mauriat - Pascal)

Creación de MIREILLE MATHIEU

DO

Oui ¡e crois qu'une vie

Rem

ca commence avec un mot d'amour

Rem

Oui ¡e crois que la mienne

DO

commence a partir de ce ¡our

DO

Oui ¡e crois a touts les mots

Rem

d'amour que tu inventes pour moi

REm

Oui je crois tout ce que

DO

tu me dis pare' que je crois en toi

Lam DO Lam

Aussi vrai qu'avec un peut d'amour

SI7 Mim

on fait tourner la terre

Mim La7

Aussi vrai que tes yeux sont ma soule

Rem

lumiere

REm RE7

Aussi vrai que ma vie tient au fil de

Rem

nos joies

DO

Oui je crois que mes jours

/- ima ima j JP

■

ima

V
I I

n n
"7 III

V
I

n
ni

\UN DOS TRES UN DOS

Lam

n'attendaient qu'un mot d'amour de toi

Lam

Je crois que tout l'amour

Lam

du monde est la quand tu es

Rem

Pres de moi et j'y crois

SOL7 DO

chaqué fois que tu m'ouvres las bras.

LAm

Je crois que tout l'amour

FA

est lá quand tu es la

FA

Je crois a chaqué verité

Rem

qui me viendra de toi

Rem FA DO

Oui je crois.
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<Sjj.

1

0 ©

RE SOL 7
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©

©
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YO VENDO UNOS OJOS

NEGROS

Tonada del Folklore

Sol Sol

>Yo VENdo unos ojos NEgros

ta
Sol Re7

i'quien ME los quiere comPRAR,

Re7 Re7

)
VENdo por hechiCEros

Re7 Sol
SOL7 DO Lam

porQUE me han pagado MAL. Repita todo) Quizás mañana estará

5 MINUTOS (M)

Creación de EDUARDO BOHR

(DO Mayor)

DO

Por esos cinco minutos, cinco minutos

Rem SOL7

cinco minutos nada más

DO

por esos cinco minutos, cinco minutos

Rem SOL7

cinco minutos nada más.

Sol Re7 Re7 Sol

MAS te quiSIEra, MAS te amo YO

Sol Re7

y TOdas las noches lo PAso

Re7 Sol

suspiRANdo por tu AMOR.

\ Sol Sol

Las FLOres de mi ¡arDIN

Sol Re7

con EL sol se descoLOran

Re7 Re7

y LOS ojos de ti NEgra,

Re7 Sol

lloRAN por el bien que ADOran. (Repite todo)

Sol Re7

Estribillo: MAS te quiSIEra, etc.

Rem

en la puerta esperándote

Sol7 DO Lam

quizás mañana o pasado

Rem

su corazón ella te de

SOL7 DÓ Lam RE7

por eso vive el momento, vive

SOL7

y no lo dejes tú pasar por eso

DO Lam

Cinco minutos, cinco minutos,

Rem

cinco minutos nada más.

SOL7 DO Lam

Por esos cinco minutos, cinco minutos

Rem SOL7

un ratito nada más por eso.
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CUANDO MURIÓ EL

POETA (M)
QUAND IL EST MORT LE POETE

(Bécaud - Amade - Salinas)

(SOL MAYOR)

SOL RE7

Quand ¡I est mort le poete

SOL

Quand il est mort le poete

SOL7

Tous ses amis

íF DO

ID Tous ses amis

El máximo SOL LA7 RE7
acento musical

KC/

de Francia Tous ses amis pleuraient

SOL RE7

Quand ¡I est mort le poete

SOL

Quand ¡I est mort le poete

SOL7

Le monde entier

DO

Le monde entier

SOL Lam RE SOL

Le monde entier pleurait

SOL RE7

On enterra son étoile

SOL

On enterra son étoile

SOL7

Dans un grand champ

DO

Dans un grand champ

SOL LA7 RE7

Dans un grand champ de ble

SOL RE7

Et c'est pour ca que Ton trouve

SOL

Et c'est pour ca que l'on trouve

SOL7

Dans ce grand champ

DO

Dans ce grand champ

SOL Lam RE7 SOL

Dans ce grand champ des bleuets.

TU SONRISA
Gran éxito de MARÍA ANTONIETA

(DO MAYOR)

DO#7

En este acor

de no deben

sonar las cuer

das marcadas

con "X".

DO sostenido 7

\l—\
—

h- f í i-I

)( )•>

W

W_
~

w$_

DO DO#7

Con tu sonrisa

SOL7

me haces feliz (Bis)

Lam

Amor, si tú me quieres

DO

porque no me sonríes

RE7 SOL7

yo sé que tú lo puedes lograr.

DO DO#7

Con tu sonrisa

SOL7

me haces feliz (Bis)

Lam

Sonríeme te pido

DO

me muero yo por ello

RE7 SOL7

pensando que sonríes por mí

DO DOJ7

Con tu sonrisa

SOL7

me haces feliz. (Repite pudiéndose)
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¿CONOCE UD. LOS

INSTRUMENTOS?

PASATIEMPOS

PREGUNTAS DE EL MUSIQUERO

1.—¿Cuál es el verdadero nombre de YACO MONTI?

2—¿Cuántos "Luchos" hay entre los conjuntos "LOS CAPORA

LES" y "LOS PERLAS" (¿Todos? ¿Tres? ¿Dos? ¿Ninguno?).

3.-¿Para qué sello graba LALO VALENZUELA? (¿RCA? ¿Philips?

¿Impac?).
4.-¿Quién es el autor de la música de "BACH EN LA PLAYA"?

(¿Los Larks? ¿Bach? ¿John Phillips?).
5.—¿Quién es el autor de la música del programa de TV "EL FU

GITIVO"? (¿Lennon-McCartney? ¿Stan Kenton? ¿Pete Rugólo?

¿Ariel Arancibia?).

6.-¿De qué nacionalidad es LUISIN LANDAEZ? (¿Colombiano?

¿Cubano? ¿Venezolano? ¿Chileno?).
7.—¿Quién tiene la voz más aguda, una contralto o un tenor

lírico?

8.—¿Qué es una "suite" musical? ¿Sólo sin acompañamiento?

¿Danzas? ¿Varias piezas cantadas?).

9.—¿Qué es el "Dixieland"? (¿Parque de entretenciones? ¿Solo
de trombón? ¿Estilo de ¡azz? ¿Pseudónimo de Louis Arms

trong?).
10.—¿De qué país es originaria la zamba? (¿Perú? ¿Argentina?

¿Brasil? ¿Zambia? ¿Alemania?).

RESPUESTAS:

El instrumento con la letra A es una oca

rina. El B es una flauta doble. La C es un

kinan (arpa china) y la letra D es un

arpa (África).

Este infortunado músico naufragó y se salvó

RESPUESTAS:

o| ap oporj 'dsiuíDs D| ep o¡jis|og 'cojoq [ap

*(Dua|lscjq sa DqujDS D-|) •DuiJfue6.iy— 'rj[
zzor ep o|¡4S3—■(,

-sozuop ep euas—'8

Oj|DJJ,uco d-|— -¿

•ouD|ozauaX—"9

-(uojua» ep jopDjsanbjo xg) -o|o6ny a;aj— -c

■(0S¿l"S89l) 'M^a u9!»SDq3S uonf—-y

*(VDe! DJ°a DqDqojS sejuy) *3Ddui|
—

•£
■(sojjaj) DAj¡s oipni X (sa|DjodD3) o;u¡j oqDni 'sDuajy oqDn-i -saj^— -3

■oiua6ng "^Dse-^—
•

1

gracias a su contrabajo. En el segundo de estos 2 dibujos hay 7 errores. ¿Cuáles son?
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MAÑANA IRÉ

TEMPRANO
Tango de la guardia vieja grabado por

LILY FUENTES

Desde hace un mes estoy postrada
cuantos domingos que me extrañas

y hoy en tu día, bien amado,
te faltarán mis flores
y no estaré a tu lado.
Clora la lluvia del Otoño
sobre tu tumba mi tristeza

hoy como nunca estás tan solo
los dos estamos solos

amarga -soledad.

Mañana iré temprano
con las flores que tú amabas

y el estar allí a tu lado
será un consuelo, mi dulce amor.

Te llamaré para decirte amado,
aquí estoy, no te olvidó jamás mi emoción
y te hablaré y no estará tan solo
tan solo como estoy yo.
Mañana iré temprano
en cuanto despunte el alba
a llevarte bien amado
la siempreviva de mi dolor.
El cielo tiene golondrinas
el árbol flor, el aire aroma

pero tú siempre sigues solo

y yo vivo un Otoño

de amarga soledad.

4: a- v- »- S-- fei *! 8- 1 oí.

USTED
(Gabriel Ruiz)

Usted

es la culpable
de todas mis angustias
y todos mis quebrantos.
Usted llenó mi vida

de dulces inquietudes
y amargos desencantos,
su amor es como un grito

que llevo aquí en mi sangre

y aquí en mi corazón

Y soy, aunque no quiera
esclavo de sus ojos

juguete de su amor.

Ni juegues con mis penas

ni con mis sentimientos

es lo único que tengo.
Usted es mi esperanza

mi última esperanza.

Comprenda de una vez.

Usted me desespera,
me mata; me enloquece,
y hasta la vida diera

por vencer el miedo

de besarla a usted.

MÓNICA ABRIL

RAMA
HORIZONTALES:

1.—Nombre de un país de Europa; Da
niel; Kennedy.

2.—Nombre del intérprete de "Si somos

Americanos"; Nota musical.

3.—Nombre de mujer; Tela suave.

4.— Industria Azucarera Nacional So

ciedad Anónima; Parte arqueada y

saliente de una vasija.

5.—Nombre de la polola de Pedro Mes

sone; Terminación verbal.

6.—Apellido del intérprete de "Ella";
Iniciales S y L.

7.—Apellido que viene de Nasal; Lo,
en plural.

8.—Gloria; El pollo dor. . .

9.—Nombre masculino; Nombre de

Vianello.

10.—Nombre de una flor; Antonio Con

treras.

11.—Tres últimas letras del nombre

Joel; Cuarta letra de nuestro alfa

beto; Nombre del objeto que se

pone en la mesa.

12.—Nombre del primer nombre de Elia-

na; Sergio Leiva; Un saludo.

VERTICALES:

1.—Apellido de nuestro Presidente de

la República; Nombre de la capital
de la provincia de Malleco.

2.—Capital de Italia; Delon Alain; Ma
ría Isabel.

3.—Nombre del intérprete "Liliana". f|
4.—Capital de España.
5.—Nombre de un metal precioso
6.—Nota musical.

7.—Adán Osorio Rubio; Nancy Sinatra;
Apellido de la ganadora del Festif
val de Viña del Mar.

8.—Nombre de un teatro de Santiago.
9.—Osear Arancibia.

10.—Leer en inglés; Nombre que se lq
daba antes a los chilenos.

11.—Nombre femenino,- Pongan la pa
labra deel.

12.—Nombre de un rio de Suiza; Lo

contrario de cacerola.

Enviado por GLADYS DE LA VEGA, quien
gana un LP a elección. Caupollcón 110,

Angol.

SOLUCIÓN DISCOGRAMA ANTERIOR
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ANTERIOR
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Esto le sucedió a un cantante

nuevaolista, conversando en una

Vadio que queda en el segundo

piso de calle Moneda, con Raúl

iGardy:
—Cantante: ¡No aguanto más,

hoy mismo voy a pedir que me

■suban el sueldo!

—Raúl: ¿Y por qué no bajas tú

„a cobrarlo?

llillillfPs
Ir

*****

^^P%*
ARIEL ARANCIBIA

■s $. $

Lo que le di¡o una mañana Hernán Serrano a su esposa a la hora

de almuerzo:

-M'hijita, no me importa que le gusten Los Beatles, pero por favor

■no quiero encontrar sus cabellos en la sopa...

■3 S. $

Según Eva, una hoja de parra, solitaria, era "el hombre invisible".

if? $ $

j Lo oí a un artista Demon:

El Hombre propone, Dios dispone y Camilo se interpone. . .

ACERCA DEL FESTIVAL

DE VIÑA

Uno.—¿Mandaría Ariel Arancibia alguna canción al Festival de

í Viña?

Otro.—No creo; se terminaron las liquidaciones de discos antiguos.

\ $ $. $

I
Uno.—Dicen que hay una canción de Hugo Ramírez, preciosa. . .

Otro—Sí, esa canción ya era bonita cuando la firmaba González

$ Malbrán.

j $ s. $

\ El "Flaco Silva" de Los Perlas, estaba comprando el otro día un

¡1 disco del dúo. Quería saber, al cabo de diez años, cómo salían. . .

Participe en los sorteos mensuales de discos que obsequia

CASA HOYL de Providencia 2035.

LA PARED

Canción estrenada por el

"LOCO PEPE"

Ahí está la pared

cjue separa tu vida y la mía

Abí está la pared

cfue no deja cjue nos acerquemos,

esa maldita pared.
Jo la voy a romper algún día

ya lo verás mi cfuerer

cjue llegará ese día

no puedo mirarte

no puedo besarte

no puedo abrazarte

ni sentirte mía,

mía nada más

mía nada más.

Esa maldita pared

yo la voy a romper algún día

para cfue no pueda más

interrumpir nuestras vidas

no puedo mirarte

no puedo besarte

no puedo abrazarte

ni sentirte mía,

mía nada más

mía nada más.

LOS PARCHES

VERDES

Cueca de Sofanor Tobar grabada

por "LOS CANTORES DEL

CAMINO"

'3

Le canto a los parches verdes

al Cuerpo'e Carabineros

le canto a su sacrificio

que agradece a Chile entero

le canto a los parches verdes

(vuelta)

Carabineros de Chile

es el sacrificio que anda

el dolor hecho deber

que en los verdes se agiganta
el sacrificio ay sí

el verde es nuestra esperanza

por eso la Patria puso

ese parche en su casaca (vuelta)

Carabina cruzada

a su orden, orden y Patria

Orden y Patria que fue. . .

Carabinero yo soy.
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BUZÓN

CARLOS FAUNDEZ.-Para participar en el sor

teo de discos, basta con enviar el cupón de la gui
tarra. En cuanto al envío de Discogramas, éstos de

ben venir hechos en cartulina blanca, con tinta china.

MARGARITA MUÑOZ.—Efectivamente, su prime
ra carta no llegó a ser leída, por cuanto no especi
ficaba a qué sección venía dirigida. Aprovechamos
para reiterar a nuestros lectores que su correspon

dencia —no los cupones— deben dirigirla siempre a

Buzón de El Musiquero. En cuanto a su premio, supo
nemos que la guitarra ya debe estar en su poder.

ARTURO PÉREZ.—A lo largo de casi 40 números

de El Musiquero, todos los acordes ya han sido pu

blicados. Indudablemente su deseo de publicar en

cada número todos los acordes, para cantar cualquier
canción, es laudable, pero para eso, hay varios tex

tos especializados. Nosotros publicamos canciones de
actualidad o del recuerdo, con los acordes para esas

canciones.

ELISA DÍAZ.—Como profesora de guitarra, esta

mos de acuerdo en que no le agraden las canciones

que Ud. ya conoce, pero recuerde, por favor, que la

mayoría de los lectores no son profesores y a ellos

les agrada ese tipo de canciones. Por lo demás, le

rogamos observar que siempre aparecen los discos

de mayor popularidad del mes.

FÉLIX ARQUEROS.-Manuel Montt 822, La Sere

na.—Nuestro amigo desea intercambiar correspon

dencia con otros lectores de EL MUSIQUERO.

SARA ISABEL INOSTROZA.-Hemos traspasado
su encargo a la sección Guitarra.

NIBALDO PEÑA.—A medida que vaya progre

sando en la guitarra, podrá tocar todas las cancio

nes con diferentes posturas. Por lo pronto, dediqúese
a aquellas que tienen una P (Principiante), ya que la

inicial entre paréntesis corresponde al grado de per

fección en los estudios.

JAIME NAVEA.—Hemos tomado en cuenta su

sugerencia.
LUZMIRA SEGUEL.—Gracias por su carta. Pacien

cia y perseverancia en el envío de cupones es la

receta.

LUCIA GUAJÁRDO.— En este número puede ver

complacido su pedido.
HORACIO CARRASCO—Todo lo que hay que

hacer es eriviar el cupón que aparece, mes a mes, a

Sorteo de Guitarras Novotón, El Musiquero, Providen

cia 729, Santiago.

ALBERTO MARIN.-Subida Mackenna 13, Viña

del mar.—También este lector desea intercambiar co

rrespondencia.
RAÚL MANSILLA.—Bueno su dibujo, pero debe

hacerlos en cartulina blanca y con tinta china si

quiere verlos publicados.

PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTON

Marina Suárez Correa - Molina

Juan Enrique Frías Z. - Santiago

Como de costumbre, esperamos una segundaj
carta de los favorecidos, verificando su direc

ción para hacerles llegar su premio.

CON DISCOS LONG PLAY

SANTIAGO

Juan H. Reyes

O. Carmen Cerda El-

gueta

Juan Hermosilla

Teresa Valenzuela La

gos

Jorge Morales Fuen

tes

PROVINCIAS

Juan Alberto Muñoz,j
Cauquenes

Juan Guaschino, San

Javier

Marta de Leech, Viña

Raúl Mansilla, Pto.

Montt

Rodolfo Alvarado G.,

Coquimbo

CON DISCOS "45"

SANTIAGO PROVINCIAS

J. Fernando Orellana Alicia Costa de Ríos,

ka > n j - x
San Felipe

Mana Rodnguez Toro
Mar¡0 Castr0/ La Se_

Saúl Belmar

Manuel Reyes

Sabina Reyes Muñoz

Guillermo Valenzuela

Marta Zamorano

i

Elias Azocar Avila

Gladys Espinoza

Florinda Valdés

rena

Carlos Araya, Iquique
Ana Zuleta, Chuqui
Juan Herrera, Llay

Llay
Luis A. Romero, Tal-

cahuano

M. G. R., Chillan

Nuri Lara, Lautaro

Isabel Norambuena,

Angol
Graciela Gutiérrez,

Los Andes

A partir de este número, los favorecidos de |
Provincias, recibirán su premio sin necesidad

de escribir otra carta. Para este efecto, les

remitiremos discos de actualidad tanto en LP

como 'en singles.

LOS LECTORES DE SANTIAGO PUEDEN RETI

RAR SUS DISCOS EN CASA HOYL, DE PRO

VIDENCIA 2035.
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EN ESTE NUMERO:

José FELICIANO: el ídolo ciego

JAZZ

8 TEMAS deMODA para GUITARRA
¡entrevistas y PREMIOS para todos!

Además:

UNA PIEZA MUSIC/

COMPLETA PA

PIANO, VOZ Y GUITARl

RECORTE ESTE CUPÓN,
ENVÍELO A "EL MUSIQUERO" Y GANE 2 GUITARRAS



MR.

"UNO QUE SABE DE DISCOS"

AÑO III '-^FEBRERO 1967.
N° 38 E° 1,20
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TODAS LAS CANCIONES DEL FESTIVAL DE VIÑA Y 100 MAS
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VIII FESTIVAL DE LA CANCIÓN 1967

CANCIONES SELECCIONADAS GENERO INTERNACIONAL

QUE ME IMPORTA
(Canción)

(Seudónimo: X 2') Cantada por

LARRY WILSON

En todo vibra on latido

eterno de libertad

y yo en tos brazos cautivo

no me quiero libertar.

Qué me importa ver las nubes

correr libres sin cesar;

y las fuentes y los ríos

con el agua juguetear.

Qué me importa si las flores

van tu rostro a perfumar ;

y si alegre como las aves

mi ilusión echa a volar.

Qué me importa si en el aire

a tu voz oigo vibrar;

y en la noche veo inquietas

las estrellas centellear.

Si eres nube, rio y agua

aire, fuente, noche y flor;

qué me importa hallarme preso

en la cárcel de tu amor.

CORAZÓN DE PAPEL
(Bolero)

(Seudónimo.- Barrabás) cantada por

GLORIA AGUIRRE

Una vez. . .

por jugar dibujé un corazón

sin sentir

el azar sobre un frágil papel ;

así fue

que una brisa sutil se llevó

lo que yo

una vez dibujé sin querer,

y pensé, corazón donde Irás,

si no puedes amar, corazón de papel.

Sin pensar reviví en un dibujo

el trágico embrujo

tan vil y tan cruel

de tu mal corazón sin clemencia

sin más consistencia

que un frágil papel...

Sabrá Dios, yo no quiero saberlo,

porque sin quererlo

pinté un corazón

lo que ya pertenece al olvido

no tiene sentido

ni tiene razón...

¿HAN VISTO

A MI AMADA?
(Seudónimo: Taurino) (Rock lento)

Cantada por LUIS MURUA

Han visto, han visto

han visto a mi amada

que tantos, tantos días

no la veo.

Parece que de mí

ya se ha olvidado

dejando mi cariño abandonado.

Llorar, llorar, llorar

cuando ha llorado

mi pobre corazón desesperado.

¿Por qué mintió

al decir que me quería?

rompiendo la ilusión

que yo tenía.

Han visto, han visto,

han visto a mi amada

que tantos, tantos días

no la veo.

LA NOCHE Y

EL VIENTO
(Seudónimo: Apenada) (rock lento)

Cantada por LARRY WILSON

Solo la noche y el viento

conocen mis penas... penas

Junto a las estrellas. .. estrellas

Como quisiera ser astro

y estar junto a ella. . .ella

para mirarla del cielo

sin que ella me viera. . .

Sólo la noche y el viento

saben que la quiero. . . muero

sólo la luna me tiende

sus rayos de ensueño... sueño

Todos los astros me han visto

llorando mis penas... penas

cuando la noche se vaya

me iré tras ella.

Quiero morir esta noche,

porque sin ella no hay vida

quiero dejar mis heridas

que las cubra el tiempo

Quiero morir esta noche

bajo este manto de estrellas

para que todas le digan

que muero por ella. . .

LARRY WILSON

BUSCARE AMOR
(Tango Europeo)

(Seudónimo: Por si cola)

Búscame,

búscame en el infinito,

donde yo seré un puntito

sin valor.

Búscame,

búscame en el olvido

donde yo estaré perdido

por tu amor.

Búscame, búscame, búscame,

porque eres tan bonita

oh mi dulce mocoslta

búscame, búscame, búscame...

Búscame,

búscame allá en la noche

pero no me hagas reproches

por favor.

Búscame en la alborada

búscame mi dulce amada

sin temor.

Búscame, búscame, etc.



SAMBA DEL AYER
(Samba)

(Seudónimo: Bahía) Cantada por

LUIS MURUA

Samba lenta del ayer,
canto triste de tu adiós,
río, lloro, quiero olvidar,
y sólo puedo recordar.

Bailo y río,
todo gira junto a mí,
sueño, sueño,
creo estar cerca de ti;
bailo y río,
todo gira junto a mí,
pero despierto y tú no estás.

TENER QUE CALLAR
(Seudónimo: Fabella) (samba lenta)

Cantada por FRESIA SOTO

Es duro ocultar

tener que callar

te quiero, te quiero.

Tal vez nunca lo sabrás . . .

cuan triste es fingir

reír sin reír

te quiero, te quiero

tal vez nunca sabrás. . .

Vivir sin ti no es vivir

si al irte te llevas mi ser

prefiero morir.

Una noche más

en la oscuridad

te quiero, te quiero

tal vez nunca lo sabrás

(orquesta sola)

Buscar sin poder hallar

si Dios permitiera este amor

podría soñar.

(coda)

Una noche más, tener que callar. . .

ALEGRÍA
(Seudónimo: Interrogación)

Cantada por LINA MARIAN

Alegría, colorida simpatía
en el mundo sin igual
la de mi tierra española
banderola de la gracia universal.

Alegría

palpitando entre las flores

alegría en un mundo de colores

donde más alumbra el sol.

Alegría
en la Feria de Sevilla

alegría
en la rubia manzanilla

oro líquido español.

Alegría, baila y canta Andalucía

la pasión de su querer

en la noche enamorada

bien regada con vainilla de Jerez

Alegría
al compás de un taconeo,

alegría
Y entre chato y palmoteo
un piropo, un ole.

Alegría, chiribita y picardía
al pasar una mujer

en los ojos pintureros

bajo el ala de un sombrero cordobés.
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CUANDO ROMPA

EL ALBA

(Seudónimo: Fugitivo)

Cantado por FRESIA SOTO

f

Con un cigarrillo prendido en los labios

cuando rompa el alba tendré que partir

quisiera quedarme contigo por siempre

más no puede ser, porque ya. . .

me llaman de lejos aquellas distancias

caminos que nunca podré yo vencer

quizás algún día aquellas distancias

que hoy día me llaman me habrán de traer.

Gracias te diré en mi camino

gracias por brindarme tu amor

y en las noches solo en mi caballo

con un poncho de estrellas en lo alto

tu recuerdo me dará nostalgia, me dará calor.

Me voy mas te llevo en mi pensamiento.

DOMINGO EN

LA CIUDAD
Seudónimo: Coty Te (rock lento)

Cantado por LUIS MURUA

¿Qué triste domingo?...

tan gris y tan frío,

me agobia el hastío

de esta soledad . . .

Las calles desiertas

no hay gente, están muertas. . .

¡Qué extraño me siento

en esta ciudad. . .

Deseo con ansias

que pasen las horas

y vuelvan la vida

y la actividad.

Camino en silencio;

medito y recuerdo

—

que ganas enormes

me dan de llorar—. . .

CANCIONES SELECCIONADAS DEL GENERO

FOLKLÓRICO

VOY PA' MENDOZA
(CANCIÓN CORDILLERANA)

Seudónimo: Juan Carlos

Cantada por PEDRO MESSONE

Cruzando las cordillera voy pa' Mendoza

qué lindos se ven los cerros en primavera

me he venido en una mulita que me prestaron

vendí unas cosas, junté unos pesos, voy pa'

¡[Mendoza.

Dicen que toda la gente es buena y amable
'

también yo creo que abundan las buenasmo-

Jzas
a puchas qué tengo ganas de llegar luego

muía mañosa apura el paso voy pa' Mendoza.

Señores, soy Juan Ordoñes, vengo de Chile

yo les diré

sólo vengo por un tiempito

unos días o un par de añitos

y si la suerte no me falla

voy de visita me instalaré.

También llevo mi guitara y me defiendo

pues dicen que los cuyanos son muy tremen-

i[dos

qué bien toca Juan Ordoñes dirán las niñas

yo muy modesto diré galante "Toy apren-

[diendo".

LA SEQUÍA
(CANCIÓN CHILENA)
Seudónimo: Chrismar

Cantada por VOCES DE TIERRA LARGA

Muere ta tierra gris

por una sed que lo agobia

el implacable sol

sus entrañas devora.

£1 viento, su responso sin piedad

va rezando,

seca como ¡a tierra

se muere la esperanza.

Dónde andará la nube

que se robó la lluvia,

honda desolación

me va estrujando el alma.

IAyl si pudiera tierra

regañe con mi llanto,

darte de nuevo vida

y olvidar mi quebranto.

Dónde andará la nube

—

que se robó la lluvia,

trae de la montaña el milagro del agua.

Trunca la nocbe fue,

nunca tan negra y amarga. . .

negra como mi pena

como la muerte larga...
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WILLY

BASCUÑAN

DE ALLÁ SOY YO
Seudónimo: Chileno Ausente

Cantado por VOCES DE TIERRA LARGA

Allá donde duerme el sol

entre sábanas de espuma

esperando a que la luna

llegue hasta donde reposa.

Allá donde el viento sopla

gusto a sal, carbón o cobre,
allá donde el hombre es roble

que al tiempo derecho espera.

De entre mar y cordillera

de allá soy yo, de allá soy yo.

Mi tierra es largo sendero

arco iris hecho tierra,
del metal pasa a la greda,
es arena, también leño.

Los ríos, plateados dueños

de los surcos, de su entraña.

Y al norte la eterna fragua
llama viva de mineros.

De allá, parte de ese suelo.

De allá, soy yo, de allá soy yo.

De su infinita montaña

duerme a lo largo el invierno,
velando su blanco sueño,
alto en vuelo, el cóndor pasa,
y el mar, cuna de esperanzas vendimia de

[pescadores.
Llega a todos los rincones

con su caricia salada.

Bendita mi tierra amada.

De allá soy yo, de allá soy yo

de allá soy yo.

AMOR DE NOCHE
(CUECA)

Seudónimo: Cueca mía

Cantada por VOCES DE TIERRA LARGA

Tío me de. . . jaste ni un poco
lo que de un. .. viaje me diste

lo que de un. .. viaje me diste.

7us besos fueron de nocbe

de día no me quisiste.
Wo me de. . . jaste ni un poco.
Buscaré otro cariño

para sanarme

que me quiera de nocbe

para sanarme,

para sanarme, ay sí

ten por seguro

que el amor que te di

no era tan puro.

¡yete que ya no bay reproche
amor de nocbe I

NIÑA SUBE A

LA LANCHA V
(PERICONA)

Seudónimo: Yuri

Cantada por PEDRO MESSONE

Niña sube a la lancha

ay niña y apúrate
el viento está favorable

nos vamos a Chiloé.

Dura será la faena

eií las alturas del mar

dura será la faena

niña ven a navegar.

Niña sube a la lancha

nos llama tranquilo el mar

cruzando por los canales

yo te llevaré al altar

imaginemos mi vida.

La minga de Chiloé

bailando la pericona

qué feliz me sentiré.

Niña sube a la lancha

que el viento subiendo está

no partiremos esta noche

quizás no saldremos más.

El viento que nos separa.

La luna no brilla más

no subiste a la lancha

ay niña llorando estás . . .

PÁJAROS DE

SEPTIEMBRE

Seudónimo: Volantinero

Cantada por PEDRO MESSONE

Ca muchacha primavera
salió de su pajarera
los pájaros de septiembre
volantines de colores

como volanderas flores
suben al cielo y se mecen.

"Volantines pajareros.

pájaros volantineros.

¡Quien niño volviera a ser!

para cada primavera
ver florecer sus quimeras
en piruetas de papel.
y alargan el tallo fino
de las manos de los niños

y sin que nadie los siembre

se florecen tempraneros

pájaros volantineros

en los cielos de septiembre.
Volantines pajareros.

pájaros volantineros.

¡Quien niño volviera a ser l

para en cada primavera
ver florecer sus quimeras
en piruetas de papel.
¡Volantínes pajareros!

¡pájaros volantineros]

RESFALOSA

DE LA NOCHE

Seudónimo: Guitarrero

Cantada por VOCES DE TIERRA LARGA

Guitarras para cantar

la noche te cubre ya

si eres alegre por fuera

por dentro llorando estás

si eres alegre por fuera

por dentro llorando estás.

Resfalosa de la noche

para cantar y bailar

que si hay que alegrar las penas
las penas de los demás

resfalosa de la noche

vives de tu guitarrear.
Guitarras para cantar

la noche ya se nos va

los rostros de amanecida

reflejan la soledad

los rostros de amanecida

reflejan tu soledad.

Resfalosa de la noche

para cantar y bailar

que si hay que alegrar las penas
las penas de los demás

resfalosa de la noche

vives de tu guitarrear.
Guitarras para cantar

viviendo en el trasnochar

que termine tu tragedia
hay mucho que caminar

que termine tu tragedia
hay mucho que caminar.

Resfalosa de la noche

para cantar y bailar

que si hay que alegrar las penas

las penas de los demás

resfalosa de la noche

vives de tu guitarrear.



PEDRO MESSONE

EL CASORIO
(SIRILLA)

Seudónimo: Ambrosio

Cantada por PEDRO MESSONE

Su mai're me anda buscando

para casarme, para casarme

para casarme.

"Un beso robado a solas

no es pa' culparme, no es pa' disculparme
no es pa' disculparme.
Su bija tiene la culpa
de andar mirando,

de andar mirando. . .

y yo que estaba indefenso
me fui tentando

me fui tentando

me fui tentando.

Sus ojos miré de nocbe

enloquecían, enloquecían

enloquecían.
Cuando dejé de mirarlos

amanecía, amanecía

amanecía.

Wo sé qué pasó en el tiempo

pa' que avanzara, pa' que avanzara.

Vo no le encuentro pecado
a una mirada, a una mirada

a una mirada.

Señora tenga cuidado

con acusarme, con acusarme

con acusarme. }
Que yo no tengo ni ropa

con que abrigarme, con que abrigarme,
con que abrigarme.
Ahora si quiere lid.

sacrificarme, sacrificarme

tendrá que hacer unos gastos

para casarme

para casarme

para casarme.

CANCIONES SELECCIONADAS DEL GENERO

FOLKLÓRICO

CACHIMBO ALEGRE CASA COLORADA
(CACHIMBO)

Seudónimo: Tristán Tristón

Cantada por PEDRO MESSONE

Cuando sale la luna el norte es una llanura

llanura de plata oscura viva los cerros viva

[la puna (bis).

De la pampa al interior se adquieren costum-

[bres raras

como el de tomar sentado y ver si alguien

[después lo para (bis)

cachimbo, cachimbo.

Cachimbo alegre y trotón.

Cachimbo que allá en el norte

lo bailan lindo pa'l interior.

Pa' las fiestas y carnavales me levanto bueno

[y sano

pero al llegar la noche mejor me dicen como

[me llamo (bis).

La pampa, el viento y el sol se fueron jun-

[tos pa'l norte

buscaron a las mujeres y les pusieron la piel

[de cobre (bis).

Cachimbo. . .

(TONADA)
Seudónimo: Colonial

Cantada por VOCES DE TIERRA LARGA

Seis balcones coloniales

reja de encaje forjado
dos arcadas señoriales

dos arcadas señoriales

y un portalón claveteado.

¡Ay casa coloradal

llorando penas sin gloria

boy de todos olvidada

siendo un pedazo de historia.

¡Ay casa coloradal

rojo corazón herido

no logró matarte el tiempo

pero te mató el olvido.

Cuatro siglos de cimiento

techo de barro y de tejas
herido sin un lamento

tu corazón, casa vieja.

¡Ay casa coloradal

Clorando penas sin gloria

boy de todos olvidada

siendo un pedazo de historia.

¡Ay casa coloradal

rojo corazón herido

no logró matarte el tiempo

pero te mató el olvido.

VOCES DE TIERRALARGA

Estas son las canciones seleccio

nadas en el último Festival de la

Canción de Viña; de entre ellas

Uds., el público, deberé elegir las

ganadoras. Analice letras y músi

cas separadamente y como con

junto antes de votar y no se olvide

de llevar su "MUSIQUERO'' a la

Quinta Vergara.
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Indudablemente la promulgación de la Ley

de Previsión para los artistas nacionales, don

de se incluye, además, a los compositores, can

tantes, conjuntos y expresiones generales de

la música popular, ha sido un gran paso en

el sentido de dar algo más que expresiones

de aliento y aplausos a quienes han hecho del

arte su medio de expresión y vida.

Sin embargo, hay algo más que hacer, y

se nos ocurre que es tanto o más importante

que lo anterior: dar al artista medios para

que viva y se realice en condiciones normales

y acordes con su actividad.

Para nadie es un secreto que la actividad

de un artista popular, debe ser múltiple para

poder mantenerse y mantener su actuación.

Para llegar a la cúspide, hacen falta muchos

años de sacrificio, muchas giras agotadoras,

muchas actuaciones difíciles y mucho, dema

siado trabajo, en comparación a otras activi

dades. Por supuesto, el que triunfa y llega,

tiene éxito y vive relativamente fácil, pero

contra esta situación, está la del que por A,

B o C, no llegó o no gustó al público en defi

nitiva, y que no tiene —transcurrido el tiem

po— posibilidades en otro campo.

Actualmente el artista medio chileno, en to

do orden de cosas, debe desarrollar una fae

na realmente asombrosa. El grueso público,

cree que su trabajo se limita a cantar dos o

tres canciones, y a cobrar. Nada más falso.

Para llegar a presentar bien esas tres cancio

nes, debe ensayar largamente, debe pagar

costosísimas orquestaciones y arreglos, tenidas

variadas y de elevado costo, pinturas, cursos

de actuación, montaje de números, etc. Es tan

grande el mundo que gira en la trastienda

de la vida de un artista que pocos imaginan

lo que cuesta mantenerse.

Por eso, insistimos una vez más ante auto

ridades gubernativas y organismos que se

JL^os ¿Z/Qrtistas

pretenden destinados a promocionar el arte

en todas sus facetas: es imprescindible crear

fuentes de trabajo para todos.

Indudablemente, y pese a la opinión de

algunos serios, pudibundos e ignorantes me

dios impresos, la solución podría ser crear los

espectáculos vivos antes de la película en todas

las salas del país. Esa sería una manera de pro

mover y, por sobre todo, mantener
a los bue

nos valores jóvenes que a veces se cansan de

fracasar y pasar hambre. Creemos que una

iniciativa así, tendría la simpatía no sólo del

gremio, sino del público en general que en

tiende mucho más de lo que alguna prensa

cree, a sus artistas predilectos, y que sabe

mucho más también sobre su vida y sus pro

blemas.

Desde estas líneas, apoyamos entusiasta

mente la idea, y suponemos que lo mismo

harán otros órganos especializados.

De todos modos, se debe seguir intentan

do hacer cosas respecto a esto. Festivales po

pulares auspiciados por las Municipalidades

—que han tenido éxito por partida doble-

actuaciones radiales en transmisiones oficia

les, nuevos grupos teatrales y artísticos con

ayuda oficial, para trabajar en todo el país,

etc.

Lo importante, es promover el arte. Todo

el arte, incluso este arte menor, que algunos

serios, anteojudos y poderosos señores, no en

tienden, acaso por un anquilosamiento pre

maturo de algunas fibras cerebrales o emo

tivas.



El ¡efe, que se ha humanizado mucho des

de que le regalaron un conejo de Angora,
(debe ser, porque al fin hay alguien al lado

de él que las pare a tiempo), me dijo en su

más dulce tono:

—Por favor (?), escriba algo sobre las can

ciones populares, es decir, sobre las cancio

nes de éxito en la actualidad.

Yo lo miré largamente (siempre hago lo

mismo para que crea que le tengo respeto y

aprecio sus ¡deas) y le dije:
—Como no, ¡efe. Es una gran idea, y me

senté a escribir.

Al cabo de oir una colección de porquerías,

donde la letra era de una inspiración digna
de un asno, obtuve las siguientes conclusio

nes:

a) No hay canciones de éxito en la actua

lidad. El éxito es para interjecciones como

Yeah, Hum, Guau, etc., y otros monosílabos,

que sin ser interjecciones, propiamente tales,

lo parecen.

b) No existen melodías de éxito. Hay una

serie de golpes, ruidos y efectos, casi inaudi

bles, que perfectamente pueden acompañar a

una "creación" literaria de un nuevaolista o

a un perro superdesafinado.

c) Las únicas canciones de éxito de la ac

tualidad, son aquellas que ya fueron éxito ha

ce veinte, quince o diez años.

Luego de este análisis, me presenté orgullo-
sámente ante mi ¡efe. Quería que viera lo que
había hecho y parece que le gustó, porque
me dijo:

—Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo.

magínese que una hija mía, el otro día me

fue a buscar y me dijo: "Papito, cómprame
ese disco tan bonito que se llama "Tú me

acostumbraste". ¿Qué le parece?
Yo le ¡ba a replicar, primero, que para

qué ¡ba a comprar el disco. Bastaba que di

jera que era disqockey y fijo que lo regala
ba un sello grabador, de esos que quieren

"promover" sus éxitos. En segundo término le

iba a decir que la canción la encontraba po
co propia para una niña, pero preferí pre-

guntarle:

—¿Qué edad tiene su hija?
—25 años, me dijo, y me miró orgulloso.
Yo me quedé callado. Si hace diez años

no conoció esa canción, es porque tiene oído

de tarro, y si tiene oído de tarro, ¿para qué

quiere el disco?

Para no pelear, le dije:
—Que hermoso, jefe, tener hijas tan grandes,

y tan inteligentes, ¡guales que Ud. Y lo miré

otra vez, largamente.
El también me miró, carraspeó, no dijo na

da y me volvió la espalda.
Y otra vez estoy en la duda. ¿Qué habré

hecho? La canción es linda, igual que todas

las que actualmente emocionan a la juventud
con una sola diferencia: también nos emocio

naron a nosotros, cuando éramos jóvenes, pe
ro eran canciones nuevas y nadie perdía el

tiempo mascando chicle, hablando estupide
ces y balanceándose como poseídos al ritmo

incomprensible, para pueblos de raza blanca,

de tambores, pífanos, tarros y otros instru

mentos muy en boga en la actualidad.

EL MUSIQUERO, revista mensual de la actualidad disquera. Director y Representante Legal: Osear Olivares; Zúñiga — Providencia
|\|P 729 — Oficinas y Redacción: Providencia N? 729. Impreso y distribuido por "Editorial Lord Cochrane" — Antonio Escobar Wi
lliams 590 — Santiago de Chile.
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Hirs

£1 popular personaje de "VSCAR irrum

pe en el mundo del disco con la inter

pretación de RAMÓN (Qolo Martínez)

para dos temas de asegurado éxito.

RAMÓN
(CUMBIA)

Ramón se fue a bailar cumbia

con zapatos y con espuelas
y a las chiquillas que había

les rompió todas las medias.

"Ramón, la estay embarrando

y a vos no te importa un pito" . . .

—Yo no sé de qué se quejan
'toy bailando sencillito.

No la embarris, pus Ramón

pónele tinca

Baila la cumbia, Ramón,
de pate'en quincha.
Cuando Ramón se casó

dejó la mansa escobita:

"M'hijita vamo'a acostarnos

que ya se van las visitas"

Su mujer le reclamaba:

"Ay, Ramón que me rasguñas
¿te acostaste con espuelas?" . .

No mijita, son las uñas.

No la embarris pus, Ramón,
pónele tinca.

Baila la cumbia, Ramón,
de pate'en quincha.

YO QUIERO SER

ASESOR
(Cumbia)

(LIEUX - OLIVARES)

Mi padre tenía plata

el Fisco se la embuchó

una hacienda y hartas vacas

la Cora se la expropió

unas casitas de arriendo

que congeló la Dirinco

y de mi tremenda herencia

no me queda un solo cinco.

Para ganarme la vida,

¿Tendría que trabajar?

¡Jamásl

Es mejor que me decida

y aprenda a asesorar.

Yo quiero ser asesor. . .

—¿De qué?

— ¡De lo que sea!

y entrar como gran señor

a La Moneda.

No quiero ser arquitecto,

abogado o contador,

el comercio no me gusta,

prefiero ser asesor.

A veces el que está viejo

busca un amor "marginal"

y hace un asentamiento

al margen del conyugal;

grande es la satisfacción

que hallará en ese nido

armado con gran pasión

para el amor promovido.

Lo malo es que con los años

puede fallarle el motor

mas no hay que preocuparse

no faltará un asesor.

Yo quiero ser asesor. . . etc.



AL DESPERTAR
Novedad de

JOSÉ ALFREDO FUENTES

Hoy, al despertar,
me puse a pensar

porqué yo no he de tener

algún amor.

Todos pasan por la playa
mano con mano

y yo solo estoy

sin tener a quien amar.

Pero la chica que quiero

ya de otro brazo pasó

y solo muy solo he quedado
de nada ha servido

ponerme a pensar.

CADA VEZ QUE

TE BESO
Bolero Rock

CLAUDIO DE PAUL

Sé muy bien que no tengo derecho a

[tu amor

que le miento a la vida y a Dios

cada vez que te beso.

Sé muy bien que debiera olvidarme de tí

olvidar nuestro sueño de amor

pero ya estás muy dentro de mí.

Porque estás en las notas de cada canción

en mis horas de dicha mayor y en mis

[noches más tristes

y si al fin te llevaran muy lejos de mi

no podrían con ello evitar

que te siga queriendo.

LA RUEDA
(Éxito de la Sonora Palacios)

La vida es una rueda

rueda que rueda

rueda que va.

Tu amor es otra rueda

rueda que rueda

en mi ansiedad.

Y yo, y yo, y yo

y yo mientras tanto

espero que vuelvas

en esa rueda

rueda que rueda, rueda que va.

Ay y tú y tú y tú

y tú no me escuchas

nadie está ahí coqueta

porque te encuentras

en esa rueda, rueda que va.

EL PRIMER AMOR
(Wolf-Mackenna-Dattoli)

(Éxito de Miguel Davagnino)

Dicen que el primer amor es el

único amor.

Que lo amarás por el resto de tu

vida y que cuando hayas encon

trado ese tu primer amor sentirás

que todas las cosas que te rodean

son diferentes.

Dicen que cuando te enamoras por

primera vez te enamoras de verdad

fuertemente y no puede ser de otra

manera, es el verdadero amor que
ha llegado a ti.

Que cuando por alguna razón es

tés triste ya nunca más te volve

rás a sentir sola.

Tu amor estará siempre ¡unto a ti.

Dicen que el primer amor es el

verdadero amor, con él nacen to

dos los sueños hermosos.

Es tan dulce, tan tierno que ya
nunca más podrá olvidarse.
Amor yo nunca sabré si lo que
dicen es verdad pero de una cosa

sí estoy seguro:

El primer amor, el último amor,

el único amor de mi vida es el

que compartí contigo.

MAR NO ME CANTES

(Novedad de MARÍA TERESA)

%ar, esta nocbe no me cantes,

luna, esta nocbe no me mires,

calla, corazón, no te ilusiones

porque esta nocbe estoy

triste sin mi amor.

Olas que murmuran mil recuerdos

traen el susurro de mil besos,

besos cariñosos que me bas dado

y que ban dejado de tus labios el sabor.

Aquella vela va

perdida en el azul

perdida como yo

sin tu amor, sin tu amor.

%ar, esta nocbe no me cantes,

luna, yo te ruego que lo encuentres,

dile que lo sueño a cada instante,

lo necesito y no vivo sin su amor.

NOSOTROS DOS
Bolero de FDO. MORELLO

Nosotros dos

que pudimos amarnos

que pudimos besarnos

no lo hicimos jamás.

Nosotros dos

ni siquiera creímos

y del amor reímos

no lo puedo olvidar.

Pero nuestras almas

nuestros corazones

no pueden mentirse

y si hemos nacido

uno para el otro

es mejor rendirse.

Desde hoy mi amor

sin oir un consejo

juntemos en un beso

este amor de los dos.

CAMINO VIEJO
(Éxito de José A, Jiménez)

Déjame vivir tranquilo

déjame vivir en paz

tú si ya de mí te has ¡do

no debes volver jamás.

Déjame sufrir mis penas
sin que tú me oigas llorar

sé si quiera una vez buena

déjame solo en mi paz.

Camino viejo

de donde nunca

te vi salir

y habrás sabido por todo el mundo

qué fue de mí.

Acabaron con mi vida

entre la gloría y tu amor

ya ves que se pierde todo

por un capricho del corazón.

Si alguien escribió la historia

de tu amor y de mi amor

ha de hablar de tu victoria

que ha de hablar de tu traición

ha de decir que eres linda

y a decir que eres cruel

ha de hablar de tu veneno

y ha de hablar de tu querer.
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G I N A
Novedad de JUAN RAMÓN

Gina,

conmigo siempre tú estarás segura.

Gina,
seré contigo como soy ahora.

Se irán las noches y jos días
y tú siempre serás mía,

verás tú, vida

que mi vida te daré.

Oh, Gina
estás hecha para mí.

Bueno yo seré, por ti viviré,

mi Gina. Oh, Gina, mi Gina

siempre te amaré.

SOLO FALTAS TU

Novedad de CECILIA

Sólo faltas tú

en mi vivir para ser feliz,

pero no estás y canto así.

Todo en ti

fue el naufragio de mi amor

y para mí

fue el silencio de un te quiero.
Ansiedad boy sólo pienso en ti

ahora canto y ruego al destino

que tus brazos me amparen

y así ser feliz.
Sólo, solo faltas tú

sólo faltas tú en mi vivir

para ser feliz
pero no estás y canto así.

* PALITO ORTEGA SIGUE HA

CIENDO NOTICIA. AHORA

RCA ITALIANA LE HA EN

COMENDADO LA CREA

CIÓN Y GRABACIÓN DE TE

MAS EN ESE IDIOMA PARA

CONVERTIR AL "REY" EN

UNA ESTRELLA DE MAGNI

TUD MUNDIAL.

RAPSODIA DEL

VIEJO LISZT

Otra vez el viejo Liszt

después de un año de estudiar

viene por fin a veranear

pero jamás imaginé

que del vecino iba a escuchar

la Rapsodia del viejo Liszt

que no me deja ni dormir

otra vez el viejo Liszt

no, no lo puedo soportar

la Rapsodia del viejo Liszt

que no me deja ni dormir

mejor me iré.

AL FINAL DE

LA TARDE

Novedad de BUDDY RICHARD

Ca tarde cae

aquí en la playa

y en la distancia el sol se baña

luego se aleja, desaparece.

Nuevos amores han comenzado

viejos amores han terminado

allí en la arena todo ha quedado

para qué quiero un recuerdo

que me llena de dolor.

Va no quiero ver tu rostro

dibujado aquí en el mar

para qué quiero tus labios

si ya sé que son amargos

y por qué quiero besarlos

y por qué llorando estoy.

Es el final de un día más

en que yo sólo quedo en el mar

pronto las sombras han de llegar.

^ 1*11"¡i!!
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LA BANDA

(BEN MOLAR)

Vacía y triste mi vida

estaba por el dolor,
mientras la banda al pasar

cantaba cosas de amor.

Y mucha gente soñó

vivir un mundo mejor

al ver la banda pasar

cantando cosas de amor.

El hombre rico que contaba dinero paró,

y el mentiroso que vivía mintiendo callo,

la enamorada que había llorado

soñaba por quién no fue olvidado.

La novia triste que vivía callada sonrió,

la rosa triste que dormía marchita se

("abrió

la gente ahora de pena se olvidó

al ver la banda pasar

cantando cosas de amor.

Vacía triste y triste, etc.

Y el anciano olvidó su edad al pensar

que todavía siendo joven podría bailar

feliz la gente al abrir su ventana

sentía cercana volver la esperanza:

La marcha alegre
con sus notas al cielo subió

la luna llena que vivía escondida surgió

y nadie ya pensaba en llorar

al ver la banda pasar

cantando cosas de amor.

La banda no toca más,
la banda se retiró,
la calma fue tan fugaz

porque después cada cual

recuerda su propio mal

retorna a su dolor

que por un rato olvidó

cantando cosas de amor.

CLARO DE LUNA

EN EL MAR

Novedades de MARISOLE

Claro de luna en el mar

tal vez siempre ha sido así

al fin estamos solos tú y yo.

Claro de luna en el mar

mas cuando el alba vendrá

no será fácil decirte adiós

falta siempre una piu na

en mi romance de amor

donde contigo quisiera escri- ¡r

cosas o palabras, cuatro palabras

vivamos juntos por siempre

Claro de luna.
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VERANO DUBIDU
Novedad de Larry Wilson

Quiero estar contigo
en la playa junto al mar

y tirados en la arena

porque así el sol nos va a tostar

y teniéndote cerca

eso será como soñar.

Quiero estar dormido

sintiendo tu respirar
que será como la brisa

esa que corre junto al mar

y corriendo hacia el agua
entre la espuma juguetear
Mas quiero que toda esta dicha
dure aún este verano mucho
mucho más. "

LA COSTILLA DE

JUANITA
Éxito tropical de LOS BAMBYS

Juanita tiende la cama

que yo me quiero acostar

y dame un café caliente

que me temo resfriar.
Tengo heladas las rodillas

los dedos y las costillas,
Juanita cierra la puerta

que la hora va a pasar.
'

Juanita no seas matita

SONNY Y CHER

Sus discos comienzan ya a editarse
a través de la etiqueta PHILIPS.
SONNY tiene 26 años y su compa

ñera, CHER, 20. Ambos son creado
res de la eterna juventud; son las

superestrellas de la música "Op-
Pop" del mundo. Su vestimenta da
una pauta de lo que es la persona
lidad del dúo.

Su primera película se llama
"GOOD TIME" y la filmaron en los
Estados Unidos. En su viaje a Euro

pa -(hace muy poco), tuvieron que

pagar un recargo de 5.000 dólares

por llevar 32 maletas, equipaje total

mente excesivo. En Roma fueron re

cibidos por el Paca PAULO VI, siendo
la primera vez en la historia de la

música colérica norteamericana que

el Santo Padre recibía a dos perso

najes de esta índole.
SONNY vestía en esa oportunidad

una chaqueta larga de ocho boto

nes, pantalones aiustodos y corbata

blanca. En cambio CHER, lucía un

traje de chanel negro con un collar

chineo al cuello; su cabello estaba

cubierto por la tradicional mantilla.

La audiencia se llevó a cabo a las

9 de la mañana.

Durante su estada en Europa, die

ron conciertos a beneficio en los

institutos de ciegos que hay en París

y Londres, donando 40.000 dols.

CHER es de ascendencia armenia,
turca, francesa e indios cherokee.

Ella diseña su propio vestuario, el

que, en otras tiendas, se distribuye
por cantidades Industriales patenta
do bajo exclusividad por Cher.

quiera mucho a su negrito,
Juanita tiende la cama

dormiremos calientitos.

Juanita es muy esquiva
cuando nos vamo acostar.

Duerme sentada en la silla

y comienza a estornudar.
Vo le digo con cariño

venga mi amor para acá.

Juanita la vida es corta,
nos tenemos que cuidar.

Juanita no seas malita,

quiera mucho a su negrito... etc.

NOCHE DE VERANO
(Migliaci-Zambrini-Enríquez)
(Éxito de LUIS MURUA)

Noche de verano triste

solo me encuentro sin tu cariño

siento que no estás junto a mí.

Noche de verano triste

mi pensamiento vuela hacia ti

sufro porque perdí el calor del corazón.

Tu recuerdo me sigue
y atormenta mi vida

aunque yo no lo quiera
estás dentro de mí, de mí.

Cada noche que paso

tú penetras ep mi alma

y consumes mi mente.

No te puedo olvidar,
porque, porque te querré más y más.

"TU INOLVIDABLE

AMOR"
(Roberto Roberts)

Éxito de PALMENIA PIZARRO

Después de tantos años

volvemos a encontrarnos,
es tan inesperado,
que no sé qué decir.
Mi corazón enfermo
palpita emocionado,
creyendo que has llegado
de nuevo junto a mí.
— ¿Qué ha sido de tu vida

de tus inquietos sueños. . .?

Tal vez tiene otro dueño

tu inolvidable amor. . .

Tú no has cambiado nada

te veo igual que entonces,
cuando yo era dichoso

teniendo tu calor. . .

Jamás he conseguido
borrarte de mi mente,
estás siempre presente
donde quiera que voy. . .

Aunque tú no lo creas

ninguna otra ha logrado
llegar donde has llegado
junto a mi corazón. . .

No voy a preguntarte

por qué te fuiste un día

yo sé que tú tenías

una nueva ilusión. . .

pero hay algo que nunca

podrá quitarme nadie:

los días venturosos

que tu alma me entregó.

^
•i

■

■¡¡¡¡i

Ü
¡■p™

imm'

;í¡¡u
i.

il§

12 —

tu



CONCIERTO PARA

ENAMORADOS
(Linzer - Randall)

Éxito de MARÍA EUGENIA

"Hoy ya no sale el sol,

el cíelo -se ha nublado.

"Hoy que lloviendo está

yo te esperaré para pasear,

hoy todo es ideal,

quizás para enamorarnos.

Jtoy yo te esperaré

y mi gran amor

te declararé.

yo te acariciaré

y tú cogerás mis manos

jo

yo te abrazaré

y me besarás,

yo te besaré.

■Hoy

yo me debo a ti,

ya siempre

estaré a tu lado.

£1 tiempo pasará

y yo te amaré

cada instante más.

Jtoy

yo me debo a ti. . . etc.

PARA QUE MAS

RECORDAR
CECILIA

Vara qué más recordar

el amor que un día di

y que hoy yo ya perdí,

sin saber que fui feliz.

Vara qué más recordar

el adiós de un gran amor,

si todo terminó.

Te llevo muy dentro de mí,

mi guía siempre eres tú,

anhelo de mi corazón,

eso eres tú.

Te llamo sólo a ti,

sólo a ti, sólo a ti,

porque eres para mí,

para mí, para mí,

embrujo del amor,

de pasión y del dolor.

eso eres para mí.

Vero para qué más recordar,

el adiós de un gran amor,

si hoy todo terminó.

Te llevó muy dentro de mí,

mí guía siempre eres tú... etc.

STOP EN NOMBRE

DEL AMOR

(Holland)

Grabada por LOS RED JUNIORS

Baby, baby I will follow you

where you go.

Each time you leave, my love

I won't let you go down street

no ángel, no other will be.

This time before you run to him

leaving me alone and said.

Think it over I'll be seeing you.

Stop in the ñame of love

before you break my heart.

Stop in the ñame of love

before you break my heart.

Think it over

think it over.

I triend so hard.

Hard to be patient

hoping you to stop

this infatuation.

Each time you and him go together

this infatuation.

I'm loosing you forever.

This time before you run to him

leaving me alone and said.

thing it over I'll be faithful to you

thing it over I'll be seeing you.

Stop in the ñame of love

think it over. . . etc.

MANITO CON

MANITO

(Cárdenas)

Grabado por LOS 4 HITS

Ya me voy a juntar con mi amor.

Linda es, qué feliz yo estoy.

Y llegué muy puntual.

Hola amor, ¿cómo estás?

Vamos pronto ya.

Y nos juntamos igual que ayer

y nos besamos también

y manito con manito

nos vamos, nos vamos.

¿Dónde iré?

Ah, ya sé, voy a ir a pasear,

qué contento estoy.

Ya me voy a juntar con mi amor... etc.

M
•'.'V'

OPERACIÓN

TRUENO
Suceso de TOM JONES

He looks at this world and want it all,

So the strikes like Thunderball

He knows the meaning of success.

His needs are more so he gives less,

They cali him the winner who takes all

And he strikes like Thunderball.

Any woman he wants he'll get,

He will break any heart whithout regret,

His days of asking are all gone,

His fight goes on and on and on,

But he thinks that the fight is worth it

[all,

So he strikes like Thunderball.

HITS



Primero entró el

perro. Cómo abrió la

puerta, nunca se supo,-

se notaba que era un

perro inteligente. Me

ladró muy quedo:

—Guau. , .

—Guau, guau,,
—

le dije. Pero parece que
mi frase no fue feliz,

porque me enseñó los dientes.

—Guau —agregó.

Entonces entró él. De regular estatura, con

anteojos negros y una guitarra en la mano;

llamó a su lado al perro.

—Quite ese perro, hombre —le dije— casi

me muerde. . .

—No es perro —repuso— es perra.

—Bueno —agregué— quítela igual, porque
si es así, además de morderme puede man

charme de rouge.

El tipo, caminó tranquilamente hasta mi si

llón favorito y se sentó. La perra se sentó al la

do.

—¿Tiene una galleta, por favor?— me

preguntó.

Yo no tenía galletas. ¿Quién come galle

tas entre la gente grande a esta hora? (Eran

las diez de la mañana)

—Entonces, tendrá un hueso —me replicó

con aire impaciente.

Me dio no sé qué contestarle. Era recién

miércoles, y como no fueran huesos de pollo,

no sé qué podía darle:

—Mire —le dije— si quiere un hueso de va

cuno va a tener que esperar por lo menos,

cuatro años más.

—No entiendo —respondió.

—Claro —le dije— a lo mejor el próximo go

bierno decide comer vacunos todos los días ex

cepto viernes y sábados que se podría co

mer ave. . .

El tipo se rascó la cabeza; parecía no en

tender nada. Yo atiné a preguntarle:

—¿Para qué quiere un hueso?

— ¡Joroba! —me dijo, (era muy españolado

para hablar)— para la perra, ella necesita co

mer.

Yo le ¡ba a decir que necesitaba dormir y

que era muy feo eso de despertar con perros a

la gente a las 10 de la mañana, pero me li

mité a preguntarle:

—¿No se ha fijado usted en que ando en

bata?

El respondió:

—A juzgar por el poco ruido que hace al

desplazarse, presumo que anda en zapatillas

y si anda en zapatillas, es porque anda en

bata.

Entonces caí en cuenta que no veía. Saqué
conclusiones, pensé en la guitarra, en la pe

rra y descubrí de pronto de quién se trataba:

—Tú eres José Feliciano— exclamé.

— ¡Rediez! ¿Es que recién te das cuenta? Y

pensar que me dijeron que eras muy vivo.

Por un momento pensé que había estado

hablando con mis acreedores, pero de inme

diato reaccioné y recordé que vivo le dicen al

tipo despierto en algunos países.

—No, si vivo soy —dije— lo que pasa es

que a esta hora. . .

—Da lo mismo, cualquier hora es buena —re

puso—. Bueno, aprovecha esta oportunidad pa

ra entrevistarme. No la vas a tener igual en

tu vida.

Modesto, lo que se llama modesto, no ero

precisamente, pero me callé la opinión. En

cambio, le dije:

—Así que tú también deseas que te entre

viste. . .

—Sí —me dijo— hay gustos que merecen pa

los, pero paciencia. . . Eah, dale que t en g o

prisa. . .

Iba a responderle que no necesitaba da

tos sobre su persona, que todo el mundo lo co

nocía, que ya habíamos publicado mucho so

bre él, pero preferí tomarle el pelo:

—Bueno, veamos —dije— ¿desde cuándo

cantas?

—Cantar, lo que se llama cantar, nunca,

pero decir canciones como yo sólo lo pue

do hacer, es desde muy niño. . .

La perra asintió. El prosiguió:

—¿Te has fijado cómo canto "Poquita Fe"?



—Por supuesto —respondí.

—¿Y cómo interpreto "La Barca"?

—Naturalmente. . .

-¿y "Ef Reloj"?
—Of course. . .

—Bueno, entonces, como cronista, te voy

a dar un dato, coge "El Reloj", agarra una

"Barca" y desaparece del periodismo, porque

ya todos te tienen "Poquita Fe". . .

Era gracioso el tipo éste. (La perra volvió a

asentir).

—Mira, José Pepe —le dije— no me parecen

palabras de buena crianza las que me diri

ges.

—Ah, sí —dijo él— es que soy muy mal

criado. . .

La perra nuevamente dijo que sí. Enton

ces me decidí. Me paré, fui a la cocina y sa

qué un filete de ballena que había conseguido

como gran cosa en un puesto móvil de la DI-

RINCO, para dárselo a la perra.

—No hagas eso —me dijo José.

Quedé estupefacto. ¿Cómo lo sabía?

—¿Cómo lo sabes? —le dije.

—Simple —repuso— me lo dijo la perra,

a ella le cargan las ballenas desde que su pa

pá se fugó con una.

Entonces tomó la guitarra. Y cuando yo

temía que se pusiera a cantar, sacó de la fun

da una galleta y se la dio a la perra.

—Disculpa —me dijo— pero hay que echar

le bencina; ya nos vamos y sólo lamento que

hayas perdido el tiempo.

Amablemente le dije que no era pérdida

de tiempo atenderlo a él. Entonces me dijo:

—No me refería a eso, me refería a la pér

dida de tiempo escribiendo estupideces.

Y se paró". La perra tomó su galleta y se

la llevó dirigiéndome una feroz mirada.

Yo me he quedado mordisqueando el fi

lete de ballena, así no más, crudo, con un tre

mendo dolor de cabeza y sin saber si esto

fue real o imaginario.
CAVE

CARTAS A EL MUSIQUERO
Sr. Director:

En todos los países,
'

desarrollados o no, la prensa hablada y escrita ocupa un lugar preponderante y determinante en

el desarrollo cultural, social y patriótico de un pueblo. Si bien es cierto que si un ciudadano adquiere un receptor, es con el

evidente propósito de entretención y no como vehículo de educación, como dijo el Sr. presidente de la ARCHI vez pasada,

no es menos cierto que las radioemisoras deberían hacerse el deber de aprovechar que ellos actúan en un sistema democrá

tico y son una persona más en un 70 por ciento de las familias chilenas, para llevar, además de entretención, labor altruista,

significativa y de chilenidad a través de sus canales de sintonía. Esto tendría que ser en forma voluntaria y no esperar que

un gobierno les imponga como obligación una cosa que podría haberse hecho según el discernimiento técnico y programativo de

los Ejecutivos de cada emisora y según acomoda a sus intereses.

Ahora bien. Los órganos Informativos en general, casi —diría yo— forman mentalidades. Si yo leo en un matutino:

"En la República de Patakisgán, un hombre, desesperado por asuntos sentimentales, se cubrió de heno y con decisión y sangre

fría esperó que se lo comiera un burro". Yo, sin mayores antecedentes, quedo con la convicción de que el suicida, era un

hombre decidido, como también que Patakisgán forma hombres originales. SI la radio me transmite todo el día música extran.

jera, de compositores extranjeros y que dice que tal o cual cantante es el mejor del mundo, que las juventudes de todas las la

titudes se mueren por verlo actuar. Yo, indudablemente, creo que así sea; pero a la vez me pregunto: ¿en Chille, no hay can.

tantes?, ¿no hay compositores?, ¿no hay orquestas?, ¿no hay libretistas?, ¿no hay cómicos?, ¿no hay artistas? La respuesta,
todos la sabemos: sí los hay y buenos. Otra pregunta: jQué pasa que no filman, que no crean, que no actúan, que no cantan?

El dinero, siempre el dinero. Las casas editoras y los sellos grabadores no quieren saber nada con lo nacional porque no es ne

gocio. Se venden mil veces más discos extranjeros de mediana —

y a veces— de pésima calidad, que un disco nacional. Sin

embargo, en otros países, Argentina y México principalmente, se llenan de oro, gracias a la calidad artística de nuestra gente.
¿Qué falla entonces en nuestro medio?, ¿calidad humana o Información y difusión? Según mi opinión, es lo último. ¿Qué
pasaría —

y al decir ésto me hago eco de un artículo de "El Musiquero"— si nuestra música se formara una personalidad de

finida e internacional? ¿Quiénes serían los primeros favorecidos? Indudablemente los mismos que ahora, indirectamente, le

cierran sus puertas a lo nacional. ,

Tengo respeto por todo lo que sea folklore y por ende, de sus intérpretes; pero creo que el día vendrá en que nuestra

música evolucione y buscará nuevos matices, nuevas formas de interpretación. En suma: innovará, se pondrá a tono con el siglo,
pero siempre salvaguardando las bases y fundamentos de nuestra música criolla.

También, el día vendrá en que el Gobierno o la AHCHI organicen concursos por cadena nacional para autores e in

térpretes, con jugosos y valiosos premios cedidos por la industria y la banca. Premios que serán un aliciente para crear buenas
melodías y canciones que

—

por qué no— podrían ganarse el mercado mundial. Entonces se verá el inmenso caudal de riquezas
aún inexplotadas en Chile, y veremos con agrado y orgullo, que muchos nombres chilenos se pasearán por los mejores escena
rios del mundo.

Todo ésto será posible, sin cadena nacional obligatoria, sin forzar a ningún sector; si prensa, radio y revistas especia.
lizadas, se formaran la idea de que aquí en Chile somos chilenos y nos ayudaran a sacar adelante estas buenas intenciones
para engrandecimiento de este terruño que tanto decimos querer. Cuántas veces hemos oído decir: i [Yo daría mi vida por
Chile 1 1

¿Daríamos nuestras vidas, si ni siquiera somos capaces de dar un poco de sacrificio?

JOSÉ ROMERO R.

Carnet 113304 de Chillan
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EL TORDO
(Neruda - Parra)

Al que me mire frente a frente
lo mataré con dos cuchillos,
con dos relámpagos de furia,
con dos helados ojos negros,

yo no nací para cautivo (bis).
Tengo un ejército salvaje
y una milicia militante

un batallón de balas negras
no hay sementera que resista.

Vuelo, devoro, chillo y paso,

yo no nací para cautivo (bis).
Caigo y remonto con mil alas
nada puede parar el brío,
el orden negro de mis plumas;
tengo alma de palo quemado.
Yo no nací para cautivo,
vuelo, devoro, chillo y paso,

yo no nací para cautivo (bis).
Plumaje puro de carbón,
alma y traje tengo negro,

por eso bailo en el aire blanco,
plumaje puro de carbón.

Yo no nací para cautivo,
vuelo, devoro, chillo y paso,

yo no nací para cautivo (bis).

LA GOLONDRINA
(Neruda - Parra)

La golondrina que volvía

traía una carta clara

escrita con aire,
con humo de primavera.
Voló, cruzó,

rayó volando, amenazando.
Ya se sabe que volvió

a la espuma de la isla,
baila en el cielo

como si su casa fuera.

Voló, cruzó,

rayó volando, amenazando.

Y deja caer del cielo

una carta transparente.
Ya se sabe que volvió

a la espuma de la isla.

Voló, cruzó,

rayó volando, amenazando.
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ARTE DE PÁJAROS
Pablo Neruda -Ángel Parra
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La poesía está destinada al canto y el que hace

que este destino se cumpla es siempre el pueblo.
En. este disco se unen la poesía de Pablo Neruda y

el canto de Ángel Parra. Esto significa que estamos en

un momento culminante de nuestra historia artística.

Los trozos musicales que aquí se reúnen, com

puestos e interpretados por Ángel Parra, han sido ins

pirados por otros tantos poemas del último libro de Pablo
Neruda: Arte de Pájaros.

Son pues los pájaros de Chile: el tordo, el cóndor, el
colibrí, el piden, la golondrina los que han servido de
vínculo para enlazar la palabra y el canto.

De este modo el vuelo de nuestros pájaros, el verso

y la guitarra, han logrado formar la unidad indisoluble

que constituye este disco, unidad hecha de las más pre
ciosas sustancias de la patria.

JORGE SANHUEZA

EL CÓNDOR
(Neruda - Parra)

En su ataúd de hierro vive,
entre las piedras, (bis)
Nutriéndose de herraduras

entre las piedras, (bis)
En los montes el cierzo huye
y sale el cóndor de su caja
entre las piedras, (bis)
Extiende el místico plumaje
entre las piedras, (bis)
Corre hasta que puede volar

galopa la concabertura

con sus alas, con sus alas

y picotea del cielo el fin

acechando, acechando.

Es punto inmóvil el latido

del corazón, del corazón

que se prepara a morir,

entre las piedras.
Vuela bajando
el ciclón negro

y cae como un puño cruel.

La muerte espera allá abajo
arriba cordilleras.

Sube de nuevo a su morada

entre las piedras,

cierra las alas imperiosas,
entre las piedras.
Y otra vez el cóndor duerme
en su ataúd, el cóndor duerme
en su ataúd.

EL PICAFLOR
(Neruda - Parra)

El colibrí de siete luces,
el picaflor de siete flores
busca un dedal donde vivir,
son desgraciados sus amores.

Sin una casa donde ir

lejos del mundo y de las flores.
Es ilegal su amor, señor,
vuelva otro día y a otra hora,
debe casarse el picaflor
para vivir con picaflora.
Yo no le alquilo este dedal

para este tráfico ilegal.
El picaflor se fue por fin

con sus amores al jardín
y allí llegó un gato feroz

a devorarlos a los dos.

El picaflor de siete flores

la picaflora de colores

se los comió un gato infernal,
pero su muerte fue' legal.
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El folklore chileno tiene hechos realmente cu

riosos. Nacen y mueren nuevos ritmos, nuevos in

térpretes, nuevas modalidades. Y todos lo hacen en

forma más o menos rápida.

Lo notable es que contra eso, permanecen

siempre inalterables conjuntos y figuras que con

el transcurrir del tiempo se adentran más en el

público y cada día ganan más en popularidad. Y

por lo general este tipo artístico corresponde a

quienes han hecho del folklore, del auténtico fol

klore, una realidad.

Sin embargo, con. Raúl de Ramón, auténtico

folklorista y gran autor y compositor, no sucede así. >

Durante años ha realizado junto a su esposa,

María Eugenia, una labor intensa, estudiosa, defi

nida y que incluso, le ha costado a él dinero de

su bolsillo.

¿Cuál es la razón de esa actitud que ha debido

sufrir De Ramón?

El la explica así:

—Nosotros somos auténticos folkloristas. No

transigimos en nada. Para tocar una cueca, la to

camos como se toca la cueca, por muy agradable

que resulte para el público, y por muy comercial

que sea decirle "Mijita linda" a la voz femenina,

eso no es cueca, y no puede ser.

—¿Cree Ud. que el público prefiere su com

portamiento?

—Estoy absolutamente convencido. Cada vez

que actuamos, nos alargamos por la exigencia del

público. Si no gustáramos, bastaría con una o dos

canciones.

—¿Por qué actúan poco en Chile, entonces?

—No sé la razón; para algunos, porque so

mos artistas sólo para las clases sociales altas.

—¿Ud. no lo cree así?

—No sólo no lo creo, sé que no es así. Cada vez

que hemos actuado, junto con los llamados conjun

tos populares, en poblaciones callampas o barrios

ultrapopulares, hemos sido los más aplaudidos y los

que más hemos cantado. Al pueblo no se le puede

engañar, ellos saben mejor que nadie qué cosa es

su música y eso hacemos nosotros.

—¿Y por qué causa no se presentan entonces

ante ese público?

—Lo hacemos cada vez que nos lo solicitan.

Y sabemos que somos populares y nos quieren por

los aplausos. Ahora, lo sabemos además, por nues

tro primer'single. Fíjese bien, en un montón de

años, el primer single, "El Curanto", fue un éxito

popular.

—¿No habían grabado nunca nada para single?

—Nunca nos habían querido sacar nada en

"45". Otra vez la misma idea de que no éramos

para el gusto popular, y salió el primero y gustó.

¿Qué demuestra eso?

—¿Cuántos LP han grabado?

—En general, seis,- en Chile, tres. Por diver

tido que parezca, hay un LP grabado en México

en 1963, cuya matriz traje yo, que aún no sale

aquí, y que allí es una de las buenas ventas.

—¿Qué piensa de la llamada Nueva Ola Fol

klórica?

—Prefiero no pensar nada. Como ola, tendrá

que pasar rápidamente, no tiene nada de nuevo,

porque imitan voces y arreglos ajenos, y de folkló

rico tienen muy poco, porque no se pueden tocar

ritmos chilenos con bombo argentino.

—¿Qué piensa del LP de Los de Santiago en

su homenaje?

—Me agrada mucho el disco. Mentiría si me

dijera que no me halaga, pero fundamentalmente,
les agradezco que sean ellos los únicos que han

reconocido públicamente nuestra labor. No es pa-

sionismo ni vanidad. Trabajamos muchas veces

gratis, sin otro afán que llegar al público y sin

más deseo que mostrar la música nuestra. Contra

la frialdad de empresarios, publicistas, discjockeys
—no todos afortunadamente—, y otras yerbas, un

gesto así, de un conjunto joven, enorgullece y enal

tece.



COLLAR DE

CARACOLAS

RASGUIDO DOBLE

(Alberto Agesta)

Mañana te esperaré

cuando la luna bese al ceibal . . .

Y en tus ojos me miraré

muy largamente para soñar.

De fiesta mi corazón

como una rosa amaneció. .

Lo besa el aire, lo besa el sol. . .

Como tu beso sé que no hay dos.

Hoy te llevo de regalo

un collar de caracolas

con colores milenarios

que he guardado para vos . .

Qué lindo que es el amor

después de haber trabajado al sol.

Si tu amor me dio la vida

yo también quisiera darte

una casita sencilla

donde soñemos los dos. .

Que tenga color amor,

ventana al río, puesta de sol.

RIO DE LOS

PÁJAROS

LITORALEÑA
i

(Aníbal Sampayo)

El lÁruguay no es un río,

es un cielo azul que viaja,

pintor de nubes, camino

con sabor a mieles ruanas.

Cos amores de la costa,

son amores sin destino-,

camalotes de esperanza

que se va llevando el río.

Chua, chua,

chua, ja, ja, ja.

No cantes más, torcacita,

que llora sangre el ceibal.

Morenita lavandera,

biguacita de la costa,

enróllate la pollera,

pónete a lavar la ropa.

Tu madre cocina charques-,

tu padre fue río arriba,

y vos te quedaste sola,

lavando la ropa en la orilla.

Chua, chua,

chua, ja, ja, ja.

No cantes más, torcacita,

que llora sangre el ceibal.

Canoita pescadora,

aguántame el temporal,
si mis brazos no se cansan,

remando te he de sacar.

Quiricito pelo chuzo,

ojitos de yacaré,

barriguita cbifladora,

lomito color café.

Chua, chua,

chua, ja, ja, ja.

LA COMPAÑERA

ZAMBA de ÓSCAR VALLES

Grabada por LIBERTAD LAMARQUE

Renace en esta zamba el recuerdo del

[ayer,
y esta soledad que no puedo compren-

[der.
(Toda la alegría de saberte mía

(nunca más he de tener. (Bis)
La gloria de tu amor para siempre ya se

i [fue
por ese camino donde no ha de volver.

(No tengo consuelo cuando me desvelo

(sin acariciar tu piel. (Bis)
II

En la soledad de mi pobre alma

cantaré para recordarte,

y andaré sin tener

un consuelo para mi dolor.

¿Volverás un día, compañera mía?

¡Sangre de mi corazón!

I (bis)
Te veo en el paisaje donde con Dios

[estás,
y al altar del Cielo le pido sin cesar

(lleve mi destino por ese camino

(donde te pueda encontrar.

La magia de tu encanto alumbra mi pe-

tsar
si florece el llanto en las sombras de mi

[andar,
(cuando tu presencia llega tras la au

sencia

(en mis noches al soñar.

En la soledad de mi pobre alma, etc.

Libertad Lamarqne, "La novia de

América", aparece ahora en un mag

nífico long play dedicado a la música

latinoamericana.

SI TU NO ESTAS

Tema central de la primera película del astro

español RAFAEL.

No sé si todo es como antes

cuando tú no estás,

no sé si brillan las estrellas.

Pero yo me encuentro entre tinieblas

cuando tú no estás.

Cuando tú no estás no tengo nada

no me queda más que mi dolor.

Por eso envidio al mar que tiene agua

y al amanecer que tiene el sol.

Nada soy sin Laura

solo estoy sin su amor.

Nada soy sin Laura, sin Laura.

No sé si es todo como antes

pero a mí me falta como el aire

cuando tú no estás.

No sé si brilla igual la luna

pero yo la noche veo oscura

cuando tú no estás.

Yo te busco a ti bajo las hojas

que cayendo están cerca de mí.

Al otoño gris lleno de sombras

le preguntaré qué fue de ti.

TU AUSENCIA
(Éxito de WILDO)

l>oy a contarte la tristeza

que me da tu ausencia

de no estar junto a ti.

1>oy a contarte de la pena

llevada por mi alma

desde que tú no estás.

Sólo fui feliz
cuando yo estaba junto a ti.

Hoy que no te tengo

me doy cuenta del amor.

Ahora no he de encontrarte

el llanto llega no sé por qué.

Ca vida no vale nada

si no te teníjo junto a mí,

vuelve te pido o moriré.

LEYENDA

ORIENTAL

(Novedad de RAY PALAVICCINO)

Existió una vez

una vieja leyenda oriental

que contaba el porqué

el amor no se puede comprar.

Esa historia la grabé

en mi mente para recordar

que tenía que olvidarte

como el beso del cuento oriental.

Que era todo mi ser

me cambiaste por otro mejor

que tenía el calor

que pusiste a tus besos de amor

no condeno tu actitud

eres dueña de tu corazón

y si quieres puedes darlo

como el beso del cuento oriental.
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COMENTANDO DISCOS:

HEMOS
escuchado el último Long-Play de "Los de Santiago", editado por

la RCA. Nos ha parecido excelente. Conocemos Chile un poco más que

el común de nuestros conciudadanos. Hemos observado y vivido las di

ferentes realidades que enfrenta nuestro pueblo. Al escuchar este Long-

Play, con temas de Raúl de Ramón e interpretados por "Los de Santiago", hemos

encontrado en creación y ejecución un auténtico ensamble. Tanto en el estilo co

mo en el contenido íntimo de cada tema, siempre se buscó lo más adecuado y se lo

expresó con extraordinaria calidad. Quien escuche este disco, sentirá que está ante

algo "diferente"... Que esto no es eso que llaman "nueva ola"..., que tras al

canzar niveles delirantes, pleno de un colericismo mal entendido, se divorció subs-

tancialmente de lo nuestro, cayendo en la adopción de una línea plagiaría y ex

tranjerizante, sin dar con el venero que pudiera conducir a un arte nacional po

pular, renovado y con reales proyecciones. El disco de "Los de Santiago" demuestra

que la feliz decantación se está produciendo..., ¡alabado sea el cielo!... y que

ya comienza la alborada en medio de tanta greña oscura y obsesionante.

RAÚL DE RAMÓN, huaso colchagüino disfrazado de arquitecto quien, con el

rigorismo del que conoce las duras disciplinas que impone el aprendizaje del arte-

ciencia que es la arquitectura, está casi a diario trabajando, produciendo y entre

gando composiciones que por su sabrosura temática y la calidad de sus versos, me

recen una consideración aparte.

LOS DE SANTIAGO. Lo forman cuatro muchachos jóvenes inquietos y po

seedores de una gran modestia artística que los induce a ir por el camino de su

arte con suma cautela, haciendo gala, no obstante de una gran versatilidad.

El Long-Play comentado, debe estar en toda discoteca. Quienes mediante

los surcos de este disco nos hacen escuchar sus voces, quienes pulsan

los instrumentos que acompañan el canto son dignos del beneplácito del público,

por la calidad y seriedad de su trabajo. Entre los instrumentistas, destaca Car

los. . . hijo de ambos De Ramón que se ha constituido en un virtuoso del cha

rango.

EN RESUMEN: Intérpretes y autor son acreedores de un sincero aplauso de

todos los que frente a un tocadisco gustan del placer de escuchar música que

llene de encantos y saudades el espíritu.

VÍCTOR LABARCA

MI MULA ROSILLA
Cachimbo de Raúl de Ramón

Tuve una muía rosilla

que era astrónoma muy seria

y a patadas y mordiscos

me hacía ver las estrellas.

Tenía los ojos negros

las quilinas algo duras

el lomo como serrucho

florido de mataduras.

Estribillo:

Era fea y maliciosa

y ladrona cual ninguna

pero no hubo en el desierto

muía como era mi muía.

Por las noches junto al fuego
tomaditos de la mano

conversaba con mi muía

como hermano con hermano.

Pero si se enamoraba

como suegro yo era terco

y a huascazos por el lomo

la hacía ver burros 'negros.
Estribillo:

Era fea y maliciosa, etc.

Un día murió mi muía

de sopetón, sin aviso,

dejó botada la carga

sin respetar compromiso..
En las noches estrelladas

me contempla desde el cielo

y sus ojos azabaches

se convierten en luceros.

MADRECITA DE

LOS POBRES
Canto de Alférez- -R. de Ramón

\

Madrecita de los Pobres

en nombre del Salvador

hemos venido cantando

a implorar tu protección.
A implorar tu protección:
que nos libre del temor,

que nos des pan y esperanza,
tú que sabes del dolor.

Tú que sabes del dolor

de un hijo crucificado,
no abandones a los nuestros

que queden desamparados.
Que queden desamparados
en el final de su vida,
señálales el camino

el día de su partida.
El día de su partida
como pobres peregrinos
recíbelos en tu gloria
en nombre del tínitrt'no.

El nombre de llnitrino

recuerda nuestra oración

hasta el año venidero,

Adiós, Madrecita, adiós. . .

CUANDO VAYA DE PASEO NO OLVIDE DE LLEVAR SU

"MUSIQUERO ESPECIAL"

Y DIVIÉRTASE CANTANDO.
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PASO POR ESTA ANTONIO PRIETO con
destino a Panamá y República Domlnl-

ja"j' j

la Procedente de Hollywood
donde de|o firmado un contrato para
actuar en una película al lado de Dorls
Day, la cual se filmará el próximo mes
de septiembre. Como siga en ese plan
habrá que pedirle audiencia para hablar
con el. . .

MICHEL POLNAREFF, nueva sensación
europea, en tres semanas vendió la frio
lera de_ 150.000 discos de la melodía
la muñeca dijo no". No falta un audaz

que ya anuncie su contratación...

EN_ ESTA ÉPOCA DE BATICOMIENZO
de ano, hay mucho batihumorismo mez

clado con batlamor y baticarlño. A este
paso vamos derecho para batilocos. . .

EN ELEGANTE CENTRO NOCTURNO se

presentó Ricky Nelson, quien a los 26
anos es un triunfador. Su debut tuvo lu
gar a los 8 años. A los 16 se presentó
como cantante. En la actualidad tiene a
su haber 8 discos de oro. Como es bien
sabido cada uno representa un mínimo
de un millón de discos vendidos...

EL CASO DE JAVIER SOLIS es extraor
dinario. Dejó una cantidad enorme de
canciones grabadas, por lo cual durante
varios años se presentarán novedades en

su catálogo...

AL POCO TIEMPO de haberse efectuado
el Primer Festival de la Canción en Río
de Janeiro, acaba de terminar otro en

Miami, del cual surgió triunfadora la
temperamental Gloria Lasso. Aprovechan
do Ja racha de triunfos, puso en "Knock
out

'

a su guitarrista casándose con él.
Como dato curioso hay que señalar que
la canción con la que triunfó se llama
Amor . . .

EN TODOS LOS PAÍSES, el Día de
Inocentes es apropiado para hacer bro
mas. Pero bastante pesada ha sido la
que les hicieron a los camarógrafos y
Fotógrafos aztecas al anunciar ese día
a las 4.30 de la mañana que llegaba
Sophia Loren y su Cario Ponti del alma.
Por supuesto resultaron chasqueados, y
en ese mismo avión llegó la famosa bai
larina de flamenco La Greca, con la
cual se desquitaron retratándola a gra
nel, cosa que ella agradeció enormemen

te, ya que esa publicidad ni la espe
raba. . .

QUE GRAN NOTICIA ha sido el ente

rarnos de que Don Pedro Sienna ha reci
bido el Premio Nacional de Arte 1966.
Lástima que fardaron más de 50 años en

hacerle justicia . . .

EN EL RECIENTEMENTE FALLECIDO

1966, se filmaron por estas latitudes 56

películas, cosa que en ninguna forma
satisface a los dirigentes de la industria
cinematográfica . . .

Y ATENCIÓN, SEÑORES, que ya viene
la micro-falda. A diferencia de la mini-

falda, que va 20 cms. arriba de la ro

dilla, la micro, según los expertos, debe

ir 25 cms. a partir del talle. Como quien
dice, pollera de tenista.

SE ESTA FORMANDO el Centro Chileno

de México. Se hizo recientemente una

cena-baile de rigurosa etiqueta para lo

grar fondos. Vendieron 202 entradas a

12 dólares por cráneo. El espectáculo
artístico fue una colaboración de Pedro

Mesías, Esmeralda Roy, Arturo Gatica,
Rugo Goodman, Mona Bell, Sonia y los

Cuatro Hermanos Silva. También estu

vieron presentes esos grandes amigos de

Chile que son: Consuelito Velásquez y

don Miguel Aceves Mejía...

**
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AGRARIO BAIENA

CINCO CENTAVITOS
(H. Ulloa)

Quiero comprarle a la vida

cinco centavitos de felicidad.

Quiero comprarle la dicha,

pero soy muy pobre

esa es la verdad.

Quiero tenerte en mis brazos

tan sólo un minuto,

poderte besar

aunque después no te tenga

y viva un infierno

de llanto y penar.

Aunque me mate la angustia

de saber que fuiste

y ya no serás.

Quiero comprarle a la vida

cinco centavitos de felicidad.

AM 0 R,

DESESPERADO

AMOR

(Federico Baena)

Amor, desesperado amor,

tormenta de pasión

de dicha y amargura.

Lo sé, me hiciste conocer

la dicha del placer

en besos de locura.

Amor, desesperado amor,

me diste de la flor

la miel y las espinas

por qué me dejas naufragar
sin brújula en el mar

con mis ansias perdidas.

Llegaste con tus besos

nos uniste a los dos

por qué, si me los distes,

por qué me dices adiós.

FUEGO
(C. Copers)

Fuego al amar,

fuego al mirar,
fuego al besar'

y al abrazar.

Cada vez que estoy cerca de mi amor

dentro de mí algo empieza a arder
siento un deseo de besar

y sólo así me lo puedo curar.

Fuego al amar,

fuego al mirar,
fuego al besar

y al abrazar.

Primero empieza a platicar
luego me mira y me empiezo a quemar
es como un fuego abrasador
que es más ardiente y caliente que el sol.

COMO SOMBRA
(R. Márquez)

Te amo desesperadamente
te quiero como nunca lo soñé,

porque te di mi vida ciegamente
porque te di completo el corazón.

Jugando comenzó nuestra historia

jugando me besó no sé por qué
y jugándome la vida locamente
con todo el corazón me enamoré.

Voy siempre muy cerca de tus pasos
como sombra formada por el sol

y en la luna que derrama luz de plata
como sombra encontrarás mi. amor.

LA LEY DEL

CORAZÓN
(V. Moro)

Yo no he firmado contigo
ningún contrato de matrimonio

ni necesito motivos

para darte mi tesoro.

Te quiero por una ley
más poderosa que el viento

más fuerte que el pensamiento
y es la ley del corazón.
Del corazón que no entiende

de leyes y condiciones

que no sabe de razones

ni credos, ni religión.
Que se da violentamente

sin sentir remordimiento

porque no sabe fingir
ni_ ocultar lo que lleva

clavado muy dentro.
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PALOMA BLANCA
(Lerdo de Tejada)

Paloma blanca... Blanca paloma

¿Quién tuviera tus alas?. . .

¿Tus alas quién tuviera?

Para volar. . . y volar para

donde están mis amores . . .

mis amores donde están . . .

Tómale y llévale. . . llévale y tómale

este ramo de flores,

de flores este ramo,

para que se acuerde

de este pobre corazón.

Tuve un amor. . . un amor tuve,

lo quise y lo quiero,

lo quiero y lo quise,

porque era fino... porque fino era,

fino como un diamante,

como un diamante fino.

Tómale y llévale. . . llévale y tómale

de vino esta copa,

esta copa de vino,

para que se acuerde

de este pobre corazón.

RANCHO ALEGRE
(Felipe Bermejo)

Soy del mero rancho alegre,
un ranchero de verdad,

que trabaja de labriego,

mayordomo y caporal.
%i querencia es este rancho

donde vivo tan feliz,
escondido entre montañas

de color azul añil.

Rancho alegre, mi nidito,

mi nidito perfumado de jazmín,

donde guardo mi amorcito

que tiene ojos de lucero y capulín.
£n mi rancho tengo todo,

animales, agua y sol,

y una tierra prieta y buena

que trabajo con ardor.

Cuando acabo mis labores

ya se ba metido el soi,

a la luz de las estrellas

me arrejunto con mi amor.

Rancho alegre, etc.

Sólo falta allí una cosa,

que muy pronto ya tendré

como estoy recién casado

adivíneme lo que es.

Tía de ser'un chilpayate

grande y fuerte a no dudar

que será también labriego,

mayordomo y caporal.
'Rancho alegre, etc.

CORRIENDO

Y VOLANDO
Corriendo y volando voy caminando,
me lleva el tren, ¡juy, juay!,

voy para Laredo, Texas,

con mi chatita también.

Concha del alma,

mujer de mis pensamientos,

dale un besito

al hombre que te ama

para que viva contento.

Corriendo y volando, etc.

Esas tapatías de Guadalajara

no son como las de Ameca,

que juegan los naipes

y rolan los dados

y amuelan al que se deja.

Corriendo y volando, etc.

Cuando te vi parada en la esquina

sentí mucha comezón,

Concha querida, cuando te miro

me retoza el corazón.

Corriendo y volando, etc.

¡SOY PURO

MEXICANO!
yo soy puro mexicano

y me he echado el compromiso

con la tierra en que nací,

de ser macho entre los machos

y por eso muy ufano

yo le canto a mi país.
£s mi gloria haber nacido

bajo un sol que se ba encendido

con la llama del valor,

y me gusta ver la muerte

echar rondas con mi suerte,

con mi vida y con mi amor.

Si yo le entro a los balazos

y me gustan los trancazos

es por puro vacilón,

pa curarme las heridas

en los cariñosos brazos

de la dueña de mi amor..

Ss mi raza de las buenas

pues me corre por las venas

sangre de indio y de español,
una pa'vivir soñando

y otra pa'morir peleando

muy bien puesto el corazón.

Por abí dicen que la tierra

anda loca con la guerra

y que hay mucha matazón,

pues que me echen submarinos

y aeroplanos enemigos

para darles un quemón.
Echen tanques a montones

y metrallas de cañones,

que nomás me hacen reír,

porque aquí está un mexicano

que se muere muy ufano
al pelear por su país.

¡Vues soy puro mexicano I

QUE RECHULO

ES QUERER
(Chucho Sánchez)

Qué rechulo es querer,

qué relindo es amar

con el alma y el corazón,

pero más chulo es tener un buen amor

de esos que dan mucho jalón.

Qué rechulo es querer,

qué relindo es gozar

que al fin, mundo, te quedas ahí;

y que viva el amor y que viva el placer,

mientras viva, yo he de gozar.

Ay, qué lindo es el amor, caray,

para poder gozar hay que saber amar

y el que quiera vacilar, caray,

se tiene que buscar una que sepa amar.

Si me dicen que sí, yo les digo, pos sí;

si me dicen que no, pos no;

pa' mí lo mismo da, ni me gusta forzar

si me quieren, si no, es igual.

Cuando saiga un amor

no hay que desperdiciar;

el que no habla se queda atrás

y que viva el amor y viva el placer

mientras viva yo he de gozar.

¡Ay qué lindo es el amor, caray... etc.

SERENATA

MEXICANA
(Manuel M. Ponce)

Alevántate, amor bien mío,

lo que yo siento mi bien

es venirte a quitar el sueño;

pero alevántate

y oye mi triste canción

que te canta tu amante,

que te canta tu dueño

y es por tu amor.

Lo que te encargo, mi bien,

mientras viva yo en el mundo,

que no ames a otro hombre

ni le des tu corazón.

Pero alevántate y oye. . . etc.

Novedades del DUETO MISERIA.

HASTA LA TUMBA
(VALDES-GAMBOA)

Hasta la tumba, mujer

juraste amarme

basta la tumba juré

quererte yo.

Ca muerte solamente

podrá borrarlo

el juramento

que basta Dios llegó.
y si tú ausente de mí

has olvidado

que esa promesa de amor

que hiciste ayer.

"Has de acordarte mujer

que es un pecado

que solamente

desdicha ba de traer.

QUE NOS

ENTIERREN

JUNTOS
(J. ALVAREZ)

Que nos entierren juntos

en la misma tumba

porque por ai'se romora

que nos van a matar.

Si Dios lo permite

en el cielo y en la tierra

y allá en el infinito

nos tenemos que amar.

Que nos entierren juntos
en la misma tumba

y de ser posible
en el mismo cajón.

Que estemos frente a frente

para darnos besos

y que eternamente

ya después de muertos

gozar nuestro amor.



NOTICIAS DEL

FOLKLORE

EL FESTIVAL DE FOLKLORE realizado en MENDOZA los días 14 y 15 de enero

fue apoteósico. 32 mil personas aplaudieron a conjuntos de la talla de LOS CHAR-

CHALEROS, LOS QUILLAHUASI, LOS ANDARIEGOS, etc. y a figuras de la talla

de FERNANDO OCHO y FALU. Junto a ellos LOS PERLAS, LEA-DEL CAMPO y

ESTHER SORE presentaron un cuadro chileno que ganó todas las simpatías del

público trasandino.

Vuelve el "SPECIAL", que anima Her

nán Pereira en el 9. Después de una

triunfal gira por los balnearios, nueva

mente en marzo veremos este original

programa dirigido por Sepúlveda y Pe

dreros.

Qué buena la música de "JOHNY

STACATTO"; los aficionados al Jazz

han visto desfilar, dentro del argumento,

a connotadas figuras como Mulligan,
Davies, etc.

Qué falta hace un programa folklórico

en nuestra televisión que, para infor

mación de ustedes, no es comercial.

; Sabían que un minuto de publicidad
en Televisión cuesta casi un millón de

pesos, y que, en cambio, los autores de

la música que se toca en ellos no perci

ben ni un centavo por el uso de sus

obras?

El Teleteatro Histórico debe agotar

recursos para mantener el interés de su

público. Sería lamentable que esta serie

muriera por falta de temas atractivos.

Muy desafortunados los "cortes" de Por favor, Sábados Alegres (?), rio

programas para iniciar cadenas. Esta fal- ;sigan explotando a los desaparecidos

ta de sincronización hace antipáticos los Cuatro Cuartos; dejémoslos descansar en

necesarios programas nacionales. paz.

RAÚL AICARDI, el hombre que echó

a andar la TV en Chile, está en USA

y lo hemos visto recientemente en el

programa "CANDILEJAS" que anima

Carlos Montalbán y en el que actúan

importantes figuras latinoamericanas.

Es un estupendo programa que nos

muestra lo que es nuestro a despecho

de otros que no hacen sino magnificar

la presencia de ídolos y costumbres de

otras latitudes que nos son ajenos.

Se transmite por Canal 13 los días

viernes. Véalo.

VOCES DE TIERRA LARGA

Acompañados por Clara Solovera, concu
rrieron al Festival del Disco realizado en
la capital bonaerense La Plata, donde con
su acostumbrada sobriedad dieron realce q
la música chilena que sigue en -escala as

cendente dentro del panorama folklórico ar

gentino.

ROLANDO ALARCÓN

Invitado por Hernán Figueroa Reyes, Rq. 1

lando visitará Buenos Aires donde le espe-^
ra

'

una serie de presentaciones en diver
sos medios difusores. Peñas, fadio y teievl^l
sión de la porteño ciudad capital oirán
por primera vez en forma personal al au-J
tor de tantos temas que por allá se dlrl
funden con gran éxito.

EL SUEÑO AMERICANO

A toda marcha Patricio Manns prepara su

segundo larga duración, acompañado por
'

el conjunto Las Voces Andinas. Se habla dé'i
iniciar el mes de Marzo con grandes nove-J
dades, giras por todo el país presentandeí
esta obra de envergadura continental, Id"
que se difundirá en todos los países ame>^
ricanos.

VALPARAÍSO

La capital porteño cuenta con un movl-f
miento folklórico intensivo, con varios con

juntos de gran calidad vocal y solistas que

muy pronto darán mucho que hablar. En*

tre todos se destacan Los 5 de la Costa/j
Los Grillos y Medianoche, como solistas

Osvaldo Rodríguez, Payo Grondona,
Rolando Pereira, etc. Cuenta con tres pe

ñas que funcionan con. diversas caracterís

ticas; Peña del Mar, "La Posada y La Pe-

ña de Blanco. En todas, ellas el folklore chi

leno es compartido con el de otras na

cionalidades sobre todo el argentino, lo

que le da carácter universal al canto y a

las horas guitarreras vividas en la costa.

CAMBIO DE NOMBRE

El Trío Kunza, felices intérpretes de dos

temas nortinos, que en su oportunidad se

vendieron como agua, cambian su nombre, se

han agrupado sus Integrantes bajo la de

nominación de "Los Huara". Pronto comen

zarán a grabar en un importante sello e

iniciarán una extensa gira por todo- el

país.
¡

PREMIO DE LITERATURA

El Jurado del Concurso Nacional de Lite

ratura "Los Alerces" de la Sociedad de Es

critores de Chile, premió en el rubro nove

la, a la obra "De noche sobre el rastro .

El autor es nada menos que Patricio Manns-,

cuya actividad en las letras es muy inten

sa y de" gran valor para la literatura cnl-

LOS JAIRAS

El conocido conjunto bellviano se presen

tó en Valparaíso con gran éxito. Fue traí

do desde su país directamente por Violeta

Parra, quien los acompañó durante toda la

estada. Se presentaron en el Festival _de
Festivales y se constituyeron en el asombro

de todos los concurrentes, sobre todo el

charanguista, verdadero malabarista de &

te difícil Instrumento, y el quenista suizo

que estuvo en Chile durante largo tiempo

trabajando en la Carpa La Reina.

LOS CUATRO CUARTOS

Miles de conjeturas se tejen en el ambien

te respecto a la futura vida de este con

junto después de la desaparición de uno

de sus integrantes. Parece que el chino Ur

quidi se retira definitivamente y que los

restantes proseguirán con el mismo nom

bre, pero con un estilo más chileno, y se

comenta que no harán más marchas milita

res.

CAMBIO DE NOMBRE

El conocido sello Demon en adelante se

llamará "ARENAS". Y comenzará a grabar
con Las Voces Andinas, conjunto en el cual

recae todo el futuro éxito del folklore chi

leno. Tienen en proyecto un viaje por Ru

sia para mediados de Í967, la integración
de dos long-play y una gira por todo Chi

le presentando la obra de Patricio Manns.
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HENRY MANCINI, autor de te-

mas orquestales tan exitosos co

mo "La Pantera Rosa", a punto
de lanzar un LP con temas la

tinoamericanos.

LAS VOCES ANDINAS se prepa
ran a "entrar por la puerta
grande" con su interpretación de

"El Sueño Americano" de Patri

cio Manns.

ROLANDO ALARCÓN empeñado en sacar ade

lante su "MULATO TAGUADA" que grabaría
con Pedro Messone.
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OLGA GUILLOT, furiosa anticas-

trista, ha grabado recientemen

te, hermosos temas cubanos ro

mánticos del período pre-Fidel.

W
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THE MONKEYS, conjunto organizado para una serial de TV aparecen ahora
en discos.
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ESTOY

ENAMORADO
Novedades de ALAN

Y SUS BATES

Qué lindo es sentirse

tan enamorado de,

el día con su sol,

la noche con su luz

y la espuma del mar

y cosas tan bonitas

que pasan por mi mente

que nunca las senti

que nunca las soñé.

Chiquilla de ojos verdes

verdes de esperanzas

dime que me quieres

como lo hago yo

enamorado de ti.

LA PLAYA

ESPERA

Cos muchachos ya están

preparándose para partir

en busca del mar irán

y de la chica ideal.

Ca playa esperando está

y el mar lo ayudará

a encontrar ese amor

y a la chica ideal.

Cas carreteras que van

camino hacia el mar

y llenas de coches están

que quieren pronto llegar.

Ca noche llegará

la luna iluminará

las fogatas encenderán

y ahí has de encontrar

la chica ideal

y no la dejes más

por que ahí tu sueño se esfumará.

RESOSDE

VERANO
Novedad de LUZ MARINA

Siempre que llega el verano

crece más mi ilusión

se aumentan dentro de mi alma

las tibias noches de un gran amor.

Cuando los besos callados

tu me entregabas el corazón

qué feliz yo soy

cuando llega el verano

qué feliz Dios, Dios

porque sé que mis manos

se encontrarán en la arena

acariciando tu piel morena.

COMENTARIO DE DISCOS

Chile ha tenido el privilegio de conocer muy de cerca a Herundy y Mussa-

pere LOS INDIOS TABA/ARAS. Los vimos por primera vez hace ya unos

quince años recién llegados de la selva brasilera. Su arte era como ellos,

tosco y pujante, gustaron más que nada por lo exótico de su aspecto, larga

melena, taparrabos y plumas que eran su traje habitual.

La guitarra que un día encontraron olvidada en la selva y que constituyó

su juguete infantil, les abrió sin embargo las puertas de un ancho mundo y pron

to se vieron recorriéndolo. Estudiaban afanosamente su instrumento y los fun

damentos que constituyen nuestra "cultura".

Cuando vinieron por segunda y tercera vez a nuestro país, en intervalos de

cuatro y cinco años, el cambio fue notable. Hablaban castellano, portugués,

y por supuesto el tupi su lengua natal. Su dominio de la guitarra había llega

do a ser tal que junto a sus melodías autóctonas nos asombraban con difíci

les ejecuciones de temas clásicos, pero era sólo virtuosismo, faltaba la inten

ción clásica que dejara ver algo más que alardes de técnica y malabarismó.

Entonces vino la ruptura, Herundy vivió en nuestro país, en forma casi

anónima y Mussapere se dedicó a otras cosas. Tal vez este fue el momento en

que vino la madurez y el aprovechamiento de todo lo aprendido en veinte

años de asombrosas aventuras.

Cuando nuevamente se integraron fueron derecho a lo que querían, con ple

na conciencia profesional se lanzaron a conquistar los grandes centros artís

ticos para su propio provecho. Actualmente, veinticinco años después de su des

cubrimiento en un mercado indígena, han dado conciertos en Madrid, Barce

lona, Roma, Atenas y Lisboa. En Estados Unidos se han editado varios LP.

en que interpretan temas populares corrientes y ahora en Chile se edita su

"Casualmente Clásico" en que interpretan a Chopin, Tschaikowsky, Tárrega,

Rímsky-Korsakoff, Bach y De Falla.

No es la última vez que los escucharemos, pero LOS INDIOS'TABAJA

RAS han llegado ya al sitial que se merecían y que lograron con gran es

fuerzo que es muestra de la capacidad musical y humana de la raza ameri

cana.

24 —
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PERDÓNAME MI VIDA
(BOLERO)
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eon per . te pa - jar no mas
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Si acaso te ofendí, perdón;
si en algo te engañé, perdón;
si no te comprendí, perdón;
perdóname mi vida;

por ser como yo soy, perdón;
por este amor sin fin, perdón;
por todo tu dolor, perdón;
perdóname, mi vida.

Se me desborda el corazón

con solo oir tu voz,

con solo pensar en ti,
con verte pasar no más;
Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más,
tengo el valor de repetir con ansiedad;
si acaso te ofendí, perdón;
si en algo te engañé, perdón;
si no te comprendí, perdón;
perdóname, mi vida.
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Casi siempre, cuando se alcanza un progreso, un bienes

tar, se dice que ha sido un sueño concretado. Este es un mo

do de decir que vivimos soñando. Sin embargo, es distinto

el caso de yaco Monti, por lo' menos en p'arte. Porque si

bien es cierto que él había soñado con triunfar como cantan

te, no soñó en cambio con todo lo que podría lograr con el

triunfo artístico.

—Yo sólo quería cantar y que me escuchasen. No pen

saba en otra cosa.

LO QUE SE DESCONOCE

Después agregó :

—¿Qué otras aspiraciones podría tener el chiquillo que

era yo en mi terruño puntano, si ignoraba, o poco menos,

que en el mundo había comodidades, confort y demás sa

tisfacciones que desconocía? Ya les dije en otra oportunidad

que vengo de una humilde familia de la provincia de San

Luis, de Villa Mercedes; que mi padre, tintorero, a mano, sin

máquinas, ayudado por mi madre, tenía que deslomarse para

alimentar a tantos hijos. ¿Confort? ¿Comodidades? Ni en

mi casa ni en la de mis amigos de la infancia o de la ado

lescencia. No se puede aspirar a lo que se desconoce.

MENCIONA A LA FAMILIA

Las reflexiones de yaco Monti se derivan de su situación

actual. En la conversación surgida a raíz del regalo que le

hizo a su madre en el día de. todas ellas. Nosotros nos ha

bíamos enterado por otras personas y entrevistamos a Yaco

Monti para confirmarlo, para preguntarle:

—¿Es verdad que le regaló una casa en Buenos Aires,

en el barrio de Almagro?

—Sí, en el día de la madre de este año, que pude ce

lebrarlo tan dichosamente. . .

— ¡Claro, con tan magnífico regalo!

—Es que ella implica algo importante para la familia,

que ahora está reunida en casi su totalidad. Solamente se

guirán viviendo en San Luis mis dos hermanas casadas. En

el departamento de la calle Billinghurt . . .

—¿Es un departamento?

—Sí. Pero muy grande. Como les decía viviremos mis

padres y yo con mis hermanos: "Bicho", de 22 años; "Min

go", de 20; Martín, de 17; Cristina, de 15, y Susanita, de

8 años. Mis hermanas casadas qne seguirán viviendo en San

Luis, son: "Nena", de 27 años y que tiene dos hijitas,

Sandrita y Betina, y "Pirucha", de 26 años, que tiene un

hijo, Jorge. Mi padre se llama Julio, de 59 años, nacido en

Buenos Aires, y mi madre, que tiene 49 años, se llama Mar

garita y es sanluiseña.

CANTANDO POR EL MUNDO

Mientras yaco Monti habla lo escuchamos con verdade

ro gusto; nos agrada oirle mencionar a todos los suyos con

tanto cariño y como si estuviera entre ellos, llamándolos

por sus sobrenombres. Se nota que los quiere mucho y que

desea para ellos lo mejor. Quienes nos han informado sobre

el regalo citado nos dijeron que entre el departamento y los

muebles ha invertido más de seis millones de pesos. No

quisimos preguntarles a Yaco Monti sobre esto, para no herir

su delicadeza, y optamos por seguir escuchándolo:

—Yo estaba viviendo en
_

Buenos Aires con mi hermano

"Mingo", los dos solos. ¿Se dan cuenta qué lindo será en

adelante, todos juntos? ¡Qué alegría para mí, tenerlos a mi

lado todos los días, hallarlos a mi regreso de los viajes...

—A propósito . . .

—Sí, después del carnaval viajaré a España, desde donde

pasaré a Gran Bretaña para grabar en castellano un "long

play" que la Odeón distribuirá por toda Europa. Será una

gira de 5 meses, durante la cual visitaré Italia, Francia,

Portugal, México, Venezuela y Puerto Rico.

MUCHAS EMOCIONES

—Como es de esperar esa gira le proporcionará muchas

satisfacciones.

—Supongo que sí, pero la mayor satisfacción la he te

nido hace unos días, en San Luis.

—Lo sabemos: había alrededor de 10.000 personas espe

rándolo en el aeródromo.

—Fue emocionante tanta gente, los niños de !as escuelas,

paisanos, familias en automóviles... Visité la casa del Go

bierno, colegios, iglesias, ¡inolvidable para mí!

—¿Sus padres se habituarán a vivir lejos de donde han

vivido tantos años?

—Creo que sí ; mamá está contenta, y a papá le insta

laré una tintorería, pero esta vez con máquinas, las más

modernas posibles, y esa es una idea que le encanta. Estas

cosas son para mí dulces emociones.

EL TEMA DEL AMOR

De pronto recordamos que yaco TAonti ha terminado el

rodaje de la película en que actuó con Vili y Mili y Witií

Marsball.

—Parece una paradoja —le dijimos— : Ud. se preocupa

tanto por los suyos, y la película se titula "Escándalo en

la familia".

—De veras, ¿ch? —dice yaco Monti y ríe.

Volvemos sobre el tema:

—Sabemos que insistirá en el cine.

—Efectivamente, debo actuar en otras tres películas más.

Y además, al regreso de la gira, me gustaría ofrecer un re

cital en algunas salas céntricas. <

—Mientras sigue en los bailes de clubes, con tanta ac

tividad y preocupación familiar, ¿piensa formar su propio

hogar?

—Ah, no, por ahora nada de eso; no quiero ni pensar

en noviazgos... En nada serio; trataré de esquivarle al amor

en lo posible, hasta donde sea posible.
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ORO Y GRIS
(BENAROS-MORES)

Caía en oro y gris el día azul

del hondo abril

en que llegaste.
Tal vez lo eterno fue de nuestro amor

el llanto aquel

que derramaste.

Divina criatura musical. . .

Asombro fiel de tu mirada angelical.
Y tu melena, como un cálido trigal
iba encendiendo sin querer

a mi sereno atardecer,

que iluminaste.

¡Qué breve fue la flor

de tu ansiedad y tu temor,
en nuestro amor!

Pequeña mía,

sentimental,
ardiente rosa

de mi rosal:

Estoy poblado de tu ausencia

y este dolor me hace feliz.

La calle es niebla y cerrazón

y, mientras digo mi canción,
lloviendo está en mi corazón,
en oro y gris. . .

LA CUMPARSITA
(Contursi-Mattos Rodríguez)

Si supieras que aún dentro de mi al-

[ma

conservo aquel cariño que tuve pa

ira ti,

quien sabe, si supieras que nunca te

[he olvidado
recordando el pasado, te acordarás

[de mí

Los amigos ya no vienen

ni siquiera a visitarme,
nadie quiere consolarme

en mi aflicción;
Desde el día en que te fuiste

siento angustia en mi pecho
dec! percanta: ¿Q"é has hecho

de mi pobre corazón?
Sin embargo yo siempre te recuerdo
con el cariño santo que tuve para ti,
y aquellos ojos que fueron mi alegría
los busco por todas partes y nos los

[puedo hallar.

El cotorro abandonado

ya ni el sol de la mañana,
asoma por la ventana

como cuando estabas vos.

Y aquel perrito

compañero de mi vida

al verme solo el otro día

también se me fue.

PADRE NUESTRO
(Tango de ENRIQUE DELFINO)

Padre Nuestro, que estás en los cielos,

que todo lo sabes, que todo lo ves,

¿por qué me abandonas en esta ago

gía?

¿por qué no te acuerdas de hacerlo

[volver?
Se me fue una mañana temprano,
me dijo: —hasta luego— y un beso

[me dio,
mas vino la noche, pasaron los días

los meses pasaron y nunca volvió.

Padre Nuestro, si pecado es el amor,

¿para qué me has encendido,
de este modo el corazón?

¡Padre Nuestro, qué amargura sufrí

i [ayer!
cuando tuve la noticia, cuando tuve

[la noticia,

que tenía otra mujer.
Pero yo le perdono su falta,
ni un solo reproche si vuelve le haré.

Lo mismo lo quiero, con toda mi alma

con todas mis fuerzas, pues soy toda

[de él.

NELLY
(VALS)

Nelly, Nelly, te quiero

tuya es sólo mi vida

y esta canción con fervor

mi querer va a repetir.
Cuando miro tu boca,
tiemblo Nelly querida,
y ebria por ti sale loca

una frase de amor.

Mi pasión, mi sentir, mi querer,
con tus besos quisiera juntar

y en la copa de la vida

y en la cena del amor poder beber,
de tus gracias los encantos ,

de mujer sensual sin par igual

y esa orgía poder prolongar

y morir satisfecho de amar

y en los cielos ante Dios decir:

pecamos, Señor,

pero fue sólo por amor.

Nelly, Nelly, si fueras

mía sólo un momento

la gloria de tu rubor

pusiera en ella mi honor.

Pura rosa de fuego,
sólo Nelly, bastara,
para encenderla a mi cielo,
Nelly, cielo de amor.

AVE DE PASO
(Tango de Charlo)

(Grabado por LUZ MARINA)

Ha llegado el momento cariño

y ausentarme quién sabe hasta cuan-

[do

y en mis labios se asoma temblando

una mueca que dice el adiós.

Nuestro amor

fue amor de un momento

mi cariño fue un ave de paso

y tus besos de nieve y de raso

son besos sagrados

que no olvidaré.

Adiós de tu lado me alejo
tu rostro moreno

tu amor tropical
exhala un perfume
de brisas alegres
como una canción sentimental.

La luna de río se quema

para que cuenten, te cuenten que yo

pasé por tu lado

viajera incansable

pasé por tu lado

y dejé el corazón.

Mi destino es andar'por la vida

hice mal en soñar a tu lado

se ha teñido ese cielo rosado

al conjuro de darte este adiós.

ALMA DE MI

ALMA
(Novedad de Carlos Arci, cantado

por MARIO ARMANDO LÓPEZ)

Sólo sé que siempre sé

un amor más en tu vida

otro amor otra mentira

como duele el corazón.

Cuantas veces me juraste
sos el alma de mi alma

yo confiado en tus palabras
más y más me encadenaba

a las garras del dolor.

Todo es angustia si tú me faltas

aunque me odies quiero escuchar tu

[voz.

Alma de mi alma me desespero
porque aún no te comprendo
ni razono lo que hago
sólo sé que sos mi amor,

sólo sé que sos mi amor.



LA VIDA MUSICAL MODERNA

PALESTRINA

Los siglos X, XI y XII vieron importantes cambios en

la estructura social de Europa. Nuevas poblaciones amena

zadas por hordas salvajes en todas direcciones, el sacerdote

luchando por preservar lo conseguido para la Iglesia y la

cultura humana, el caballero que defenderá los logros de su

fe, el castillo inexpugnable en lo alto de una colina donde

en las noches de quietud y vigilia se escucha al trovador,

músico y poeta que en una lengua nueva que se hace popu

lar en el continente, relata las crónicas y aventuras de la

época al son de un instrumento parecido a la lira en un son

musical que parte del "canto gregoriano", pero que es dife

rente y mucho más popular que éste.

Simultáneamente a los hechos históricos y empatándose

con éstos ya que la música acompaña al hombre en todas

sus actividades, se desarrolla la polifonía. Primeramente to

do se cantaba a una sola voz, es decir, podía haber muchos

cantantes e instrumentos sonando a la vez, pero todos hacían

las mismas voces, cantaban al unísono. La polifonía encon

tró en "el contrapunto" la forma de que varias voces cantan

do diferentes melodías dieran forma a una vigorosa melodía

única que dio color a lo que sólo era blanco y negro.

Actualmente es posible escuchar, tal vez en interpreta

ciones mejoradas, las obras de los maestros de entonces.

Viene entonces la invención de la imprenta y la adap

tación casi inmediata del descubrimiento a la música con lo

cual se inicia realmente la vida musical moderna que ve na

cer al genio de Palestrina, Giovanni Pierluigi a quien, según

la leyenda, su principal obra, "Missa Papae Marcelli" le fue

dictada por los ángeles en las horas de una sola noche y

que convenció a ios cardenales de mantener la música en la

Iglesia a quien dedicó sus mejores obras. Se le llamó el

"Orfeo flamenco" y "príncipe de la música", y sus compo

siciones suman más de 2.000; murió en 1594.

Se ha grabado en EE. UU. la postrer sinfonía de HENRY

COWELL, fallecido recientemente. "Me interesa", decía, "la

música misma como sonido organizado, formas y posibilida

des de una idea musical. No veo razón para que el compositor

esté limitado al material usado en Europa desde hace 350

años".

Importante ciclo sobre música popular americana está rea

lizando Columbio con la producción de TEO MACERO. Inter

vienen en esta colección nombres como Mingus, Brubeck, Kos-

telanez, etc. "Espero que ellos obtengan algo de mi", dice,

"ya que yo seguramente aprenderé mucho de ellos". Muchas

de las composiciones le pertenecen y están hechas para pe

queños grupos, no duran más de 10 minutos. "Creo en lo

práctico. Si se escribe brevemente y para un grupo reducido

de músicos, se tiene muchas más posibilidades de programa

ción".

El Departamento del Pequeño Derecho de Autor ha pasa

do a depender del Instituto de Extensión Musical. Más de

dos mil millones de pesos obtenidos de la obra de los com

positores populares estarán bajo la tuición de los rectores

de la música seria.

ALEA, grupo vanguardista, ha organizado en España un

festival destinado a la música chilena. La inscripción de tra

bajos debe hacerse en las oficinas de CODAYCO, San Antonio

427, segundo piso.

MARIO DAVIDOWSKY, que ha estado enseñando en Ar

gentina los aspectos teóricos y prácticos de la música elec

trónica, ganó US$ 2.500 que otorga el National Institute y la

Academia de Artes y Letras a sus egresados más distinguidos.

D
VJ
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María Callas gran

estrella de la ópe
ra mundial, acaba
de grabar en Pa

rís (EMI) un ál

bum con trozos de

''Tosca" que a juz
gar por su venta,
se convertirá en

otro best seller co

mo lo fue su LP
de "Carmen".



SILENCIO
Bolero de Rafael Hernández

Duermen en mi jardín

las blancas azucenas,

los nardos y las rosas,

mí alma, muy triste y pesarosa

a las flores quiere ocultar

su amargo dolor.

yo no quiero que las flores sepan

los tormentos que me da la vida,

si supieran lo que estoy sufriendo

por mi pena morirían también.

Silencio, que están durmiendo

los nardos y las azucenas,

no quiero que sepan mis penas,

porque si me ven llorando, morirán.

JUGANDO, MAMA,
JUGANDO

Canción de Rafael Hernández

"\

Chamaquito ven, chamaquito ven,

que yo quiero saber

dónde te fuiste tanto rato.

Eres muy embustero

y más vivo que un gato,

pues a mí no me podrás engañar.

Muchacho lindo, mi muchachito,

ven y dime la verdad.

Se fue a jugar a la cocina

con la hija de la vecina.

El ganó y ella perdió,

eso fue lo que pasó.

El ganó y ella perdió,

eso fue lo que pasó.

Pero, muchacho, ¿qué hacías tú

tanto tiempo en la cocina?

Jugando, mamá, jugando,

con la hija de la vecina.

Jugando, mamá, jugando,

al gallo y a la gallina.

AMOR CIEGO
Canción bolero de Rafael Hernández

7vo, no me dejes solo,

mira que me muero

si no estoy contigo.

Wo, no me dejes solo,

hoy que necesito

mucho más de ti.

Ven, que yo te prometo

no mirar tus ojos

ni besar tu boca.

Ven, no me desampares,

mira que me muero

si te vas de mí.

Ven, que aunque yo no pueda

mirar tus ojos

ni besar tu boca,

tú le darás consuelo

a este amor tan Ciego

como lo es mi amor.

'No, no me dejes solo,

mira que me muero

si no estoy contigo.

POR QUE NO

ME BESAS
(Bolero de CARLOS ARCI)

Por qué no me besas

con toda tu alma.

Por qué no me besas

aquí junto al mar.

La noche es divina

mi dulce querida.

La luna nos mira

parece soñar,

por qué no me besas

no ves mi deseo

por qué no me besas,

no ves mi ansiedad.

La noche que muere

la luna que espera,

por qué no me besas,

aquí junto al mar.

CORAZÓN NO

LLORES
Canción bolero de Ttafael Hernández

Corazón, no llores,

¡qué le vamos a hacerl

Si el destino no se opone,

imposible volver.

Si el rosal no está muerto

ni sus flores marchitas están,
si nos abren las puertas

de la felicidad,

si la fe no está muerta,

algún día volverá,

si la fe no está muerta,

algún día volverá.

Yo vivo con la pena

de amarte ciegamente

con loco frenesí.

Yo sé que ella me quiere,

que todo lo que tiene

me pertenece a mí.

Yo sé que está sufriendo,

que se está consumiendo

de tanto padecer.

Y yo me estoy muriendo

porque el destino me dice

que ya no puede ser.

MI CAFETAL

(Crescencio Salcedo)

Porque la gente vive criticando me paso

la vida sin pensar en ná.

Porque la gente vive criticando me paso

la vida sin pensar en ná.

Pero no sabiendo que yo soy el hombre

que tengo un hermoso y lindo cafetal.

(Bis)

Nada me importa que la gente diga que

no tengo plata que no tengo ná.

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 mi vida bien asegura. (Bis)

CANCIONES DEL RECUERDO
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El doctor Alfonso Ortiz Tirado, una de las voces

más populares de hace veinte años, no deja de ser po

pular entre quienes lo recuerdan y las canciones que

él popularizó y sus mismas grabaciones se siguen escu

chando con simpatía en toda América.

DIEZ MINUTOS MAS
(G. Ruiz)

Mira. . . no te vayas, quédate un momento,

quédate conmigo, tú no te me vayas;

pase lo que pase, digan lo que digan
tú me perteneces, esa es la verdad.

Quédate un ratito, deja que te mire,

deja que mis manos se llenen de ti

quiero que me beses y que me acaricies,

quiero lo que quieres,

pero quédate aquí.

Quédate un ratito, quédate en mis brazos,

deja que te quiera, déjate besar

quédate en mis ojos,

quédate en mis manos,

quédate un ratito. . . Diez minutos más.

DE CORAZÓN A

CORAZÓN
(G. Ruiz)

De corazón a corazón

con la mayor sinceridad

oye mi confesión de amor

due sólo tú sabrás.

Para adorarte sólo yo,

para quererme sólo tú

c¡ué locura querer así

tú en mí... yo en ti

muriendo de amor.

Con mi dolor becbo verdad

con tu verdad hecha dolor,

boy que habré de partir
sin que pueda llorar.

En donde quiera be de pensar en ti

con la esperanza de tornar

de corazón a corazón

te digo... que te quiero. <
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UN PALMAR
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(Manuel Ponce)

Amor de mis amores, sangre de mi alma,
regálame las flores de la esperanza.

Permite que ponga toda la dulce verdad

que tienen mis dolores para decirte

que tú eres el amor de mis amores.

BUENAS NOCHES,
MI AMOR

(G. Ruiz)

Buenas noches, mi amor,
me despido de ti

que en el sueño tú pienses

que estás cerca de mí.

Ya mañana en la cita

te hablaré de mi amor,

y asomado a tu mirar

serás, mi bien, la vida mía.

Buenas noches, mi amor,
me despido de ti,

que al mirarnos mañana

me quieras mucho más.

MARIMBA
(A. Lara)

Oye la marimba cómo se cimbra

cuando canta para ti.

Oye, cómo suena cómo su pena

se transforma en frenesí.

Mira cómo llora, cómo rumora

la canción que yo te di.

Oye la marimba cómo se cimbra

cuando canta para ti.

JI la orilla de un palmar

yo oide una ¡oven bella,
su boquita de coral

sus ojitos dos estrellas.

Al pasar le pregunté

que quién estaba con ella,

y me respondió llorando-.

sola vivo en el palmar.

Soy huerfanita, ¡ayl
no tengo padre ni madre,
ni un amigo, ¡ayl

que me venga a consolar.

Sólita paso la vida

a la orilla del palmar,

y sólita voy y vengo

como las olas del mar.

AMOR DE MIS

AMORES
(A. Lara)

Poniendo la mano sobre el corazón,

quisiera decirte al compás de un son,

que tú eres mi vida, que no quiero a nadie,
que respiro el aire, que respiro el aire

que respiras tú.

MIA NOMAS
(A. Lara)

batieron dos corazones

juntando su desvarío,
uno habría de ser tuyo
el otro debía ser mío.

Quiso la vida juntarnos
como el amargo a la hiél,
nadie podrá separarnos
si tú eres mujer. . . mujer.

yo quiero que nunca me dejes
que nunca te alejes de mí,

que sean tus palabras
las dulces promesas que yo te pedí,
cjue rasgue tu pecho
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 ha visto llorar. . .

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

pero mía nomás.
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NOTICIAS DEL JAZZ

ARICA

Un talentoso grupo de afi

cionados de esta ciudad orga

nizó un Festival de Verano a

mediados de octubre al que
fue especialmente invitado el

músico Mario Escobar, precur

sor de este entusiasta grupo.

El baterista de jazz ART

BLAKEY ha inaugurado una es

cuela de Jazz en Tokio donde

él es muy popular después de

su gira con sus Jazz Messen-

gers.

The Modern Jazz Quartet es

tá de gira por Europa. Ya lo

han recibido en triunfo España

y Portugal. Sus próximos con

ciertos serán en Inglaterra,
Francia y países escundinavos.

E E
Cuando CHARLIE PARKER murió, sus admiradores escribieron en

las paredes de Greenwich Village: «BIRD LIVES". La vida de "el pájaro"
(bird), comenzó a ser una leyenda antes que su cuerpo se enfriara.

Los ingredientes para hacer una leyenda popular del saxofonista alto
abundan en su vida. Pero hubo tantos "Charlies" que es imposible saber
exactamente cuál era el verdadero. Tal vez fue todos ellos. Sin embargo la
esencia de sí mismo estaba y permanece en su música, llegando a constituir
una dominante fuerza en el jazz como lo fue durante 10 años antes de que
muriera el 12 de marzo de 1955.

La música fue multifacética como el hombre. Hubo el "Parker gentil
y reflexivo, hasta vacilante en su ejecución. Otro Parker fue lleno de fuego
y tal vez sulfuroso, que se adentraba en las más tortuosas y complejas im

provisaciones. Entonces aparecía el Parker de los "blues", suave, delicado,
tal vez mordaz. Como decía DIZZY GILLESPIE, "él podía tocar un "blue"
como si cantara o lo estuviera diciendo en palabras".

GILLESPIE sabía de qué estaba hablando, fueron amigos íntimos y
ambos son citados como los precursores del "be-bop", música que ha tenido

profunda influencia en el devenir del jazz y la mayoría de la música popular
americana. Claro que no fueron los únicos "bebopistas" en la década del 40.

Alguien preguntó quién había sido el más importante en el nacimiento del

"Bop", Gillespie contestó: "¿Cuál es el ingrediente más importante de una

salsa para tallarines. . . ?".

"Parker tenía un acento insustituible. . . y una manera diferente de

construir melodías. Cuando él improvisaba un coro B, él tocaba en la llave de

coro B...". "Extraordinaria era su velocidad" continúa Gillespie, "pero una

velocidad con sentido y melodía. Jenía tanta facilidad para cambiar coros y

armonías que nunca se perdió de "su" melodía ni menos del tema central. . .",

Su genio para crear melodías se pone de manifiesto en sus muchas com

posiciones. En efecto, su "Now's the time", blue compuesto en el 45 llegó a

ser un hit como "Jhe Hucklebuck" , aunque Parker no recibió un centavo

por ello, ni más crédito que el de los conocedores. Gran parte de sus compo

siciones están basadas en temas standards, pero sus más finos trabajos tienen

progresiones armónicas originales, entre estos destacan '"yarbirá Suite" y'
"

Confirmation" .

Su primera grabación original fue "Hootie Blues", co-acreditada a Jay

McSbann, con cuya orquesta estaba actuando el 41, año de la grabación.
El 42, con la misma orquesta, grabó "7be Jumpin Blues" que contiene el

solo que luego serviría de base a

"

Ornitholoqy" ,
acreditado a Parker y el

trompetista Benny Harris.
'

t

Qillespie y Parker actuaban entretanto en pequeños grupos en New

York e hicieron un viaje a Los Angeles para tocar con Billy Berq en 1945,

pero la recepción de aficionados y críticos fue muy fría; sin embargo entre

los jóvenes músicos, cuya opinión era demasiado débil aún, el bop prendió
violentamente como lo demostraron posteriormente.

Max Harrison, crítico inglés escribió en 1960: "Razón para que la ma

yoría de los auditores encuentren dificultades en aceptar el bop es que éste

representa innovaciones en diferentes niveles musicales a la vez. La fresca

complejidad armónica, el rico lenguaje melódico que emplea gran variedad

de intervalos". También había innovaciones en el ritmo para confundir aún

más al auditor.

La música de Parker y otros "boppers" resultó de la insatisfacción con

el jazz en boga y del deseo de incluir los logros de la música culta en su

ejecución y planteamiento.
Pero es indudable que Parker no dio gran importancia a los "cómo y

por qué" de su música. Era un ejecutante, no un teórico. No fue, sin em

bargo un "músico natural" (su primera aventura musical en una jazz session

de Kansas fue desastrosa), tampoco fue un académico, fue evidente que

aprendió en la experiencia musical y social, sufriendo o gozando intensa

mente cada detalle de su vida.

Charlie Parker vive en su música. Su música aún vive. La conclusión

del silogismo es obvia: BIRD LIVES (el "pájaro" aún vive).

DON DE MICHAEL (B M I)
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panorama del

JAZZ
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Con profunda satisfacción hemos observado como

una emisora capitalina ha incorporado a su progra

mación dominical un espacio dedicado al ¡azz. "El Mun

do del Jazz" ya comenzó a transmitirse en Radio "La

Verdad", todos los domingos a las 3 de la tarde, es

tando a cargo de la selección y animación nuestro

buen amigo Iván González Tapia, ex Presidente de

la "Sociedad Chilena de Jazz". Auguramos los mejores

éxitos a este nuevo espacio, esperando a la vez que

se mantenga su continuidad.

2*/seos
Como es habitual, el período de vacaciones deter

mina una casi absoluta carencia de ediciones de discos

de ¡azz; sin embargo, a fines del 66 se nos aseguró
en RCA que el álbum "Sidney Bechet de New Orleans"

aparecería a comienzos de marzo.

Esperamos que as!_ sea.

<Z5ociedad
El Io de abril se reanudan las reuniones de la

"Sociedad Chilena de Jazz". Se efectúan los días sá

bados desde las 4 de la tarde en Moneda 1475, 2o

piso, Salón Helen Wessel del Instituto Chileno-Norte

americano de Cultura. En cuanto a las reuniones del

Comité de Jazz del Instituto, informaremos a Uds. en

la próxima edición.

72enmones
En más de una oportunidad nos hemos referido

a la importancia que tienen en nuestro medio las

reuniones con o sin foros que se realizan ¡unto a la

audición de discos. No nos cansamos de reiterar este

punto por cuanto consideramos que es la única forma

efectiva con que se puede lograr un mayor conoci

miento. El aficionado novato se mantiene en silencio

escuchando opiniones ajenas, se forma las 'propias y

comienza el camino ascendente en el terreno de la

comprensión de la estética del ¡azz. Nada sacaría

un aficionado con asistir a cientos de conciertos de

¡azz si no tienen paralelamente la oportunidad de oir

discusiones u opiniones de personas que han tenido

la oportunidad de comenzar antes que él. El aficionado

—llamémoslo "experimentado"—, al chequear sus opi
niones con las de otros, reafirma sus convicciones o

concluye en nuevas posiciones sobre la materia; en

otras palabras se beneficia igualmente al tener que

esforzarse por exponer claramente cuáles son sus pen

samientos sobre el ¡azz.
Se reafirma lo anterior con el triste hecho que

nuestros músicos no han alcanzado un grado de cali

dad que les permita "competir" universalmente con

otros elementos norteamericanos o europeos. ¿Razones?
Se han dicho repetidamente: nuestro medio no permite

al músico vivir practicando el ¡azz. No abundaremos

más sobre las razones que determinan la escasa calidad

—visto como un conjunto— de nuestros músicos, pues

el hecho concreto es que carecen de significación uní-

versal.

Pues bien, parecería que somos contraríos a los

conciertos de jazz; por ningún concepto, pero si

estamos seguros que ellos no obtienen resultados po

sitivos si no van acompañados con una difusión a base

de grabaciones y discusiones sobre estética, historia,

etc., del ¡azz.
Pruebas al canto. Hará unos 10 años era

bastante difícil encontrar un grupo numeroso de per

sonas
—conocidas entre ellas— que pudieran entablar

una conversación sobre ¡azz a un nivel de cierta enver

gadura. Lo hemos observado en las reacciones de los

primeros asistentes a las reuniones del Comité de Jazz

y de la Sociedad (iniciadas en 1960 y 1962, respecti

vamente); sin embargo, en la actualidad los asistentes

habituales a esas reuniones ya están preparados para

participar en discusiones de alto vuelo; la práctica lo

ha demostrado.

Estas consideraciones —

aparentemente inútiles— no

tienen otro objeto que tratar de inculcar en los inte

resados por el ¡azz la urgente necesidad de que se

incorporen entusiastamente a las reuniones citadas. Su

asistencia será beneficiosa tanto para Ud. —amable

lector— como también para quienes se han impuesto

la tarea de difundir esta expresión musical tan singu

lar. Y como todos llevamos dentro de nosotros algo
de Quijote es menester manifestar ese espíritu mediante

el sencillo acto de asistir y participar en las actividades

difusoras ajenas a los conciertos.

Reiteramos, no somos contrarios a los conciertos,

por el contrarío, los consideramos altamente positivos,
cuando están organizados con seriedad y por organis
mos responsables. Mediten sobre el punto y si desean,

discutámoslo, nos conviene a todos.

FRANCISCO J. DEZA M.

CONSULTAS SOBRE JAZZ
JUAN MENA R.—The Dave Brubeck Quartet está com

puesto por Brubeck (director, arreglador y pianista),
Paul Desmond (saxo alto). Gene Wright (bajo) y Joe

Morello (batería). Aunque Brubeck y Desmond han rea

lizado actuaciones como solistas, el grupo no se ha

desintegrado.
ROSA J. MARTINEZ.-Max Roach efectivamente hizo

algunas grabaciones con Stan Kenton, aunque el bate-

rista titular de esa orquesta ha sido Shelley Maine,
R. ROJAS.— El Nahuel Jazz Quartet es un grupo na

cional de ¡azz moderno que recientemente ha inaugu
rado un local en Agustinas frente al Cerro Santa Lucía
donde se realizan diversos eventos relacionados con el
Jazz.

ENRIQUE PUCCIO.—Aunque tememos caer en conflicto
con los "tradiciona listas", creemos que efectivamente
Los Beatles han estado haciendo ¡azz, pero más que
nada valiéndose de sus recursos que aportando nada
nuevo. Lo mismo se puede decir de casi todos los
demás conjuntos similares.

RAÚL CERDA.-Én el Vol. IV de la Historia del Jazz

(RCA) puede encontrar usted a casi todos los expo
nentes del Jazz Moderno en calificadas interpretaciones.
El sello Cadmen le ofrece asimismo lo mejor de Benny
Goodman y su orquesta. Nos parece que no ha ave-

riguado_ bien, pero
en Chile se hace mucho ¡azz en

proporción a los medios y aparecen periódicamente
discos sobre esta actividad, que aunque un poco atra

sados, ponen a nuestro alcance la música sincopada
en sus más interesantes aspectos.
JOSEFINA GROUND. -Efectivamente, el grupo vocal

de Lambert, Hendricks y Bavan se ha disuelto. Feliz
mente deja una serie de discos de sus presentaciones,

P. M. B.—Agradecemos su elogio. Respecto a nuestra
crítica sobre "The Standard SONNY ROLLINS" (agosto
66), confesamos que no conocíamos el comentario apa
recido en Gramophone que aclara que ese disco fue
hecho de retazos de grabaciones desechadas.
NOTA.—Rogamos a ustedes enviar sus consultas a

esta revista colocando visiblemente la palabra JAZZ en

el sobre. Gracias.
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Enrique Sepúlveda,
cantante talquino
que debuta en el dis

co para 3MPJC.

HEMOS

TERMINADO
(Bolero de GALVARINO VILLOTA)

Hemos terminado

porque tú lo has querido

porque no has comprendido

mi buena fe.

Hemos terminado

y lamento dejarte

como yo no han de amarte

jamás . . .

La sinrazón de tu razón

ha¡ sido cruel

mi dicha de antes

es ahora llanto y hiél.

Con tus besos me hiciste vivir

sin tus besos me siento morir

sé muy bien que no hay nadie

en el mundo que se iguale a ti.

Hemos terminado

y me duele perderte

hoy mi amor es más fuerte

que ayer. . .

La pugna entre Radio y TV no ha tenido mayor éxito. La Radio

sigue en buen pie y la TV, sin competencia comercial y haciendo

ambos canales lo mismo, en diferente modo, no pueden constituir

competencia.
Lo inexplicable, entonces, es que la radio, siga día a día co

mo el camarón. Que día a día, se pretenda ahorrar más, y que
día a día se prive a más sectores de medios de vida.

Ha sido necesario dictar reglamentos duros en algunos as

pectos, para impedir la chabacanería y el mal gusto, y por con

siguiente, la pérdida de los valores radiales, pero todo esto, no

ha bastado para combatir algunos vicios radiales, generados por
lo general en compañías publicitarias, y a uno de los cuales nos

vamos a referir ahora: al radioteatro.

Una época, hubo necesidad de buenos radioteatros. Se en

cargaban libretos a los mejores autores. Se buscaba a los mejo
res intérpretes, se cuidaban las presentaciones al máximo y se

trataba de hacer todo perfecto. Hoy, poco o nada queda de eso.

Las pocas compañías profesionales de radioteatro, que ci

mentan su éxito más bien en sus presentaciones en teatro, que en

la radio —nos referimos a su éxito comercial— siguen subsistien

do merced a un esfuerzo enorme de sus responsables. Pero, aque
llos radioteatros que emergían de los departamentos creativos de

las agencias de publicidad, han seguido otro rumbo. Se llegó en

una época, a ignorar a los libretistas nacionales, e incluso a los

elencos nacionales. Me consta que se trajeron del exterior, com

prados a vil precio, rollos grabados con radioteatros foráneos y

que ellos, modificados muy levemente, reemplazaron con pingües
utilidades a lo nacional.

Posteriormente, se exigió el trabajo sólo a elencos naciona

les. Entonces, se redujo el número de intérpretes y se buscaron

nuevas figuras, no mejores, sino más baratas que las que había.

¿Los libretos?. . . esos se siguieron y se siguen comprando en el

exterior, y se paga por libreto y adaptación, una suma ridicula al

lado de su valor real.

¿Sabe usted lector cuánto paga una agencia o una radío por

un libreto nacional, a los pocos autores que aún pueden hacer

los? Trescientos cincuenta escudos a lo sumo, por radíonovelas de

treinta o más capítulos. Este costo, es lo que ellos consideran pa

ra adquirir libretos extranjeros y adaptarlos.
No sé si alguien estima que pueden escribirse diariamente

doce carillas, tamaño oficio, interesantes, con suspenso, o diver

tidas en otro caso, por ese precio. Si se sacan las cuentas fría

mente, una empleada doméstica, gana mucho más con un traba

jo que no exige preparación, cultura, talento, imaginación y por

lo menos, máquina de escribir propia.

¡No hay salud para soportar ciertas cosas!

i RADIADO

CUPÓN PARA LA
NOMBRE...

DOMICILIO.
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4&tfrG&sae&\CON GUITARRA

CAMINITO
(Tango de Coria-Filiberto)

Reeditado por CLAUDIA DEL ROSARIO

Mim SI7 Mim

Caminito que el tiempo ha borrado

MI7 Lam

que juntos un día nos viste pasar

SI7

he venido por última vez

DO SI7

he venido a contarte mi mal

Mim SI7 Mim

Caminito que entonces estabas

MI7 Lam

bordado de trébol y juncos en flor

Mim

una sombra ya pronto serás

Sn Mim

una sombra lo mismo que yo.

mi sn

desde que se fue

MI

triste vivo yo

SI7

caminito amigo

MI

yo también me voy.

SI7

Desde que se fue

MI

nunca más volvió

SI7

seguiré sus pasos

MI

Caminito adiós.

SI 7
t \ \ f (

o"

MI Mi m

s> oo

AFINACIÓN DE LA GUITARRA

Seis son las cuerdas de que está provista la

Guitarra Sexta. A saber: PRIMERA o PRIMA, SE

GUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA Y SEXTA. Las

tres primeras normalmente sirven para dar ACOR

DES y las otras tres para dar BAJOS.

Para afinar hagamos lo siguiente: aflójese com

pletamente la cuerda sexta, después vayase tem

plando hasta que dé un sonido más o menos cla

ro, pero sin que quede demasiado tensa; hecho es

to ya se afinó esta cuerda. Ahora pasemos a la

quinta, la cual al subirla es necesario hacer que

dé el mismo sonido de la sexta, pero ésta, pisada

en el quinto traste, y así sucesivamente las demás

cuerdas. Únicamente la tercera será pisada en el

cuarto traste para que la segunda se afine.

El grabado adjunto nos da mejor idea de la

afinación.

Cuide usted que la afinación de su guitarra

quede lo mejor posible.

Las cuerdas una vez afinadas, como se indica,

deberán responder a las notas: MI, SI, SOL, RE, LA,

MI, de la primera a la sexta. (Verificar con un piano).

MI 7 la m DO
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BANDIDO

(P. MANNS)

LAm SOL7 LAm

La noche me abre su manto

DO DO

su manto de estrellas blancas

D07 FA

compadre, voy para la sierra

LAm Sib LAm

llevando mi suerte en ancas

LAm SOL7 LAm

Es negro el viento y la tierra

DO DO

negro el pan y negro el vino

D07 FA

si voy subiendo a la sierra

LAm Sib LAm

más negro se hará el camino.

REm SOL7

Un corvo de acero blanco

LAm

me cuelga al flanco

REm MI7

el rifle alerta cansado el tranco

MI7 LAm

llevando penas y donde vaya

REm MI7

con la cadena de este destino

MI7 LAm

sobre mi manco se ¡rá el dolor.

(La 2° parte es igual a la 1°).

Del LP "MI APORTE" por PEDRO MESSONE

EL AMOR DEL ARRIERO
(R. de Ramón)

MI7 Lam

Al trote iban mis muías

MI7 Lam

por el sendero

SOL

y me hiciste una seña

FA MI7

bajo el alero.

Lam

Un abrazo y un beso

MI7 Lam

de buena gana

Rem Lam

me quitaron el frío

MI7 LA

de la mañana.

ESTRIBILLO:

LA

El amor del arriero

MI7 LA

es de una hora

Lam SOL7

cuando se va la tropa
FA MI7

adiós señora!

MI7 Lam

cuando se va la tropa
MI7 Lam

adiós señooora.

MI7 Lam

Dos grandes ojos negros

MI7 Lam

quedaron ciegos
SOL

con lágrimas ardientes

FA MI7

de desconsuelo

MI7 Lam

Una mano muy blanca

MI7 Lam

salió volando

Rem Lam

y en la puerta del rancho

MI7 LA

ESTRIBILLO:

quedó aleteando.

MI7 LA

El amor del arriero

MI7 LA

es de una hora, etc.



RONDANDO TU ESQUINA

Tango de CHARLO grabado como bolero por

SAGRARIO BAENA

Lam MI7

Esta noche tengo ganas de encontrarla

Lam MI7

sin embargo que ansias locas de humillarla.

Lam SOL7

Ya no me importa el qué dirán

FA

ni de las cosas que hablarán

MI7

total la gente siempre habla.

Lam

Sólo pienso en ella a toda hora

Lam MI7

es terrible esta pasión embriagadora

Lam SOL7

y ella en cambio sin saber

FA MI7 LA

sin siquiera sospechar mis deseos de volver.

MI7

Qué me has dado, vida mía,

LA

que ando triste noche y día

Lam MI7

rondando siempre tu esquina

Lam

mirando siempre tu casa

SOL7

y este dolor que castiga

DO

y esta pasión que no pasa.

LA MI7

Hasta cuándo iré sufriendo

Lam

el tormento de este amor.

ÍM .1P 11
■"-s

P H
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UN-DOS TRES CUA- TRO -

OJOS AZULES

(Trote del Folklore)

Grabado recientemente por ISABEL PARRA

INTRODUCCIÓN: RE7 - SOL - SI7 - Mim

Mim

Ojos azules no llores

SI7 Mim

no llores ni te enamores (bis)

RE7 SOL

Llorarás cuando me vaya

S17 Mim

cuando remedio ya no haya, (bis)

(Introducción)

Mim

En una copa de vino

SI7 Mim

quisiera tomar veneno (bis)

RE7 SOL

Veneno para matarme

SI7 Mim

veneno para olvidarte (bis)

(Introducción)

Mim

Tú me juraste quererme

SI7 Mim

quererme toda la vida (bis)

RE7 SOL

No pasaron dos 'b tres días

SI7 Mim

tú te alejas y me dejas (bis).
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Éxito de José Feliciano

POQUITA FE

Bolero de BOBBY CAPO

DO LAm REm

Yo sé que siempre dudas de mi amor,

SOL7 DO

y no te culpo,

LAm

y sé que no has logrado hacer

MI7 FA LA7

de mi querer, lo que tu amor soñó; —

REm LA7

yo sé que fue muy grande la ilusión

REm

que en mí tú forjaste,

RE7

para luego encontrar desconfianza y frialdad

SOL7 SOLdim

en mi querer
—

DO LAm REm

Comprende que mi amor burlado fue

SOL7 DO REm MI7

tantas veces,
— —

LAm MI7

que se ha quedado al fin mi pobre corazón

FA LA7

con tan poquita fe. —

FA SOL dim

¡Tú tienes que ayudarme a conseguir

DO SIb7 LA7

la fe que con engaños yo perdí!

REm SOL7

Me tienes que ayudar de nuevo a amar

DO

y a perdonar.

(Pasaje para seguir: FA—FAsost.—SOL7)

Coda final: FAm—DO.

TUNO COMPRENDES
Bolero de RAFAEL HERNÁNDEZ

SI7

Tú no comprendes

Lam Mim

que yo no puedo vivir sin ti.

MI7

Tú no comprendes

Lam

que sólo vivo pensando en ti.

Rem

¡Ah! si supieras

Sol7 Do

cuánto me agobia la soledad,

Rem DO

no me dejarás sin tu cariño

SOL7
^

DO

nunca jamás.

SOL7

Me está consumiendo

FA SOL7

la pena y el llanto

DO

cansado me siento

DO

de tanto esperar.

Rem

Y tú no comprendes

—LA7 Rem

que si sufro tanto

MI7 Lam

es porque te quiero

RE7 SOL7

te quiero en verdad.

SOL7

Ya la primavera

FA SOL7

volvió con sus flores

DO

y el cielo se adorna

RE7

con oro y zafir,

FA

Todos me dicen

DOdim DO

que espere y no llore

LA7 RE7

y tú no comprendes

SOL7 DO

que espero por ti.



MIÉNTEME
(Do Mayor)
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DO Rem SOL7

Voy viviendo ya de tus mentiras. —

DO ' Rem SOL7

Sé que tu cariño no es since — ro.

DO Rem

Sé que mientes al jurar

Mim Dodim SOL7

y mientes al decir te quiero,

Rem SOL7

me resigno porque sé

Rem SoI7 Do LA Rem

que pago mi maldad de ayer
— —

SOL7 DO Rem SOL7

— Siempre fui llevado por la mala, —

DO Rem Sol7

es por eso, que te quiero tan — to.

Do Rem

Mas si das a mi vivir,

Mim DOdim Sol7

la dicha con tu amor fingido,

Rem Sol7

Miénteme una eternidad

Rem SoI7 DO

que me hace tu maldad, feliz.

son

Y que más da

DO

la vida es sólo una mentira.

son

Miénteme más

DO

que me hace tu maldad feliz.

FA FA sostenido
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ENAMORADO DE TI

Danzón de RAFAEL HERNÁNDEZ

Rem

Si vivo para ti

LA7 Rem

por qué lo he de negar,

RE7 Solm

si es grande mi sufrir

Do7 FA

por qué lo he de ocultar.

LA7

No he de vivir separado, no,

Rem

yo quiero estar a tu lado,

Sib7 LA7 RE

vivir la vida y morir.

RE

Yo vivo enamorado de ti

SI7 Mim

porque tienes el perfume de una flor

MI7 LA7

y vivo enamorado de ti

RE

porque tienes de una virgen el candor.

RE

Yo vivo enamorado de ti

DOfi7 FAJm

porque llevas en tu alma una canción

SI7 Mim

porque guardas un cariño para mí

LA7 RE

en el fondo de tu amante corazón,

SOL SOLtfdim RE

porque hablan los destellos de tus ojos

SI7 Mi7

y también tus labios rojos

LA7 RE

de una mística ilusión.

Slb7 bemol DOdim
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Éxitos de Los Indios Tabajaras

¿POR QUE ERES ASI?
Bolero de TEDDY FREGOSO

RE

Por qué suspiras, qué piensas de mí

LA7

cuando te miro yo.

LA7

Por qué tus ojos me dicen que sí

RE

si sé muy bien que no.

RE

Si mi consuelo es mirarte no más

RE7 SOL

para vivir por ti

RE

por qué me llamas y luego te vas

LA RE

por qué eres así, por qué.

LA7

Si tú no estás

RE

la vida no puede ser

LA7

necesito tenerte conmigo

RE

siempre en mi corazón.

LA7

Por qué te vas

RE

me desespera tu adiós.

SOL

No es posible que seas así

LA7 RE

no quiero vivir sin ti.

MARÍA ELENA

VALS

Do Fa Do

Quiero cantarte, mujer,

Sol7 Sol7 Do

mí más bonita canción

Do Fa Do

porque eres tú mi querer,

Sol7 Sol7 Do

reina de mi corazón,

Lam M¡7 Lam

no me abandones, mí bien,

Re7 Re7 Sol7

porque eres tú mi querer.

Do

Tuyo es mi corazón,

Do Sol7

oh, sol de mi querer,

Sol7

mujer de mi ilusión,

Sol7 Do

mí amor te consagré,

Do Do

mí vida la embellece

Do Sol7
j

una esperanza azul,

Sol7 Sol7

mí vida tiene un cielo.

LA 7
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Canciones del CLASICO

A pesar de su repentino triunfo, MICHELE no ha llegadfo por azar al mundo de las

siete notas. Hace cinco años, cuando estudiaba aún en el "Instituto Náutico" de Ge

nova, su ciudad natal, empezó a actuar en una localidad de veraneo cercana a Ge

nova. Allí encontró una noche a Giampiero Reverberi (que escribiría después para él

"Se mi vuoi lasciare") el cual intuyó enseguida las extraordinarias posibilidades del

¡oven cantante y lo presentó a Nanni Ricordi, uno de los más activos productores ita

lianos (es el descubridor de Umberto Bindi, Gino Paoli, Sergio Endrigo).

Un repentino éxito a los 19 años habría hecho perder la cabeza a cualquiera,

pero Michele, por el contrario, se ha mantenido en su lugar. Su ocupación actual no

es responder las -cartas de sus admiradores o ponerse a disposición de los fotógrafos,

sino administrar sabiamente su propia carrera. El ¡oven cantante genovés está conven

cido, además, que el éxito de un artista se debe especialmente a los buenos discos,

y por esta razón, se pasa la mayor parte de sus horas en las salas de grabación.

SI NO ESTUVIERAS

AQUÍ

(SE TE NON FOSSI QUI)

(Rossi-Terzi-Molar)

Se tu non fossi qui,
se tu non fossi qui,

povero me!

Sarei una cosa morta,
una candela spenta,
un uomo mutile (una donna inutile)

E se tu mi lasciassi dawero?

che vanebbe lottare da solo,
come pensare ad amare di nuevo:

lo potresti tu?

Se tu non fossi qui,

potrei trovare un'altra,
questo lo so. . .

Sarebbe un triste cambio

e so che dal dolore

dovrei nascondermi.

Io andrei a piangere,
a piangere chiamandoti,
se tu non fossi qui,

accanto a me, con me.

ESTE ES EL

MOMENTO

(QUESTO E IL NOSTRO MOMENTO)

(Camfora-Wertambler-Molar)
i

Questo e il momento

e questo il nostro momento

vendrai, io sonó certa

che per noi

questo e il momento.

E il momento piu bello del giorno
io so che mai avro di piu

questo e il momento.

E tutto tutto il tempo che ho aspettato
non esiste piu, tu sei qui
E tutto tutto quello che ho sognato
e nigli occhi -tuoi, tu sei qui.

Questo e il momento

e questo il nostro momento

vedrai, io sonó certa che per noi

questo e il momento.

E tutto, tutto il mondo, amore, adesso
non esiste piu, tu sei qui
cosi meravigliosamente soli

esistiamo noi, tu sei qui

questo e il momento. Coro: per noi

questo e il momento-
"

per noi

questo e il momento-
"

per noi

CUANDO LLEGA

EL AMOR
(ARIEL ARANCIBIA)

Es maravilloso el saberse enamorado

todo nos parece sonreír,
es como un milagro

que llegara a nuestro lado,
es como sentirse tan feliz.

Es lo más hermoso el sentirse enamorada

todo nos inspira una canción,
todo el pensamiento
va hacia la persona amada

y es todo alegría el corazón.

Es sentirse en otro mundo,
es vivir una ilusión,
es tener sólo una meta

saber nada más que todo se trueca en

[amor.

LOS CONEJOS
(ARIEL ARANCIBIA)

Mi abuelito me contaba a mí una vez

que en su tiempo no existía la escasez

y comía zanahorias

todo el día a toda "horia"

y por eso lo pasaba tan rebién.

Hoy no quedan zanahorias pa'comer,
no sabemos que nos pueda suceder,

se está dando la contraria

viene la Reforma Agraria,

ya no sé si comeremos otra vez.

Hace tiempo no podíamos jugar
los humanos nos mataban sin piedad
pero ahora somos varios

y nos compran, millonarios

la Dirinco nos fijó un precio especiall
Formaremos Sindicato conejil,
contaremos nuestras penas al país,
los políticos más viejos
no nos tiran "ni conejos"
pero ahora todos nos tendrán que oír.

PORQUE TE

QUIERO TANTO
(Barragán-Cáceres)

(Éxito de MYRIAM LUZ)

Porque te quiero,

porque te quiero tanto

es que me ahoga el llanto

si tú te vas.

En mi ansiedad

al suplicar tu amor

comprendo con dolor

que no me amas.

Porque te quiero,
porque te quiero tanto
es que me ahoga el llanto

si tú te vas.

Te lo ruego, mi amor,

ten piedad de mí.

Sólo mi corazón irá

triste tus pasos seguirá.
Oh, Dios, le ruego a tu bondad
hazlo volver a mí.



NOVEDADES

HAGAN ALGO

POR FAVOR
(Juan Vásquez)

(Éxito de WILLY MONTI)

A mis amigos yo les pido
que hagan algo, por favor,
porque mi novia se ha marchado

y yo no vivo sin su amor.

Otagan algo, por favor,
bagan algo por mi amor

porque yo era muy feliz
cuando ella estaba aquí.
Pero ahora que se fue,
vivo llorando.

Hagan algo, por favor,
hagan algo por mi amor.

yo se lo agradeceré

y feliz me sentiré

si consiguen que ella vuelva

a mi querer.

SIEMPRE ES

DOMINGO
(Guijarro-Algueró)

Novedad de FERNANDO MONTES

Siempre es domingo
no me preocupa ni me asusta el porvenir.
Cada día, cada noche es domingo,
es domingo para mí.

Sí, siempre es domingo
no me importa lo qne digan los demás

solamente necesito

necesito qne me quieran.
Poder reír, poder gozar,

poder soñar, poder bailar

y aturdirme con la velocidad

pero siempre, siempre, siempre

dnbidubi, dubidá.

Sí, sí, sí, sí, siempre es domingo
no me preocupa ni me asusta el porvenir.
Cada día, cada noche es domingo
es domingo para mí.

NO QUIERO

OÍRTE MAS
(Raúl Vera)

Éxito de LOS TIGRES

Wo quiero oírte más,

ya no te quiero.

Nuestro amor sólo fue

algo pasajero.
lin día me declaré

con un amor sincero,

lo tuyo fue ilusión

y no amor verdadero.

Wo quiero oírte más

y prefiero esperar

a que llegue otra mujer

y me dé su querer.

Si un día tú me hablas

tan de repente
seria diferente

porque no quiero oírte más.

EDICIÓN EXTRAORDINARIA Je

Al cumplir 3 años de vida entregamos a Uds.

un ejemplar especial con

* LAS 100 MEJORES CANCIONES DE LOS

ÚLTIMOS AÑOS.

* CURSO de GUITARRA COMPLETO.

* ENTREVISTAS - FOLKLORE - JAZZ.

* APRENDA A TOCAR ARMÓNICA.

* LOS HITS Y SUS INTERPRETES.

* 80 PAGINAS DE INTERESANTE LECTURA

ILUSTRADA.

* PREMIOS EXTRAORDINARIOS (guitarras-
discos - radios).

* RETRATO A TODO COLOR DE SU ARTISTA

FAVORITO.

RESERVE AHORA SU

EJEMPLAR DE ABRIL

(Sólo E? 2).
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PASATIEMPOS
Este joven es bastante distraído: lo man

daron al buzón a depositar esa carta para

"El Musiquero", pero la ha dejado en otra

parte. Para saber dónde la dejó, una los

puntos en orden numérico del 1 al 38.

*Esta es nna pequeña campeona del acordeón, y quiere igualar a la célebre Yvette Horner. Lector, entre estos dos grabados hay
8 diferencias, trata de descubrirlas.
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DISCOGRAMA
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HORIZONTAL:

1. Autor e intérprete del neo-folklore.

2. Juvenil cantante argentino; Intér

prete de canción "Mi Amor" (nom

bre).

3. Antiguo nombre de la nota Do;
Cine céntrico.

4. Iniciales de famoso cantante nor

teamericano, perteneciente a la

"vieja ola"; Primera persona del

singular.

5. Nota musical; Juvenil cantante ita

liana.

6. Intérprete de "Capri se acabó";

Apellido de cantante norteameri

cana casada en el mes de Abril

de 1963.

7. Luz, cámara. . .; Lazo Lírico Mun

dial (iniciales)

8. Acción de echar; Embarcación,

barco

9. Apellido de clarinetista argentino

(director del conjunto "Los Mu

chachos de Antes"; Cine de San

tiago

10. Uno que sabe de. . .

VERTICAL:

1. ... Dinámico; Asociación Econó

mica y Cultural (iniciales)

2. Nombre del esposo de Gloria Be-

navides; Sello grabador de éxito

3. Artistas Nacionales (Iniciales);
Nombre de animador de Radio

Chilena (escribe en "El Musique
ro")

4. Novedad Internacional Artística

(iniciales)

5. . . . Juniors; Cine céntrico; Forma

verbal del verbo Ver

6. Antiguo éxito de Luís Mariano;
Forma verbal del verbo Ser

7. Compañía Industrial Chilena (ini

ciales); National Radio Corpora
tion (iniciales)

8. Instituto Artístico Americano (ini

ciales); Éxito de Palito Ortega
9. . . . You (éxito de "The Platers"

en 1957); Famoso cantante nor

teamericano cuyo hobby son los

pijamas

10. Estupenda creación de Cecilia

Enviado por Lidia Norambuena R.,

quién gana un LP a elección, que pue
de retirar en Providencia 721.

SOLUCIÓN DISCOGRAMA ANTERIOR
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FESTIVAL DE LA CANCIÓN

Pgs

9

Qué me importa — Corazón de Papel — ¿Han
visto a mi amada? — Buscaré amor — La
moda y el viento 3
Tener que callar — Alegría- — Cuando rom

pa el alba — Domingo en la ciudad — Voy
pa' Mendoza — La sequía 4
De allá soy

— Amor de noche — Niña sube a

la lancha — Pájaros de Septiembre — Res
falosa de la noche 5
Casa Colorada — Cachimbo Alegre — Él Ca
sorio 6

HITS:

Yo quiero ser asesor — Cumbia de Ramón . .

El Despertar — La rueda — Cada vez que te
beso — El primer amor —Nosotros dos —

Camino viejo — Ya nunca volveré a querer —

Mar no me cantes 10
Gina — Sólo faltas tú — La Banda — Claro
de luna en el mar — Rapsodia del viejo Liszt
— Al final de la tarde n
Verano Dubidu — La costilla de Juanita -i
Noche de verano —Tu inolvidable amor ... 12

Stop en nombre del amor —Concierto para
enamorados — Para qué más recordar — Ma
nito con manito — Operación Trueno 13

FOLKLORE;
El Tordo — La Golondrina — El Picaflor —

El Cóndor i(¡
Collar de caracoles — Río de los pájaros —

La Compañera — Si tú no estás — Tu au

sencia — Leyenda Oriental 18
Mi muía rojilla — Madrecita de los pobres 19

MEXICANAS:
Paloma blanca — Rancho alegre — Comiendo

y volando — Soy puro mexicano — Qué rechu
lo es querer — Serenata mexicana — Hasta
la tumba — Que nos entierren juntos .... 21

Estoy enamorado — La playa espera — Besos
de verano 24
Para piano y voz: Perdóname, mi vida .... 25

TANGOS:

Nelly — Ave de paso
— Alma de mi alma —

Oro gris — La Cumparsita — Padre Nuestro 30
Indiferencia 31

DEL RECUERDO:

Corazón no llores — Mi Cafetal — Jugando,
mamá, jugando — Por qué no me besas —

Silencio — Amor. ciego 34
A la orilla de un palmar — Amor de mis amo

res — Buenas noches, mi amor — Marimba
— Mía nomás — 10 minutos más — De cora

zón a corazón 35
Hemos terminado 38

GUITARRA:

Caminito 39

Bandido — El amor del arriero 40
Rondando tu esquina — Ojos azules 41

Poquita fe — Tú no comprendes 42

Miénteme — Enamorado de ti 43

Por qué eres así — María Elena 44

Cuando llega el amor — Los conejos — Por

que te quiero tanto — Si no estuvieras aquí
—Este es el momento 45

Hagan algo por favor — Siempre es domingo
No quiero oírte más 46
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Si LOS BEATLES gustaron por qué no nosotros, parece ser la divisa de

este nuevo grupo juvenil que debuta en el prestigioso sello ÑAU ÑAU.

AffÓdl&OlttQl
SOFANOR TOBAR (alias "Don Chofa") no se puede quejar: el

año pasado "agarró" en Viña el 1er. Premio con "BURRERITA"

(sic) y ahora se repitió los espárragos con nada menos qne 100

millones. Como la cosa marcha bien se "lanza" ahora como can

didato a regidor. . .

Cnenta JUAN CARLOS GIL ("María, mariaaaaaaaaaaa" . . . ) qne

ana tarde en el Paraíso Terrenal pasó volando nna hoja caída y

Eva gritó: "Mira, Adán, ahí va el Hombre Invisible!"...

Dice Carlos Mondaca (ex 4 Hnasos) qne cuando un abogado pier
de el juicio se puede volver loco . . .

PABLO NERUDA ya.no compone con VICENTE BIANCHI (Democracia Cristiana); aho

ra lo hace con ÁNGEL PARRA ... se habrán dado cuenta sus co-autores que han entrado

de la mano al Parnaso. . .

HERNÁN ARENAS DE INFANTAS ("Pollo Dorado") se queja amargamente del trato

recibido en la Alemania Oriental... "Es una estafa legal", dice: "Los marcos de

allá no se pueden cambiar en dólares ni sacar del país, además se hacen hasta siete

salidas entre las 6 de la mañana y 3 de la madrugada. Y si uno llega a reclamar, los jue
ces son los propios empresarios" . . .

Muy machucado regresó a México RICARDO ARANCIBIA des

pués de volcar espectacularmente. Su visita fue breve pero bien

"sonada"... Está visto que nadie es profeta en su tierra.

Una amiga le pregunta a MIRIAM (diré de Philips) :

—Nunca te veo de noche en ninguna parte. Ni en el cine, ni en

las boites, ¿qué pasa?

—Es que en la lotería del matrimonio a mí me tocó un número

que no sale nunca.

A propósito, LILY FUENTES le dijo a su marido:
—Ésta noche vamos a comer afuera... (y sacó la mesa al patio).

LOS HERMANOS CAMPOS fueron en gira hasta Arica. Eleodoro trajo un saco de

plata y se va a comprar un auto; Marcial trajo a su novia NANCY SANTANDER...

Su esposa regaló a CARLOS HELO un reloj impermeable. Alguien preguntó
—"¿Qué? ¿Ahora le dio por la caza submarina?

—No. Es para cuando le toca lavar los platos . . .

NO, NO QUIERO NO

(Feo. Flores del C.)

Guaracha reeditada por el conjunto

VOCES DE TIERRA LARGA

No, ho quiero no

no quiero no, no, no, no (bis).
No quiero decir que bueno

si estoy diciendo que no.

Un joven muy delicado

por el centro se paseaba

y a cada paso que daba

más y más se le notaba.

Después de pasearse un rato

con tanta provocación
se oyó la voz de un rotito

gritando a todo pulmón:

No, no quiero no,

no quiero, no, no, no, no (bis)
"no quiero que igual que en Londres

tengan autorización".

Un churro despampanante

por la playa se paseaba
con un bikini muy breve

que a todos desconcertaba

un viejito que miraba

se quejaba con ardor

"yo no sé lo que pasa

que tengo tanto calor".

No, no quiero no,

no quiero no, no, no, no (bis)
"no quiero comer más churros,
déme un refresco mejor".

El otro día a don Lalo

un amigo preguntó

qué pasa con las reformas

que tanto nos prometió.

Don Lalo muy confundido

al instante contestó:

"la culpa la tiene Chicho

siempre me dice que no".

No, no quiero no,

no quiero no, no, no, no (bis)
"no quiero yo las reformas

quiero la revolución".

Patricio Manns ha anunciado que cam

biará completamente su estilo. Ojalá esto

no signifique que al igual que la mayoría
de nuestros conjuntos "folklóricos" incluirá

guarachas en su repertorio.
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BUZÓN

MARCELO CARRERA VARAS. Desea que le envíen los

ejemplares atrasados que sea posible. Está en mala si

tuación económica y se encuentra actualmente recluido. Su

dirección es: Casilla 3120 y estamos seguros que algún
lector se pondrá en contacto con él.

ALDO CAMPUSANO. Las canciones se publican de
acuerdo su actualidad, o a su antigua popularidad.
Sería imposible publicar mes a mes, todo lo que se edita,

ya que muchas —la mayoría
—

pasan sin pena ni gloria.
Los anteriores éxitos de su artista, se han publicado en di

ferentes ediciones.

HERNÁN PROVOSTE. Francamente, Ud. a más de

antiguo lector, es ya de la casa debido a la nutrida co

rrespondencia que nos envía. Su último premio, le fue des

pachado. SI no ha llegado, avísenos para reenviárselo.

GERMÁN.—PENCO. Su obsequio ya fue despachado,
Si nos manifiesta haber recibido su disco, nos extraña que

no haya recibido la foto.

JOSÉ RAMOS. Lamentamos muy sinceramente no ha

ber recibido hasta ahora sus anteriores cartas, ya que

siempre contestamos todas las que vienen dirigidas al

Buzón. Su pedido, lo hemos trasladado a la sección res

pectiva para que le complazcan paulatinamente. Gracias

por sus palabras.

CARLOS ROJAS. Nosotros no editamos folletos ni ven

demos en forma adicional, cursos de guitarra, ya que es

timamos que todo lo que se pueda hacer al respecto, de

be incluirse dentro de la revista que ustedes compran, sin

exigirles más.

MARGARITA BUSTAMANTE. Tomamos en cuenta su

solicitud.

CARMEN G. VALDIVIA. ¿No cree que es un poco tar

de (más de un año) para solicitar por primera vez que

le envíen un premio, no habiéndolo hecho en su oportuni
dad? Los premios no reclamados en el curso del mes, se

acumulan para el siguiente. Síganos escribiendo y esté aten

ta a las listas para cobrar oportunamente.

RENE ARAYA. Trataremos de complacerle.

SARA ISABEL. Traspasamos su pedido a la sección

respectiva.

JULIO CONTRERAS. A M. Aceves Mejía, escríbale a

RCA Víctor Mexicana. México D.F.

A TODOS NUESTROS AMIGOS: Mil gradas por sus

tarjetas de saludo y palabras cariñosas. Nos habría gus

tado contestarles de uno en uno, pero precisaríamos una

edición especial de muchas páginas. A todos, mil gracias

y nuestros mejores deseos ahora y siempre.

CARMEN. En nuestro número extraordinario Inicia

remos el curso de guitarra con melodías cifradas y trata

remos de Incluir las sambas y canciones que Ud. prefie

re.

PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTON

José Luis de Rivera Z. - Santiago
Ana Luisa Gómez Riveras - Antofagasta

El Sr. de Rivera puede pasar personalmente
a retirar su premio por nuestras oficinas de

Providencia. La Srta. Gómez Riveras deberá

indicarnos si desea recibir su premio allí, o si

puede hacerlo retirar en Santiago.

CON DISCOS LP

SANTIAGO

Jorge Insunza

Luis Cabral

Mario González Y.

Rosa Larrachea

Elena Pinilla G.

PROVINCIAS

Adela Mourgues, Se

rena

Rosalía Gonzaga J.,

Coquimbo
Luisa Riquelme, Val

paraíso

Margarita Ramos, Vi

ña del Mar

Pedro Bustamante,
Punta Arenas

CON DISCOS SINGLES

SANTIAGO PROVINCIAS

José Romero A. Enrique Moraga, Val

divia

Mario Armijo C. Rosita Chacón, Osor-

no

Eliana Clavería
.

Ismenia Cáceres R.,
Talca

Luz María Echeverría ^odriaoJ Matus' San

Fernando

. . .

.,
Eleazar Maturana C,

Anita Joudet del C.
Ovalle

Juan Camares Soto,
Juan Solís de O. Concepción

Isabel Rodríguez O.,
Pedro de la Barrera Concepción

Marta Peñaloza I.,

Elena Rivera Arica

Como de costumbre, los lectores de San

tiago, pueden reclamar su premio en Casa

Hoyl, de Providencia 2035, con solo confirmar

la dirección anotada en el sobre.

A los lectores de provincia les remitiremos

sus premios por correo.

N.— A todos los favorecidos les rogamos

acusar recibo de su premio y, en lo posible,
enviarnos una foto tamaño carnet.
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CjuilLrmo ( U/ill¿f) Jjascuñán

GANADOR ABSOLUTO

Terminó otro festival, el número

ocho, desde su iniciación y el que

nos parece, el de menor calidad.

Hubo escasa calidad literaria,
tanta que no era necesario ser bru

jo para predecir el triunfo de:

"Cuando rompa el Alba" en el gé
nero internacional, especialmente.
Pareciera como si, tras de este te

ma, no hubiese existido interés en

buscar algo más para disputar el

primer lugar.

"Cuando rompa el Alba", es una
buena canción, pero las otras son,

francpmente, malas. Este hecho,
anudado a la participación de va

lores exclusivamente juveniles en

este campo, fue factor vital para
convertir el género internacional,
en una tierra de nadie, donde nin

guna persona adulta podía tener

interés. Los jóvenes vieron a sus

astros, vieron imponerse a Fresia

Soto, pero, seamos honestos y sin

ceros, hay público adulto funda

mentalmente, que poco o nada sa

be de estos ídolos y ello restó in

terés al género internacional. Fre

sia Soto es buena, eso es induda

ble, y no tiene culpa en la forma

en que los ejecutivos del festival

manejan su espectáculo. Pero, para
otra oportunidad, hay que pensar
también en los grandes, que aun

que ustedes no lo crean, se des
orientan y terminan por hacer del

festival, sólo algo folklórico.

En este aspecto, como siempre,
hechos sobresalientes. Para co

menzar, las canciones. Todas
de excelente calidad. Algunas, co
mo la triunfadora, sin tener na

da de ritmo chileno o folklórico,
por lo menos tenía calidad. Otras,
con parecido a ritmos foráneos,
a otras canciones del mismo autor

("Niña sube a la lancha"), tam

bién mantenían esta característica.

La nota curiosa también se dio

en este género: Clara Solovera,
que no obtuvo premio, presentó 2

hermosas canciones en la línea

tradicional y además ofreció a I

público el conjunto Huasos de Al

garrobal, un cuarteto joven, muy
afiatado y de mucha calidad. No

hacen folklore chileno al estilo ar

gentino, hacen auténtico folklore,

— 3



y en ellos se puede entrever una

futura esperanza para cuando los

consagrados abandonen el am

biente.

Hernán Enrique Alvarez, segun
do con "De allá soy yo", tenía tres

canciones. Según et criterio del pú
blico, la mejor era "El Casorio".

Según provincias, su cueca "Amor

de Noche". Fue una verdadera lás

tima que no figurara, pero el tiem

po dirá la verdad y pondrá las

cosas en su lugar.

Al margen de canciones, en sí,
hechos que no deben ocurrir nun

ca más: Pelucas, ojos postizos, m¡-

nifaldas y una serie de cosas, he

chos y acontecimientos, realzados

en forma torpe y porque sí por mu

chas personas. Un festival de la

canción es un festival de canciones

y no un sitio para exhibir y com

petir en quien es más hermosa o

quién tiene más pares de ojos pos
tizos. Este fue, a nuestro criterio,
'el punto negro del festival y está

diciendo a las claras la necesidad

de actuar con criterio para selec

cionar artistas. No se -trata de es

tar en contra de nadie. Nos parece

perfecto que todos los participara
tes se encuentren ¡untos en festiva

les apropiados, pero querer hacer

de un acto público, algo interna

cional, de peso y que sobresalga,
solamente con valores juveniles, no

puede ser, y no hay que ser brujo
para entenderlo. Nada costó in

cluir a Palmenia Pizarro, a Fernan

do Trujillo, a cualquier valor adul
to que llegue al público de más

edad.

Y si hay alguna duda, esperemos
a ver las cifras de ventas de las

canciones internacionales. Y si al

guien no cree en lo que asevera

mos, pregunten lo que venden los

otros cantantes, los que no figuran
en rankings.

No se trata de opacar a nadie,

pero ya Viña tiene pantalones lar

gos y es de desear que quienes

manejan este evento, también los

tengan cuando llegue la hora de

hacer las cosas y no se limiten a

decir que "Fulano no se ha ofre
cido" porque no se trata de quién
se ofrece, sino de quién es quién.

Párrafo aparte para Luis Murúa,
es bueno y merece llegar lejos.
Canta bien, es afinado y puede
ser el cantante que hace falta.

Marco Aurelio, no sabemos por

qué razón, no brilló. Su tema, en

colaboración con Jaime Atria, era
bastante mejor que otros, pero no

obtuvo figuración. ¡Cosas del Fes

tival!

Willy Bascuñán al ganar doble

mente, no sorprendió a nadie. Es

más, el día en que se conocieron

los seleccionados, un miembro del

jurado aseveró: "Willy ganará los

dos premios".

Entiéndase bien, no era "arre-

glín" ni nada por el estilo, se tra
taba simplemente de manifestar

que su calidad —ante los rivales

que le cupo en suerte— era tan

notoria, que no podía dejar de ga-

nar. Ya veremos a Willy, autor de

indiscutido éxito y de notables con

diciones, en otros festivales, pero

deseamos sinceramente que el ¡u
rado lo deje con competidores de
condiciones parecidas. Willy no

precisa de estas circunstancias pa
ra triunfar, ya lo ha hecho con mu

cho acierto con temas que nunca

pasarán, pero estimamos que en

otra oportunidad, por lo menoí,

tenga algún rival con quién pelear.

Al margen de todo, la organi
zación' fue como siempre. Carre

ras, arreglar cosas a última hora,
falta de preocupación por todos
los sectores periodísticos (a mucho*

no les llegó invitación), y aeTaiies

que deben ser soiucionaaos paru
el próximo evento, por ejemplo,
que las canciones sean cantadas a

lo menos, por dos intérpretes, y que

además, el show no se convierta

en la vedette, postergando a las

canciones y sus intérpretes.

* * *

JLrOS *^Oi7Hartos
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SE NOS FUE

VIOLETA

Se nos fue tras un último suspiro que no pudo recoger nadie. Se

fue con humildad, como avergonzada de sí misma, tal cual había llega

do. Y acto seguido, tras su última partida, hubo un dolorido canto a

lo humano en todo el pueblo.

Mujer como esculpida en greda, mujer con un trasfondo de gran

deza propia, mujer-semilla de tradiciones nuevas y antiguas, mujer de

fecundidades del cuerpo y el espíritu, Violeta gimió por última vez y

su muerte la hizo el ideal que luchó por conquistar en vida: auténtico

folklore.

Porque hay que admitirlo: nunca Violeta es más folklore que

ahora.

"La piel de mi mano burbujea con tanta huella de mano saluda

da", decía una vez en carta desde Suiza. También le burbujeó con la

muerte.

Violeta oscilaba constantemente entre muerte y vida. Su rostro de

ídolo secular y su alma en cotidiano estremecimiento eran como una

paradoja. Ella era en realidad así. "Tú sabes que yo no sé ni adonde

estoy parada, ni por qué . . ." dijo una vez. Y quizás si esto quería

decir; no encontraba donde detenerse, que acaso fuera lo más entraña

blemente deseado por ella. Definirse absolutamente. Ser algo simple,

quieto. Como una vertiente. Un punto donde se reflejara el cielo, donde

cayeran por igual los rayos del sol o de la luna. Y no ser un río que

recoge y entrega, que pierde a cada instante lo recién aprisionado . . .

Violeta se buscó siempre a sí misma. Se desgarraba en la búsqueda.

Lo reflejan sus canciones, testimonios dramáticos de su ser atormenta

do. Desde aquel intento por olvidar —

"para olvidarme de ti . . ."—

acusado en "La Jardinera", hasta su intento de identificarse a la ma

sa, una manera a menudo poco feliz de olvidarse de sí mismo, de todo

lo bullente dentro de uno.

Y nunca se pudo . . .

Acaso no se crea siempre en el destino. Pero Violeta tenía uno,

irrecusable, irrenunciable. Quizás su deseo hubiera sido quedarse y es

tar siempre en San Fabián de Alico, teñirse en tierra húmeda, fragan

te, no ser más que una florecilla silvestre. Pero estaba el destino: ser

como un vilano errante, vuelo tras vuelo, o la voz que era perseguida,
o el alma sin nido . . .

Y Violeta se fue deshojando. Tuvo que contradecirse a sí misma.

Dejar de ser campesina y ser personaje. Dejar de ser paso suave y ser

la huella honda. Un sitio por donde otros pasan, una sensibilidad que

debe recoger el dolor ajeno y seguir como huella, soportando la pisada
de amigos y desconocidos . . .

Violeta se nos fue en su canto, en sus versos. Fue un estrujamiento
de sí, un sacrificio permanente, casi nunca comprendido en su absoluta

y pura belleza. Por esto fue derrotada. Y al ser derrotada, como toda

mujer que se entrega, en medio de amor y ternura infinitos, es que de

jó este mundo y se fue sin partir, porque dejar todo lo dejado por ella,
toda una voz de pueblo, no es morir un poco sino vivir para siem

pre . . .

J. M. P.

VERSOS INÉDITOS

DE VIOLETA PARRA

£n mil novecientos sesenta y uno,

Violeta Parra enjermó de ictericia.

y lo tomó con humor. £1 resultado

fueron estos versos, "primicia" de "EL

MUSIQUERO" ...

Se juntan como palomos
doctores por me aliviar,

alrededor de mi cama

parecen un palomar.

Vn negrito muy baqueano,

el primero en hurguetear,

parece mosquito en leche

adentro del delantal

Después uno pequeñito
como mi dedo pulgar

explica que tengo el hígado
como jalea real.

Otro muy ceremonioso

y dulce como un panal

dijo palabras difíciles
en Sánscrito o alemán.

Después habló sentencioso

como que me hizo llorar

por explicarme estatutos

si viénenme a visitar

"Uno me palpa la panza

otro la espina dorsal

aquel me escarba en el pecho

y un cuarto mirando está.

¿ Disminuye la ictericia ?

demanda el más principal:
"in crescendo" le responden;

yo entiendo sin comentar

y le llevaron las pruebas
de sangre esta madrug'a
las niñas son competentes
me tienen bien picote'a.

En medio de la sala

me quieren hacer confesar
si soy como cañería

p'al tinto y p'al aguarrás.

Es tanto lo que me aflige

que los quisiera invitar

a probar un chancho en piedra
a ver si no toman ná.

Salieron por el pasillo
les oigo su runrunear,

hablan de régimen blando

y reposo sin pestañear.

Con suero al veinte por ciento

la vamos a despintar
ese color amarillo

que resambla oriental,

Juntarle toda la orina

y júntenle ¡o demás

que la canaria yioleta

se tiene que mejorar.

Partieron por el pasillo
con su blanco delantal

yo me he quedado pensando
en tan lindo palomar.

■VIOLETA PAKRJ

20 de febrero 1961

(Tiene su firma)
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90 Páginas atractivas e interesantes

Curso de guitarra completo para

principiantes, con 20 canciones

cifradas

Alegrías y congojas en la vida de

Libertad Lamarque

Aprenda a tocar armónica en Vi hora

Las canciones de oro del recuerdo

(Los Platters'PaulAnka-Brenda Lee
Los Panchos ' Lucho Gatica -Antonio

Prieto ' Amalia Mendoza, etc.)
PREMIOS:

Cuatro guitarras y muchos discos

Entrevistas y fotos exclusivas y todas

las secciones habituales

EXTRA GIFT.- Debido a la enorme cantidad de cartas soli

citando el retrato de Elvis Presley al oleo, pintado por
June Kelly, éste será incluido- como una especial atención

a nuestros lectores en todos los 'ejemplares. ¡¡RECLÁMELO!!



rUS

La prensa de muchos países, especialmente algunas

revistas y columnistas dedicados a la cosa popular, es

tán tratando de justificar los desmanes juveniles y su

conducta en todo orden de cosas, sin ninguna razón

valedera.

Es indiscutible que actitudes como la de los coléricos

europeos, no tienen ni pueden tener justificación. Tam

poco la tienen los de USA, especialmente aquellos que

se han hecho tristemente famosos en sus motocicletas

y sus chaquetas de cuero.

Tampoco la tienen los imitadores, los pésimos imi

tadores chilenos, que al amparo de posiciones socia

les, o de fuerza bruta, lisa y llanamente atentan con

tra todo lo establecido, iglesia, familia, buenas cos

tumbres etc., en aras de una mal llamada "rebeldía"

y que no podría merecer otro título que estupidez o

mala educación.

¿Por qué estas líneas en esta revista y en esta pá

gina? Por una razón muy simple. Hay quienes quieren

vincular la música juvenil, las reuniones juveniles y to

da esa cosa que gira en torno a la juventud, con esto

mismo. Se quiere defender a la juventud, pretex

tando que la música que ellos quieren es buena, que se

identifica con ellos, y lo peor es que esta defen

sa quiere hacerse atacando a quienes —sin intentar po

siciones de ataque
— sólo desean encaminar el mundo

juvenil a un destino mejor.

No se trata en la era actual de estar en contra de

la juventud, porque se diga que hoy por hoy, en aras

del comercialismo, cualquiera graba un disco; no se

puede estar contra la juventud, por decir que determi

nado cantante es malo o no. La idea es otra, se tra

ta de buscar entre la gente ¡oven
—como se hacía ha

ce tiempo— sólo lo mejor, para que eso siga, y no de

saparezca tras una fama efímera y peligrosa.

¿Cuántos ídolos de meses conocen ustedes amables

lectores? ¿Cuántas esperanzas perdidas tras poco tiem

po? ¿Cuánta gente que algunos ayudaron no por ellos,

sino tras sus propios intereses?

No podemos hacer lo mismo. Sabemos que la autén

tica juventud, la que aún cree en Dios, en sus padres,

en su familia, en el bien y en las mil cosas hermo

sas que encierra la vida, no necesita defensores, y ade

más, cuenta con el apoyo general de todo el mundo.

Pero pretender mezclar con esa juventud a los grupos ■

que en días sábado o vísperas de festivos, recorren

los diferentes barrios —sus barrios— en grupos, ofen

diendo y actuando de maneras totalmente reñidas con

las buenas costumbres, no puede ser.

Esa juventud, puede ser gran admiradora de bailes

y reuniones rítmicas y juveniles, pero en sus órbitas per

sonales, cumplen por lo general —y basta leer el diario

de vez en cuando para enterarse— actuaciones reñi

das con toda norma de convivencia.

Esa juventud, desgraciadamente, necesita defensa, pe

ro no a través de artículos, comentarios radiales ni

otras yerbas, sino a través de sus padres, sus hogares

y sus amigos mayores.

La música, gran vehículo de unión entre los seres,

debía servir en estos casos para borrar lo malo y des

tacar lo bueno. |Ojalá que así suceda algún dial

—No entiendo a la juventud, están de mo

da canciones que a mí me dejaron de gus
tar hace 30 años. . .

— 7



Sin

carátulA

'Somos amantes, porque nos amamos. . ."

'Y lo guardas de reserva, y vienes al anochecer"

No, no se trata de dos frases célebres. Sólo se tra

ta de dos versos, más o menos así, que me entregó el

¡efe, muy enojado, pidiéndome que por favor escribiera

algo sobre las letras de las canciones actuales, que

según él (Sic) "Eran una monstruosidad".

Y aquí- estoy. Francamente, no hace falta ser muy

inteligente para llegar a esa conclusión. Basta oir la

radio para enterarse que o la casta poética está dur

miendo o ha muerto definitivamente.

Yo me acuerdo todavía de esas letras de antes:

"Cuando te vayas de mí, muy quedo. . ."

"No existe momento del día. . ." y podríamos seguir

horas de horas en lo mismo. Claro, en esa época los

discjockeys no existían, o los que existían, tenían

cierta sensibilidad para exaltar lo bueno e ignorar lo

malo. Ahora se limitan a aprender a contar: "Ahora,

el número 3", más rato, "Han oído el número cuatro",

"Escuchen el número uno" y todo por el estilo.

Naturalmente, la culpa no es solamente de ellos. Hay

una especie humana que se llama director artístico, y

que selecciona temas. Es una especie peligrosa. Conta

mina a todo el mundo. Empiezan a hacer leseras en

Hungría y terminan de hacerlas en Polinesia. Se con

tagian a través de los discos que envían. Uno graba

un disparate, el otro le imita. Hay que olvidar el buen

gusto y grabar con un perro y un bombo. Y así se

hace.

¿Qué fue de Lara? ¿Qué pasó con María Grever?

¿Dónde están los boleros de Aguirre Pinto? ¿Qué pasó

con las canciones de Hernán Castillo?

Una serie de preguntas muy largas y de respuestas

que no podrían ser.

Alguien me dijo —

uno de los buenos autores— que

ellos no ¡rían nunca más a un sello grabador, porque

allí preferían los gritos, los aullidos y el ritmo, antes

que la calidad.

Yo me he quedado pensando en lo grave que pue

de ser esto, y a propósito, estoy recordando que salvo

algunas canciones extranjeras, hace mucho que en Chi

le no se produce nada que pueda quedar para el fu

turo.

Parece que esta vez, mi ¡efe tiene razón. (¡ALBRICIASI)

¿Se podría hacer algo? Difícilmente. Y eso que las me

jores ventas les están diciendo a gritos a los señores

directores artísticos qué cosas son las que el público'

compra, aunque no las toquen los DJ.

¿Saben ustedes cuál ha sido el record de ventas del

año pasado? Bueno, ahí va: Pedro Vargas en el Car-

negie Hall (canciones de hace 20 años) Tangos surti

dos (Di Sarli, Caló, Darienzo, Troilo etc.), Selecciones

bailables (la mayoría de hace quince años a esta par

te). O sea, todo lo anterior, que corrobora que de lo

actual, no hay nada.

Y todavía hay gente que sigue insistiendo en grabar

una letra tan original como esta: "Yeah, Yeah Yeah..

Mi chiquilla y yo. . . Yeah yeah. . ."

Señor, ponme un andamio de paciencia para sopor

tar tanta ridiculez. (¡ALELUYA!)

EL HOMBRE ORQUESTA

EL MUSIQUERO, revista mensual de la actualidad disquera. Director y Representante Legal: Osear Olivares Zúñiga — Pro

videncia N? 729 — Oficinas y Redacción: Providencia W 729. Impreso y distribuido por "Editorial Lord Cochrane" — Antonio

Escobar Williams 590 — Santiago de Chile. Marzo de 1967.



LOS AMANTES NO PUEDO YO DECIR

(Éxito de CECILIA)

Yo soy tu amante ya lo sé

pero de tus besos

yo soy tu amante ya lo ves

y no lo niego.

Fingirte a ti es un pecado

amarte a ti es mi tormento

■

-omos amantes ya lo sé

que nos importa.

Si al adorarnos como hoy

felices somos,

somos brisa y viento

lejanía sin fin.

lejanía sin fin

que dibuja paisajes

y retrata mi vivir

brotan mis lágrimas

de amor, tú las sembraste,

riegas mis labios con ardor

te pertenece.

(Éxito de RAT PALAVICCINO)

Que,puedo yo decir

que" tú me quieres

no puedo yo saber

si volverás.

Si tu amor

sólo ha sido un sueño

una ilusión.

Y si tus labios

jamás volveré a besar

mi amor

lo único que sé

es que te quiero.

Y cuando solo estoy

te extraño más

quizás jamás

amor, mi bien

te vuelva ya a encontrar.

Pero si vienes hacia mí

por siempre seré muy feliz.

Y cuando solo estoy, etc.

O

HAMBRE DE TI

JORGE REBEL

(Novedad de MARISA)

Si tu pudieras

tan siquiera imaginar

como el amor

puede llegarse a revelar

y sentir hambre

hambre por alguien

que está cerca de ti.

Sí, muchos dudan,

no quieren afrontar
'

la única forma

de llegarse a realizar

yo no me quedo

sin declararte

esta pasión por ti.

Hambre,

hambre de ti

porque la sentí

con sólo mirarte.

Hambre,

no puedo ocultar

el ansia brutal

de darte mi vida

Hambre,

hambre de ti, etc.



LAMENTO
(R. DONOSO)

(Novedad de SANDI)

Fui como un lamento

llamándote

sin recibir contestación.

Sin ti no hay paz

y mi alma muere de dolor.

Llamándote,
sufriendo con resignación

pues sé que tú

también llevabas la ilusión.

Pero algún día

yo llegaré a tu lado

y en una nube

nuestros sueños realizar.

El cielo azul

una canción nos brindará

y este dolor

en risas se convertirá:

El eco de mi voz

irá hacia ti

como un lamento.

UN MUNDO DE

AMOR V

Arrastrar la dura cadena

trabajar sin tregua y sin fin
es lo mismo que una condena

que ninguno puede eludir.

El trabajo nace con la persona

va grabado sobre su piel
ella siempre me acompaña
como el amigo más fiel.

Trabajar con nieve y con frío
con la fe del que ba de triunfar

porque el agua que lleva el río

no regresa nunca del mar.

Tale más tener confianza

y luchar por algo mejor

trabajar con fe y esperanza

por lograr un mundo de amor.

LA FUGA
RAÚL DÍAZ

(Éxito tropical de GINO DEL SOLAR)

Pero un policía
sacó su pistola
de cinco balazos

y el Pepe cayó.

Ciegan los bomberos

y los reporteros

y la policía
la grande se armó.

Que loca la fuga
la del loco Pepe

con cinco balazos

oivito quedó.
Coco Pepe, loca fuga, etc.

EL PUNTERO

(Éxito de YACO MONTI)

De La Punta vengo

mercedino soy

yo traigo en mi alma

canciones de amor.

De La Punta vengo

y quiero cantar

estoy tan lejos
te quiero añorar.

Cuando bajo el morro

yo suelo cantar

veo a mi Mercedes

y mi madre esperando está.

Volveré a San Luis,
volveré a San Luis,

y en mi vieja casa

volveré a nacer.

De La Punta vengo

mercedino soy

yo traigo en mi alma

canciones de amor.

PORQUE TE QUIERO

TANTO

(CACERES-MYRIAM LUZ)

Porque te quiero,

porque te quiero tanto,

es que me aboga el llanto

si tú te vas.

y mi ansiedad

al suplicar mi amor

comprendo con dolor

que no me amas.

Porque te quiero,

porque te 'quiero tanto,

es que me ahoga el llanto

si tú te vas.

Te lo ruego mi amor

ten piedad de mí

sólo mi corazón irá

triste tus pasos seguirá.

Oh, Dios te ruego a tu bondad

hazlo volver a mí.

ESTA NOCHE IRÉ

(Novedad de CARLOS GONZÁLEZ)

Hoy te vi pasar por la playa
tu pelo brillando en el sol

que ganas de gritar
lo que mi alma calla

que ganas de contarte

mi amor.

Esta noche iré donde tú estarás

donde los muchachos

se reúnen a bailar

esta noche iré

mis brazos tendrán

y podré decirte la verdad.

y dudar de la vida

del amor y de ti

cuando voy a saber

cuando terminará la ansiedad

ya no son esos besos

ni tampoco tu voz

que al mirarme en tus ojos

adivino al adiós.

Cuando voy a saber la verdad

cuando terminará la ansiedad

cuando dime por favor

tendré que aprender

a vivir sin tu amor.

SEÑORITA SURFING
MOSS-ALPERT

(Novedad de SERGIO INOSTROZA)

La gente mira en la arena

bonita, bronceada, simpática y alegre

y siento ya al verla deseos

de bailar

con usted y nadie más.

Si me permite la acompaño

y este año en verano

muy juntos pasearemos

y frente a la playa

iremos a bailar.

Y un romance comenzar

si verla a mí me hace creer

pues llegarla a enamorar

yo nunca voy a poder.

Si me conformo con pensar

si me pudiera aceptar

sé que muy feliz seré.

EN LA PLAYA

(Éxito de RAY PALAVICCINO)

En las noches tibias del verano

bajo las estrellas y un mar plateado

junto a la playa

y la arena ardiente

nace el amor en los enamorados.

Algunos recuerdan el pasado verano

otros ahora tienen un nuevo amor

juntos todos en la playa están

sólo para ellos es el amor.

Reír y gozar a solas en la playa

meterse en el agua y poder nadar

bailar en las noches en el club nocturno

mejilla a mejilla junto a mi amor. . .

10 —



AMOR

DESESPERADO
Monti-Ortega —

YACO MONTI-FERRANT ALABERT

Amor desesperado

que no tiene mañana,

que muere con el alba

en nuestro último adiós.

Amor desesperado,
el tic tac del reloj

ba marcado la hora

de este triste final.
y tú te irás

allí donde las sombras

con su manto de olvido

que borrará mi vida.

Amor desesperado,
el sol de la mañana

te arranca de mis brazos,

llevándote, mi amor.

■:■-■
:

POROTA
..

Ritmo tropical por GINO DEL SOLAR

(Hugo Forestier)

Porota, dulce Porota,
cuando tú sales

la vereda se alborota

al lado tuyo

ya parezco un mono idiota.

Ay Porota, no te pongas

ese sweater

que esta noche

no me duermo ni con éter.

Yo te pido

que no seas escandalosa

no comprendes que derrites

la baldosa.

Porota, dulce Porota,
esa pollera tan cOrtita

y esas botas.

Porota, dulce Porota,
son los consejos
de tu prima la marmota.

Porota, dulce Porota, etc.

Si salimos con tu prima

yo me quedo

pues la gente nos señala

con el dedo.

Yo no sé por qué
has de ser exagerada
si los buitres

se te vienen en picada

Porota, dulce Porota, etc.

TANIA
(Buddy Richard)

(Éxito de CARLOS GONZÁLEZ)

Tania,
el monte floreció

el arroyo el viento canta.

Tania,
no importa que la luz

se haya marchado

de tus ojos.
Yo te mostraré el camino

de los sueños

te diré sólo lo bello

de la vida.

Tania,

quizás si fue mejor
que tú no vieras la miseria

Tania,
mi amor será la luz

que ilumine tu sendero.

Este juvenil conjunto porteño
se ha Impuesto, éxito a éxito,
como uno de los mejor afla

tados y más estudiosos. Pron

to a aparecer su primer LP,
les entregamos algunas nove.

dades.

G^lna

NO ESCONDAS

TU AMOR

(Boyce - CACERES)

Sonríe a la mañana que

despierta ya,

la Primavera tu jardín pintó,
no cierres la ventana de tu corazón:

saluda al día que feliz llegó.

No trates de esconder tu amor,

nació para vivir feliz

y el beso que le niegas hoy

Yo sé que el desengaño alguna vez te hirió,
lo puede hacer morir de amor

yo sé que los recuerdos muy amargos son,

olvida tus tristezas que tan sólo son

pequeñas nubecitas que disipa el sol.

DI QUE ME ODIAS

(S. Scott)

Novedad de SANDY

Di que me odias

di que no quieres
verme jamás
cerca de ti.

Quiero escucharlo en tu voz

di que me odias

para librarme

de la obsesión

que, sin querer

me lleva siempre bacía ti.

Que está distante tu presencia
no me deja

Oigo tu voz, oigo tu nombre

a cada instante

mas si jamás volviera a verte,

o a escucharte

ni aún así sabes mi bien

podré olvidarte.

Di que me odias

rompe mis sueños

debes matar toda ilusión

DOS GUITARRAS

EN EL MAR

El aire trae hacia mí

dulces notas y alegre trinar

melodías que a mí

me harán recordar

los momentos que yo
te miraba muy junto al mar

escuchaba tu voz

y unas notas de amor.

Son dos guitarras
dos guitarras en el mar

muy lejanas están

recordando ese amor.

¡Obi, qué bello es sentir

el mensaje de tu corazón

que ha traído a mi ser

la razón de vivir.

Cuando estás junto a mi

nace en mí, nace en mi corazón

toda la pasión de este sincero amor.

UNA DECLARACIÓN
(Novedad de LOS PUSSYCAT)

El momento de decirlo

ya llegó,
dame por favor esta oportunidad
tú no sabes lo que me cuesta hablar

y lo nervioso que me siento ya
■» deja tomar tu mano y empezar

que me voy a declarar.

En un baile el sábado te vi,
yo quería decírtelo a ti,
pero estaba tu mami a tu lado

y no era el momento más adecuado

v por
eso ahora que estamos solos

quiero decirte: te adoro.

El momento tan difícil ya pasó

siempre igual de solo y triste quedo yo

Ella me ha dicho que no pensaría
que confesar tan pronto no podría

y llevo aquí dos meses esperando
y ella lo sigue pensando

y yo aquí sigo esperando.



LA SOMBRA DE

TU AMOR
(LUCHO GATICA)

Ca sombra de tu amor

me seguirá,
mi vida llevará

otra ilusión,

mi imaginación se inspirará.

7odo lo que pudo ser

Será mi negra soledad

tendrá su luz

la luz de un fiel amor.

Cieno de sol

y los años pasaron

llenos de felicidad.

Porque junto a mí

estará la sombra

de tu amor.

DANCE, DANCE,
DANCE

(Éxito de The Beach Boys)
-

(Brian Wilson)

After six bours of scbool

3 had enougb for today

3 bit the radio dial and

7urn it up all tbe way

3 gotta dance

Right in the car

It's not too hard

Dance, dance, dance ,yeah.

O put my big books donwn

And try to sbake it up good

'With my chick by my side

"Jbe radio sunds so good
3 love to dance

%ight there in tbe car

it's not too bard

Dance, dance, dance, yeah.

At a weekend dance

'We like to show up last

3 play it cool on tbe foor

7l>bie jumping in with tbe crowed

3 love to dance

Rigbt in the car

3t's not too bard

Dance, dance, dance, yeah.

NO QUIERO VERTE

TRISTE
(Roberto y Erasmo Carlos)

JUAN CARLOS GIL y su gran suceso.

Qué cosa tienes,
cucntamela a mí,

tesoro, no quiero verte triste así,
no debes estar triste.

Mira, el mundo es bueno

y la felicidad

algún día llegará hasta ti.

No derrames más lágrimas,
deja de llorar,
vas a ver cómo todo va a pasar;

vas a sonreír otra vez,

en fin que más da,
cuenta conmigo.
No quiero verte triste, así.

Ahora, bueno, ahora a sonreír,
vamos al cine,

quiero verte sonreír,

vamos, seca las lágrimas,
no llores nunca más

y ahora vas a ver como todo va a cambiar,

Es que me hace tanto mal verte así,

vida, piensa sólo en el bien,

que así la felicidad un día ha de llegar,
tal vez, con esta canción

ven, acércate, canta conmigo,
no quiero verte triste así.

La, la, la, la, etc.

Ahora, ahora vamos a salir juntos,

¿adonde?, no imperta,

no quiero verte triste así,
seca las lágrimas,
no llores nunca, nunca, nunca más,

y ahora vas a ver como todo va a cambiar;
es que me hace, me hace tanto mal

verte así.

Piensa, piensa sólo en el bien,

que así la felicidad un día llegará

que así la felicidad un día llegará
en esta canción;

acércate a mí,

canta, canta conmigo,
no quiero verte triste así.

DIGÁMONOS ADIÓS
(Bolero)

(SANTIAGO CABALLERO)

No pierdas más el tiempo

en lo que ya pasó

lo que por ti sentía
MASSIEL

todito terminó.

Si cuando yo te quise

y tú recordarás

mis súplicas, mis ruegos

no quisiste escuchar.

Por eso es que te digo

que no pierdas el tiempo

y no sigas pensando
en ló que ya pasó.
Ahora la historia se repite
no sé por qué será

tal vez es mi destino

vivir en soledad.

Hoy sucedió lo mismo

que me pasó contigo

estoy queriendo a otra

pero es igual, que tú.

Mas cuando se dé cuenta

tal como tú vendrá

entonces será tarde

y como a ti le diré:

Estás perdiendo el tiempo
en lo que ya pasó

mejor es que te alejes

digámonos adiós.

EL CONDE
Cumbia de CHICO NOVARRO.

yo soy el conde Javier Humberto

no tengo donde caerme muerto

yo tengo mi castitlito

en él vivo todo el año

un piso bien sencillito

adentro de un tibio caño.

BIS PRIMERA PARTE:

yo soy de la aristocracia

mi sangre es azul violeta

pero ando un poco en desgracia
no tengo ni camiseta-.

BIS PRIMERA PARTE:
X

Me lavo una vez al año

me pongo mi ropa' fina

y el agua de tanto baño

la vendo por tinta china.

EL ERA MI AMIGO
Estreno de MASSIEL

El era mi amigo
él ya al despertar

conmigo venía

para ir a jugar.

El era mi amigo

y siempre al jugar

yo me divertía

al oírle hablar.

Hoy, que el tiempo logró
ir apartando
de mí tu amor

y su calor.

El era mi amigo

qué triste es pensar

que pueden los años

romper la amistad.

Ahora estoy sola

y en mi soledad

ya no tengo a nadie

cuando quiero hablar.

Hoy ya no me río

pues sé que mi alegría

se fue.

Toda mi vida

se fue con él.



OJOS QUE NO VEN
Bolero cha cha cha

(TORRES-TINE)

Ojos que no ven,

corazón que no siente;

eso no es verdad,

aunque lo diga la gente.

Te entregué mi amor

y me engañaste, traidora,

ya no te veré,

pero mi corazón te llora.

Tanto yo te amé,

como a nadie en la vida;

me has pagado mal,

abriéndome una herida.

UNA LIMOSNA
Éxito de RAMÓN AGUILERA

(INDALECIO RAMÍREZ)

Aunque sigas viviendo,

para mí ya estás muerta:

aunque llegues tocando

insistente ami puerta.

De to poco que tengo

te daré una limosna,

como a cualquier mendigo,

pero en cosas de amores,

ya no cuentes conmigo.

7ú me hiciste llorar,

tú me hiciste sufrir,

pero todo ha cambiado,

boy me toca reír.

Aunque sigas viviendo,

ya olvidé tus ofensas,

pero tú al recordar

no me habrías de buscar

si tuvieras vergüenza.

ENAMORADO DE TI
Balada tango

(GUSTAVO ARRIAGADA)

Estoy enamorado de ti

desde que ayer te conocí
^

y sé que tú te acuerdas de mí

porque al mirar tu amor sentí.

Yo no puedo apartarte

de mi pensamiento

y aunque lejos estás

te siento yo tan cerca.

¡Qué hermoso es amar!

¡Qué hermoso es amar!

Si tú ya me lo has dado a entender,

por qué te vas, por qué, por qué.

No debes entregar nuestro amor

a quien no sabe amar así.

PECOSITA
(Del primer LP de WILLY MONTI)

En frentito de mi casa

vive una chica muy formal

pero nadie le hace caso

por su forma de vestir

usa lentes, trenzas largas

y zapatos dolche qui

además que tiene pecas

es feita de por sí.

Como yo soy un rebelde

me encanta fastidiar
le dije el otro día

que fuéramos a bailar

(¡ué sorpresa me llevé

al mirarla yo grité

pues de aquel pato con lentes

salió un cisne qué placer.

3^y bey bey pecosit», etc.,

ven conmigo a bailar.

ALAN

LA POLLERA

VERDE

CUMBIA

(OSORIO-ROJAS)

Se oyen los tambores,

empezó la cumbia,

y la negra zalamera

ahora luce otra pollera.
ya no le gusta la colora,

a la morenita Soledad,

ahora sacó la pollera verde

bien ajusta.

Ca pollera verde,

como ésta ninguna,

la morena que la luce

está bailando la cumbia.

LET THE BELLS

KEEP RINGING

Éxito de PAUL ANKA

Well, there once was a boy from the town of

(Napoli
who sang a song so very soft and tenderly.

He met a little girl with a flower in her hair

so he sang a song and now they're such a

(happy pair.

Weel, this boy and girl toóle a walk one day,
down to the sands-near a moon-lit baby.

They talked and they talked till there was lo-

. (velight in their eyes,

tlien they kissed until the morning sun did

,' (rise.

Well, Tve just told you yes, the story of my

(life
and that little girl and yes, she is my lovin'

(wife,
And our little house where we now stay

sits in the middle of our little moonlit bay.

RITORNELLO :

Oh, let the bells keep ringing, let'm ring out

(with joy
Let'em send their love yes to ev'ry girl and

(boy.

Oh, let the bells keep ringing, let'em ring out

i (with joy
Let'em send out their happy love.

CUANDO VERÉ A MI

CHICA

(GIANGRANO-CIACCI)

Amigo mío,

cuando a casa volverás

y verás tú a mi muchacha

puedes tú decirte a ella

lo que siente mi corazón,

dile que yo

si no la veo más,

me moriré,

y si regresa,

tú que no sabes,
tú a ella dile

que es tan grande mi cariño

y no la puedo olvidar.

£ JifeS;
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Dile que si

no la veo más,

me moriré,

y si regresa,

tú que no sabes,

tú a ella dile

que es tan grande mi cariño

y no la puedo olvidar

ye, ye, etc.

7ú ya verás

que si ella piensa en mí,

se reirá,

entonces tú al hablar,

comprenderás
si hay alguno que
se ba llevado ese

amor que yo tanto soñé.

Ahora te ruego

que cuando vuelvas tú

no digas nada.

Comprenderás, lo sé.

Wo digas nada,

no digas nada, si

en un bar había dos copas

que serán mi pesar.

Ve, ye, etc.

COMPRÉNDEME

(VILLOTA-IMPERATORE)

Para que yo te dé mi vida entera

debes portarte de otra manera:

No coquetear, tratar de comprenderme
y ante la Virgen prometerme que tu amor es

(leal.
Para que yo te quiera con locura,
has de olvidarte de la pintura. . .

Mascando chicles y entonando el rock and rpll
te alejas mucho de mi sobrio corazón.

Si cambias, desde ya te garantizo

que haré de nuestro nido un Paraíso...

¡Compréndeme!... ¡Te anhelo diferente

para mimarte profundamente ! . . .

¡Sofisticada, nunca, nunca te amaré

ni aunque me embriaguen tus encantos de mu-

l(jer!...
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Esa mañana había amanecido mal. (En verdad,

siempre amanezco igual). Repentinamente, sentí

unos ruidos raros en mi living y me inquieté. Pensé

de momento, que eran ladrones, pero luego m e

acordé que mi popularidad era tan grande, que te

nía permanentemente carabinero en la puerta para

custodiarme, así que deseché la idea. De todos mo

dos, acudí a ver y me llevé la sorpresa del siglo:

Allí estaba con su esposa, con Dean, con Sammy, y

con todo el mundo.

—¿How are you? —me dijo.

—Mire, Trankie repuse —la verdad es que no es

toy mucho. Mi estando very con el Bodgy en mal

estado.

—Too Whiskey —

me dijo.

—No — le dije yo
— demasiados discos suyos.

Se miraron entre todos, parece que había sido una

insolencia. Dean repuso:

—Hic . '. .

Y no agregó nada. Bueno, el pobre a esa hora del

amanecer, debe haber estado peor que yo.

La rubia dijo entonces:

— ¿Podemos sentamos?

—Naturalmente, dije yo
—bebidas hay sobre esa

mesa Luis XV y hielo, en el refrigerador azul. (Tengo

tres, uno azul para las visitas importantes, uno rojo,

para los folkloristas y uno blanco, para las nueva-

olistas).

—Hum . . .

—dijo el flaco— este trago ser muy

bueno . . . How do you say se llama?

—Pisco, — le dije— y si le pones agua mineral,

te va a quedar mejor que el más exquisito whiskey del

mundo.

El flaco me hizo caso. Dean no necesitaba
qne

le dijeran nada. Hacía rato que estaba instalado en

mi diván y se había bebido él solo, una botella de

Tacam Gran Reserva.

—Bueno —dije yo— ¿qué les trae por estos lados?

Pensé que me iban a decir lo que todos. La fa.

mosa entrevista para lograr rápida popularidad, penj

no fue así. Trankie repuso:

—We querer venir a actuar en Chile . . .

Me sorprendí. Repuse:

—¿Todos? ¿Todo el Clan?

—Yes —fue la dramática respuesta.

—And, Why? atiné a preguntar.

—Because —me dijo— nosotros querer mucho a

Chile y como no necesitamos permiso del Congreso

para venir, queremos venir a Chile . . .

La idea no era mala. Pero de inmediato pensé en

el costo.

How much?— Se miraron entre ellos, franhe re

puso:
'

—Barato. Que Mr. Venturino haga un festival en

el Caupolicán y basta.

(Se ve
'

que conocía el ambiente chileno) Dije

a mi vez:

—¿Y cuántos días actuarían?

Entonces habló Sammy:

—Only uno día.

Me pareció poco y se lo dije. La rubia dijo:

—Es que con un día basta. We only querer ac

tuar aquí y luego retomar a USA. Eso s¡í, hay una

condición para todo esto . . .

Se produjo un silencio. Yo los miré expectante,

¿Qué querían entonces? El flaco se atrevió a ha

blar:

—Well, realmente, un día bastar. We llegar, can

tar e irnos.

Me pareció que había algo raro en esta actitud,

Se lo dije. La rubia repuso:

—Es que hay, other thing, Mr. Cave . . .

—Bueno, bueno, dije yo . . . díganla . No pode

mos estar toda la mañana hablando sin ponernos de

acuerdo.

Frankie entonces, se adelantó y me dijo:

—Nosotros querer llevarnos a esos árregladores

de canciones chilenas que quedan tan bonitas toca

das como norteamericanas . . . Me haciendo falta un

muchacho así . . .

\
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Y francamente me quedé con un palmo de nari

ces ¿Quién podía imaginarse que la fama de estos

"arregladores y folkloristas" traspasaría así las fron

teras? Le dije a Trankie que en eso, poco o nada te

nía yo que hacer y más bien, era su problema, ya que

él debería hablar con cualquiera de estos muchachos.

Entonces, Frankie repuso:

Ah, no. Tú ser el indicado. Tú buscarme ese

arreglador, porque yo necesitar grabar Noche y Día,

nuevamente, pero con bombo y bajo eléctrico, igual

que canción chilena.

No dije nada. Cerré los ojos. Los abrí y busqué

ayuda en Vean. Pero no había caso. Había pasado

del Tacam, al whiskey y ya dormía. Me decidí y le

dije a frankie-.

— Imposible, frankie. Para serte franco, eso no

es chileno, además, no soy muy amigo de. estos mu^

chachos.

Entonces frankie dejó su vaso. Llamó a su Mía,

entre él y Sammy, cargaron con Dean y se marcha

ron sin decir palabra.

¡Quién iba a decir que Sinatra y su Clan iban

a llegar a Chile, sólo para esto! Y todavía hay gen

te que habla mal del "folklore" chileno.

YOU ARE MY

SUNSHINE

(Éxito de TRINI LÓPEZ)

You are my sunshine

my only sunshine

you makes me happy

when sky is gray

you never know dear

how much I love you

so please don'ftalce

my sunshine away.

The other night dear

when I was dreaming

I dream that you dear

were at my side

when I awoke dear

come desilusión

so please don't take

my sunshine away.

POR QUE AHORA

(Beiza-Pedreros)

Novedad de JUAN CARLOS

Por qué ahora que ya no está aquí

la vida me sonríe

por qué cuando no era nadie aún

estaba a mi lado.
'

Por qué ahora que le puedo dar

lo que antes le ofrecí

ya no está, no esperó, se fue.

Por qué no pudo esperar

que mi suerte cambiara

por qué cuando en ella más confié

el sí a otro le daba.

Por qué, ahora que le puedo dar

lo que antes le ofrecí

ya no está, no esperó, se fue.

Mis noches pasan

qué largas son las boros

sin ella nada soy.

(Repite todo).
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ARE YOU LONESOME

TO NIGHT
■versión oriqtnac

Are you lonesome toniaht

Do you miss me tonight

Are you sorry we driftted aparf) j

Does your memory stray

Jo a bright summer day,

When 3 kissed you and callea sweetheart

Do the cbairs in your parlor

>eem empfy and haré

Do you gaze at your doorstep

and picture me there.

If your heart filled with pain

Sball 3 come back again

Jell me, dear, are you lonesome tonight ?

TI SENTÍ SOLA

STASERA
VERSIÓN ITALIANA

Sonó triste perché
son lontano da te. . .

ed é lunga la notte per me.

Non poterti parlar,
non poterti baciar. . .

son'o lente le ore a passar.

Le mié braccia son vuote

e solo é il mío cuor.

Fra le cose passate

ti cerca il mió amor.

Se una lacrima c'é

nei tuoi occhi per me,

non Iasciarmi lontano da te.

ROSE ITALIA
(JESTA-MICHEL-SALVADOR)

Jutfa vestita di rosa

Rose, Rose,

sola rimane a sognar

sogni che inehriano il cuor,

nella sua piccola casa

Pose, Rose,

socchiude gtí occbi e !e appar

il regno dell'amor.

Inviti in societá

fantastiche soirées.

ricchezza e nobiltá,

brofumi e cbambaane, bouduets di lilla. . .

ln un trionfo di rosa,

Rose, Rose,

splende ogni istante di piú

e sale sempre piú su,

nella sua piccola casa,

Rose, Rose,

vive il suo sogno e non sa

cbe mai s'avvererá.

Inviti in societá,

fantastiche soirées,

ma, Rose, credi a me,

cbi vive cosí non ha liberta. . .

Cerca piú semplici cose,

Rose, Rose,

non ti fermare a sognar,

i-sci ed impara a cantar,

aliara nella tua casa,

Rose, Rose,

forse domani entrera

¡a tua felicita

EDOARDO VIANELLO

Nacido en Roma en 1939, Edoardo Vianello debe su carrera de

cantante a la poca suerte que tuvo en los exámenes finales de

peritaje mercantil. Fue el letrista Cario Rossi quien le conven

ció de cantar, vistos los ruinosos resultados de su carrera comercial,
Edoardo Vianello quiso tentar la suerte y hacer, por lo menos, una

prueba. Junto a Rossi compuso su primera canción, una simple his

toria de celos a la que dio el nombre de "II capello", el pelo.

Un buen día se presentó a una fiesta popular que se daba en el

mercado general de Roma y cantó con tal éxito que alguien lo

notó y le ofreció sin preámbulos un contrato. Llevado por su en

tusiasmo aún inexperto, Vianello firmó algo que no debía haber fir

mado, y cuando en casa leyó el contrato que tenía en manos, se dio

cuenta de que tendría que esperar ocasiones más propicias para po

der entrar seriamente en el campo profesional que deseaba.

Sin sospecharlo, la ocasión llegó dos años más tarde, cuando un

cantante se enfermó y Vianello fue llamado a sustituirlo en un

programa de televisión. Allí cantó y la puerta del éxito empezó por

fin de abrírsele. A raíz de esta suplencia pudo darse a conocer, y su

carrera de cantante estaba ya asegurada. Participó por dos veces en el

Festival de San Remo, pudo cambiar su famoso contrato, publicó

algunos discos, y emprendió las primeras tournées.

En la actualidad, Edoardo Vianello es uno de los "grandes" del

mundo de la canción en Italia. Y ya no sólo en Italia, porque con

sus viajes a París, Argentina, Madrid y Tokio ha tenido ocasión de

internacionalizar su nombre y su éxito, afirmándose como cantante

v como compositor a la vez.
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CARTA DE VÍCTOR LABARCA

La Mu si £ a
'

Pop u I a r, el F olklore y

otras Yerbas

2)
EFINIR qué hace de una composición musical un buen éxito comercial, es tema abrupto y complicado. La

experiencia nos dice que se alcanza la anhelada cumbre cuando el tema y la letra, dan medio a medio

enPe co azón del público. La música, para la mujer y el hombre corriente es, ante todo, «nt.rn.ento

Entre el compositor y el "auditor" debe haber un vínculo de afinidad. La obra debe ser lo que hubiese

querido componer
el auditor de haber tenido el talento y la imaginación creadora necesarios Otra parte del

quenco cw..pi».« e[??T*'J*¿*°n 1as man0s de los intérpretes. Aquí la experiencia nos dice que, "el" o

%&"%£££^&^ *^«*M* e" ** se^n artístiqcamente honrados en su trabajo. Cuando

en el del? d 'art popula? surge un meteoro, fácilmente confundible con un astro y se eleva con pasmosa ra-

P"dez a la altura, es de temer que estalle y se disuelva en la nada por falta de solidez.

Fn la música popular, sólo alcanza la supervivencia lo que está sólidamente cimentado sobre la verdad,

lo demás se pierde en la fiebre del buen éxito inesperado y violento. Autores e intérpretes que hunden profun

damente las ra^es de su arte en el conocimiento de lo autóctono, sin duda alguna que logran el milagro de la

identificación deT producto de su ingenio creador o interpretativo con aquel que lo escucha. El artista con deseos

de expiarse con seriedad de las sendas fáciles, de la copia simple del halago barato. Es justamente lo que cues

ta dado aue en el ser humano, la tendencia natural parece ser el reposo, el no esfuerzo

En lo referente a nuestra música popular que busca la substancia nutritiva en lo folklórico, ocurre lo se

ñalado anteriormente con suma frecuencia.

Por otra parte cuando alguien comienza un camino, cuyos inicios ha encontrado luego de_ vencer innu

merables dificultades, surgen de inmediato, como callampas en tierra húmeda, los que sin ningún escrúpulo,

apriorizándolo todo, dan con la veta ajena y se lanzan con singular audacia a explotarla, sin otra meta que sa

tisfacer apetitos comerciales. Hay también quienes inscriben en los derechos autorales sin componer, quienes

firman sin escribir quienes plagian o mixtifican para sobrevivir en la marea seudoartistica impuesta por la mo

da Y henos ante lo insólito. El verdadero descubridor, el pionero, el creador, en un principio en cuanto a éxitos

va 'a la zaga de los que se le han colgado de los faldones de la levita, y su triunfo demora mas que el de los eternos

avivados. No obstante, cuando la euforia pasa y el oropel y el oro son sometidos al análisis critico, se impone

la buena ley, el verdadero talento recibe lo suyo.

En nuestros tiempos, un buen éxito "discómano" no "impacta" al público por ser el producto de una

verdad artística, sino que alcanza la apoteosis gesticulante y chilladora gracias a una buena propaganda fi

nanciada por los interesados y cuyo valor va a parar a los bolsillos de los lanzadores de discos, discóbolos

modernos que no poseen las virtudes ejemplares de aquellos que inmortalizó la escultórica griega.

Nuestro folklore en los últimos años ha dado para todo. Ya se hace difícil establecer donde esta lo

auténtico y dónde la mixtificación, el invento sutil o burdo^ En todos los campos ofician sumos sacerdotes que

se sienten poseedores de la verdad' absoluta y que se desgañifan tratan de hacer oír su voz, usando el tono y

la majadería de un oráculo que ve morir su culto.

La lucha se ha planteado entre lo que se ha dado en llamar la ortodoxia y la antiortodoxia folklórica.

Los partidarios de la primera acusan a los segundos de falsarios y extravagantes. Los segundos a los primeros

de fanáticos y mixtificadores. En ambos casos lo cierto es la intolerancia recíproca. Cada cual defiende con bue

nas y malas razones su parcela. La lucha resulta inútil y torpe. Hasta aquí se va concluyendo el juego en tablas.

Todo esto... ¿para qué?... Tal vez para justificar la vanidad que sume al ente humano en la necesi

dad de mentir, de ser agresivo para defenderse. No hay que olvidar que tras estas manifestaciones seudo-artísticas

se esconde la 'necesidad de vivir. Y en la selva del arte, las fieras como en la jungla, se comen unas a otras.

Pero hay algunos claros en la maraña. De tarde en tarde cae en nuestras manos una grabación que

nos permite respirar. Cada cierto tiempo, el esfuerzo y la inspiración, se juntan en un autor o en uno o más

intérpretes y nos sentimos ubicados medio a medio en lo nuestro. Es como volver el rostro hacia la tierra,

sintiendo el reencuentro con lo que nos es más propio.

Es como volver al rincón natal y recorrer paisajes telúricos y humanos que un día, lejano quizás, es

tuvieron junto a nosotros y que impregnaron nuestro espíritu con la magia y el encanto de lo verdadero, de lo

espontáneo y natural. Y en esta naturalidad espontánea, refiriéndose a lo musical y folklórico, dos cosas no es

tán jamás presentes: ni la extravagancia, ni el fanatismo. Para el pueblo propiamente tal, el arte no es el producto
de la alquimia, sino de un proceso en el cual sólo interviene la esencia misma de las cosas.

Alcanzar esa naturalidad, dejando la sensación de espontaneidad, en una expresión artística que es la

resultante de una tarea purificadora, capaz de pulir detalles hasta dejar cada partícula transformada en una joya,

es el mérito del auténtico talento del artista en este tipo de creaciones.

Autores de música popular chilena, a Dios gracias, no nos faltan, y hay quienes brillan con luz muy

propia. Intérpretes de real valía hay menos. Sin embargo, nuestro folklore, base en que debiera cimentarse la ins

piración de autores e intérpretes, está ganando la batalla. Y conste que decimos esto sin creer en absoluto en los

postulados de los ortodoxos en la materia que pretenden limitar la creación artística contaminada del folklore,

porque al juicio de éstos hierofantes se comete herejía. Tal majadería, a nuestro juicio no conduce a otra cosa

que a la estratificación de nuestros valores autóctonos. Pero sí somos defensores de la idea de que nuestra música

popular tenga en sí todo aquello que le da su auténtica fisonomía.

Es de esperar que en la música culta que producen los compositores musicales chilenos, también se haga
presente esta materia prima que podría conducirnos a una mayor representatividad en el campo del arte universal.



CORAZÓN

(Sotomayor)

Reír, quién habla de reír
si en la vida todo es

sólo llorar, sólo sufrir.

Creer en la felicidad
sólo es un sueño loco

imposible realidad
lo digo porque todo para mí

fue angustia y penar
lo digo porque nunca en mi vivir

tuve felicidad

Gozar jamás pude en la vida

pues ella siempre ha sido

perseguida por el mal.

Corazón hasta cuándo estás sufriendo
hasta cuándo estás llorando

hasta cuándo corazón.

Yo confío que esta ha sido

una prueba corazón
una de las tantas pruebas
que nos suele mandar Dios,

Corazón, ya bastante hemos sufrido

ya la vida nos ha dado

muchos golpes corazón

y confío que algún día
no habrá más fatalidad

y ese día gozaremos corazón.

ENGAÑADA

{de Barreras y "Núñez)

No creas que si tú te alejas
te voy a rogar,

tendré que buscar otro amor

pero que sepa amar.

Y aunque te recordaré,
por mucho tiempo

pero después verás
te lograré olvidar.

Vuela mariposa del amor

juguete del destino

jamás te reirás de mí

yo s! de t!. Sueñas que eres muy hermosa

vives engañada
no tienes corazón

tu amor no vale nada

ME DUELE EL

CORAZÓN

(yeguit y Mendoza)

Me duele el corazón con tal violencia
me duele que no puedo respirar
no sé qué pasará, con este gran dolor
de noche no me deja descansar.

Pobre, ay de mí!

No sé qué pasará, con este gran dolor,
de noche no me deja descansar.

¿Dónde están mis amigos?, no los veo.

¿Dónde están mis hermanos?, no los

[hallo.

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

¡Pobre ay de mí! sólito he de llorar,
Sólito he de sufrir, sólito yo me tengo

(que acabar.

Delante de la virgen me arrodillo,
le ruego que no me haga sufrir más,
que me haga ese favor, no hacerme pa-

(decer
si no, hasta la razón Voy a perder.

¡Pobre ay de mí!

que me haga- ese favor, no hacerme pa-

(decer,
si no, hasta la razón voy a perder.

HUMO VANO

(Lucho de la Cuba)

Corazón sin amor, corazón muerto,

que con lóbrega prisión lates vacío

el mundo es para ti campo desierto

sin límites, sin luz, estéril, frío.

Nunca podrás homar con frases huecas

la triste historia del dolor humano

que son tus ilusiones flores secas

que son tus esperanzas humo vano.

Sigue marcando el rítmico latido

que a la vida automática acompañas
fuiste trono, volcán, búcaro y nido

hoy eres corazón sólo una entraña

VALSES

PERUANOS

MI PENA
(Sotomayor)

A veces la vida encierra un misterio

que al ser descubierto es cruel realidad
uno hoy es pobre, mañana no sabe

pero siempre sufre con el que vendrá.
En mi triste vida todo había pasado
todo había llegado con resignación
pero lo que nunca yo había sentido
es penas de amores triste decepción.
Nadie hoy me consuela en mi desventura
los que ven que sufre se ríen de mí
dicen que mi pena pasará muy pronto
dicen que en ia vida todo es siempre así.
Yo tan sólo creo que los que así juzgan
los pesares míos no han sufrido así

son ciegos del alma y es que el sufri-

(miento
no rasgó su pecho como el mío si.

ROSA DE AMERICA
(Augusto Rojas)

Tus ojos son dos luceros

quieren robármelos

no sé yo.

Porque eres mi linda rosa

como un tesoro

que guardo yo

escondido aquí en el pecho
llevo tu nombre grabado
porque siempre te llamaron

Rosa la flor celestial.

Guarda de tu mirada

sólo un recuerdo paloma mía

para que no se borre

ni con el tiempo en mi corazón.

Serás para mí, mágica ilusión

Rosa que en América reinó.

COMPAÑERA MIA
.

'

(L. ^Martínez)

Compañera mía, santa mujercita
siempre bondadosa
en mis horas tristes

y en mis alegrías
fuiste cariñosa quiero que reacciones

al horrible mal que tanto te agobia
y vuelva a sonreír

tu carita hermosa.

Voy atormentada

y desesperada al verte postrado
se confunde mi alma

y creo enloquecer
con tanta desventura pensando en

la ternura que antes me brindabas.

Oh mi bien amada

me abruma la inquietud
de poderte perder.
Tengo el corazón marchito ya

por tu sufrir que es mi dolor

cuánta ansiedad

he perdido la calma

y con mi oración lleno de fe

le pido a Dios que su bondad

te ponga en bien

y en sano despertar
pues no quiero que dejes sola
en este mundo ingrato
con mi tristeza

compañera de mi pobre vida
si tú me abandonas prefiero morir.
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PANORAMA FOLKLÓRICO

DE LATINOAMÉRICA

El panorama folklórico musical que presenta Améri

ca Latina es de una_ vastedad y riqueza que no tie

ne par en el mundo. No es la reunión casual de ele

mentos dispares, sino un conjunto articulado cuyas di

ferentes piezas están íntimamente relacionadas entre sí,

encontrando cada cual su lugar cabal en una ordena

ción relativamente sencilla, s¡ se toman como determi

nantes principales los antecedentes raciales y la situa

ción geográfica.

Tres agrupaciones raciales principales integran el pai

saje humano de nuestro continente: la indígena roja,

la ibérica blanca y la africana negra; tres denomina

ciones que entrañan de por sí una enorme variedad de

grupos étnicos, cuyas combinaciones resultan abruma-

doramente abundantes y reducen casi a títulos abstrac

tos los de mestizo, mulato y zambo o indio blanco y

negro.

Este enjambre racial se distribuyó en una geografía

que incluye todos los climas y las topografías, desde

las heladas cumbres cordilleranas hasta las costas tro

picales, pasando por valles templados, inhóspitos de

siertos, llanuras ¡límites, desoladas estepas, brumosos

archipiélagos australes y selvas impenetrables y gigan

tescas. Fueron buscando, en lo posible, los climas na

tales y se instalaron, muy generalmente, los blancos en

los valles y llanuras templadas y los negros en las cos

tas tropicales. A ellos se mezclaron los indígenas loca

les, permaneciendo más puros aquellos cuyo territorio

era más inexpugnable, como sierras elevadas y selvas

vírgenes. Estas agrupaciones geográficas no coinciden

en absoluto con los límites políticos de nuestros países

y se encuentran fraccionadas y distribuidas en opuestas

latitudes.

Si trazamos una línea entre la cumbre más alta y

fría y la costa más abrazada por el sol, e ¡ncluimbs

en ella todos los climas y razas y sus resultantes mu

sicales, veremos que resulta pareja, sin cambios brus

cos que permitan una clasificación definitiva y exclu-

yente. Sin embargo podemos distinguir con clarida

cuatro zonas bastante características que son, a nues

tro juicio: una Zona Serrana, una Ganadera en los va

lles y llanuras, una Suave en los territorios cálidos y

boscosos, y una Tropical. A pesar de ello debemos re

cordar que cada una de ellas comienza, a medida que

se aproxima, a confundirse con la siguiente y que una

limitación es arbitraria y solamente aceptable para la

comodidad de una clasificación. Tan sólo en las Zonas

Serrana y Tropical podremos encontrar grandes conti

nuidades geográficas; en las Ganadera y Suave, aun

que las hay, presentan una dispersión bastante nota

ble.

Serranos, con fuerte mezcla indígena, podrían consi

derarse, a grandes rasgos, Bolivia, sierra del Perú y

Ecuador, y norte de Chile y noroeste argentino.

Ganaderos, los abajeños, los jarochos y norteños mexi

canos; los campistos nicaragüenses; los sabaneros cos

tarricenses; los llaneros venezolanos y colombianos; los

sertoes brasileños; los gauchos del sur del Brasil, oeste

paraguayo, Uruguay y Argentina; y los huasos y costinos

de Chile. Suaves, todos los de antepasado Maya: yuca

tecos y chiapanecos de México, guatemaltecos y salva

doreños; también en Sudamérica, colombianos del in

terior, caboclos brasileños y guaraníes paraguayos "y

argentinos. Tropicales, los isleños del Caribe, los pa

nameños y los costeños de Colombia, Venezuela y Bra

sil. Un caso curioso y aislado es Honduras que, des-
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pues de una breve costa Suave, presenta un interior

Serrano bastante españolado.

En cuanto a su folklore musical, podría decirse que

sus extremos se tocan un poco ya que tanto serranos

como tropicales acusan un franco predominio del rits

mo en sus composiciones, y ganaderos y suaves el de

la melodía y letra. El ritmo de la música serrana es

de franco origen nativo y se presenta cuadrado y mo-

nocorde, tanto melodía y letra acusan la melancolía con-

génita de las cumbres y corrientemente usan los idio

mas indígenas. La música ganadera, consecutiva de la

serrana, presenta dos aspectos principales que refle

jan claramente la actividad vital; bailes violentos y za

pateados —el escobillado y el zapateo de punta y ta

co son característicamente españoles, tanto como el gol

peteo de la planta del pie es indígena— que repre

sentan la ruda y agitada tarea de los jinetes, y can

ciones malancólicas que se amoldan al descanso ves

pertino y a los fogones a campo abierto. Es fácil en

contrar en la canción ganadera, a veces y casi siem

pre referente al amor desdeñado, un cierto airecillo

socarrón que le viene claramente desde la Península.

El aspecto literario es de máxima importancia, y los

países incluidos presentan un enorme desarrollo de la

poesía popular enraizada en el medioevo hispano. Bas

te como ejemplo que la poesía popular de Panamá —

décimas de mejorana— proviene de su zona más ga

nadera: la península de Azuero. La música suave, de

las regiones cálidas, tiene como característica principal

el romanticismo, aunque sus palabras sean menos ri

cas^ en metáforas y en profundidad temática que aque

llas de la zona precedente. Su línea melódica es más

larga y complicada, ausente generalmente de estribi

llos, componiéndose hasta tres partes distintas que

no se repiten. Esta música, a medida que el clima se

acerca más al tropical, comienza a adquirir valor rít

mico, concentrándose principalmente en el bolero. La

canción tropical está enfocada decididamente hacia el

ritmo, subordinándose melodía y letra en función de

éste. Es música bailable antes que nada, acusando la

herencia africana en la sensualidad de la expresión y

la síncopa de la percusión. La música tropical comien

za siendo casi suave, mientras es aún mestiza, como lo

es la guajira y aun el danzón, y luego va adquirien

do violencia hasta desembocar en el ritmo francamen

te negro del oriente cubano. Aunque en nuestra or

denación hemos colocado la música serrana y la tro

pical como los puntos más alejados de la línea, los ve

mos encontrarse en ocasiones, como en la costa del Pe

rú. Allí, a la melodía quechua, francamente serrana, se

ve sumarse la sensualidad tropical en el contoneo de

las caderas en el vals, y en el golpeteo sincopado del

cajón, en la marinera.

Baste con decir que muchos de los países latinoame

ricanos cuentan con varias de las regiones geográfica-

musicales mencionadas, para comprender que siempre

habrá una limitación de tiempo y espacio en el inten

to de dar una ¡dea completa de la música continen

tal. Sin embargo, las canciones que integran este ál

bum, PANORAMA FOLKLÓRICO DE LATINOAMÉRICA,

logran presentar vividamente la compleja y maravillosa

fisonomía de América y su riqueza instrumental, en

una visión panorámica que incluye a" los veinte países

de origen ibérico, y que es la primera que se pre

senta ante el público del mundo.

ZAMBA PARA NO MORIR

(Zamba)

LIMA-AMBROS-ROSALES

Romperá la tarde mi voz

hasta el eco de ayer.

Voy quedándome solo a! 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 el árbol reverdecerá,

nuevo.

Mi razón no pide piedad,

se dispone a partir.

No me asusta la muerte ritual,

Veo el campo, el fruto, la miel

y estas ganas de amar.

No me puede el olvido vencer,

sólo dormir, verme borrar.

Una historia me recordará,

vivo.

hoy como ayer, siempre llegar.

En el hijo se puede volver,

nuevo.

AI 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.



CAPITULO V

Tal como ya hemos dicho la relación entre los tonos está

regida por leyes que, al igual que en la sociedad humana,

establecen los derechos y deberes de cada uno. Estas leyes fa

cilitan la convivencia entre los hombres y entre los tonos. Es

tán comprendidas en materias como la teoría, armonía, con

trapunto y composición.

La convivencia .entre los tonos musicales se entiende a tra

vés del tiempo, la melodía; y en el sonido simultáneo de va

rios tonos, la armonía. Las leyes melódicas están incluidas en

las formas musicales o reglamentación para construir melodías.

Los fundamentos de las leyes armónicas empiezan con la

apreciación auditiva, siguen con las leyes físicas y han llegado

a ser tan científicas que han solucionado las limitaciones del

oído humano para delimitar las consonancias y disonancias.

Para aclarar a ustedes los conceptos de disonancias y conso

nancias hablaremos de las distancias entre los tonos.

Ya hemos establecido que entre un tono y otro puede haber

una distancia de un tono o de un semitono (capítulo II). Vol

viendo a nuestra escala mayor de DO (las notas blancas del

piano,v,

OCTAVA

____ A.

SEPtlrV\A
A__

SEXTA

QUINTA
A

CUARTA
/s

TERCERA

SE6UN0A

DO RE Mi FA SOL LA SI

Tomando de base el primer DO (izquierda) es fácil encon

trar el nombre del correspondiente intervalo. Además podemos

saber cuantos tonos y semitonos hay entre los tonos que for

ma ese intervalo. Por ejemplo: 3a de DO: dos tonos enteros,-

7' de DO: cinco tonos y un semitono, etc.

Nuestro oído reacciona de diferente manera con cada uno de

estos intervalos. Haga la prueba de tocar simultáneamente

una segunda, una quinta, una séptima y una octava y trate

de decidir cuáles le son gratos y cuáles no. Comprobará que

es difícil traducir en palabras las sensaciones recibidas, pero

que son perfectamente definidas unas de otras

hasta poder agruparlos en dos grupos que .
Ila-

*

"^ moremos CONSONANTES (gratas, firmes, placen

teras) y DISONANTES (desagradables, vagas,

molestas).

CONSONANTES: Unísono, tercera, sexta, octava.

DISONANTES: segunda, cuarta, séptima.

¿Nos falta la quinta? Sí. Algunos tratados la incluyen entre

las consonantes y otros no. También la tercera y sexta eran

consideradas como disonantes hace algunos siglos. ¿Por qué es

ta falta de acuerdo?

La razón está en nuestro sentido auditivo que hace que em

pecemos a gustar de aquellas disonancias hasta el punto de

que las consideramos consonantes, perfectamente Integradas a

lo que es grato a nuestro oído. Es probable que con los pro

gresos de la música concreta (música de auténticos ruidos or

ganizados) lleguemos a la conclusión de que todos estos son

consonantes en relación al pito de una locomotora o al traque

teo de una perforadora, pero entretanto, quedémonos con las

definiciones clásicas.

Las consonancia más "populares" son la terce

ra y la sexta. Cuando un nño intenta hacer una

segunda voz", generalmente elige una de éstas,

y lo mismo hace la música folklórica.

DO
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Cuando intervienen los accidentes la lista de disonancias

se agranda. Adjuntamos un cuadro explicativo de todas las

posibilidades de intervalos, que hay, tomando en base el tono

DO y continuando en cromática a través de todos los semi

tonos. Notarán que en algunos casos, dos intervalos de distin

to nombre son idénticos en el sonido. El mismo problema ya

lo vimos al analizar el uso de bemoles y sostenidos (cap. III).

Cuando un tono, físicamente único, puede tener varios nom

bres nos encontramos en un problema de enarmónicos.

Aconsejamos que este capítulo lo relean ¡unto al teclado de

un piano y lo ensayen en él, ya que la palabra es insufi

ciente para dar idea exacta de un asunto relativo a sonidos

que sólo puede ser apreciado a través del oído.

(Continúa)

OPUS' 67
TEMPORADA OFICIAL DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE CHILE 1967

La orquesta Sinfónica de Chile dará comienzo a su XXVI

Temporada Oficial el 12 de Mayo del año en curso. Esta

temporada constará con 17 conciertos y sus respectivas

repeticiones los domingos en la mañana.

Al frente de la Sinfónica estarán los directores naciona

les JUAN PABLO IZQUIERDO, que dirigirá cuatro con

ciertos, DAVID SERENDERO que tendrá a su cargo

una presentación, y los extranjeros CHOO HOEY, brillante

director chino que actuará cuatro veces junto a la Orques
ta y el destacado maestro checo }. ROHAN.

NUEVO DIRECTOR PARA LA SINFÓNICA

DAVID SERENDERO, destacado director nacional ha

sido nombrado Director Ayudante de la Orquesta Sinfó

nica de Chile. Como en la actualidad el cargo de director

titular está acéfalo, el maestro Serendero quedará a cargo

de la Sinfónica hasta el nombramiento de un titular.

El maestro Serendero tiene una amplia trayectoria tanto

en Chile como en el extranjero y su último cargo fue el

de Director Titular de la Orquesta Filarmónica Osorno.

ACTUACIONES DE LA SINFÓNICA DURANTE EL

MES. DE ENERO

Bajo las batutas de los maestros chilenos Eduardo Mou-

barak y Dayid Serendero, la Orquesta Sinfónica de Chile

realizó durante el primer mes del año una interesante la

bor de difusión representada en diez conciertos al aire li

bre, seis de ellos en el Parque Forestal y los cuatro res

tantes en diversos sectores de Santiago. Luego de haber

cumplido una intensa actividad durante 1966, año en

que la Sinfónica ofreció 73 presentaciones, la Orquesta

entrará en receso, por vacaciones durante el mes de Febre

ro, para volver a mediados de marzo y cumplir nueva

mente una etapa de extensión que abarcará Cartagena,

San Femando, Melipilla, Rapel, etc.
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MÚSICA SERIA EN DO

No son muchas las personas que pueden nombrar a más de

una veintena de compositores americanos de música seria, y

en los catálogos de discos no figuran muchos más, lo que de

muestra que dichos compositores no son apreciados hasta el

punto de que sus obras sean de interés comercial. Las nue

vas técnicas han reducido los costos de una grabación de es

te tipo a menos de dos mil dólares, pero la mayoría de los

sellos disqueros aún no se arriesgan a invertir ese capital

en la mayoría de los casos.

El archi conocido repertorio de Beethoven, Brahms, Tchoi-

kovski, Wagner, etc. se puede obtener en las versiones de no

menos de seis directores y orquestas, sin embargo las obras

de Ivés, Chavez, Dello Joio, nuestro Santa Cruz o Bisquet, di

fícilmente se encuentra en el mercado disquero.

Para remediar este problema de difusión se han fundado en

Norteamérica entidades como The American Recording Society,

¡que funciona como un club del libro mensual para editar la

música de los autores estadounidenses y algunos extranjeros.

Se sostiene de la asegurada venta de sus grabaciones y de al

gunos aportes estatales y de otras instituciones. Más de 20

sinfonías americanas, abarcando un período de más de 50 años,

han sido llevadas al disco; empresa que un sello comercial di

fícilmente acometería por el riesgo que involucra para sus inte

reses.

Con esta modalidad se está produciendo un interés mayor

por un mayor número de oyentes que ignoraban el rico acer

vo de su propia música; los autores, directores y músicos tam

bién pueden dedicarse con mayor entusiasmo a lo que les sa

tisface, al ver una fuente importante de ingresos en ello. To

do esto comprueba que sólo hacía falta echar a andar la em

presa y apoyarla en sus primeros momentos para que luego

se financiara sola y contagiara el interés de los sellos comer-

cióles. Por ahora ios más socorridos son los maestros de siem

pre y algunos americanos como Chavez, Copian y Villa Lo

bos, pero hay muchos más cuya talla no podrá seguir siendo

ignorada por las alertas compañías grabadoras.

Es hora de que el Instituto de Extensión Musical piense en

la posibilidad de editar sus propios discos para asegurar así

por lo menos, el conocimiento y difusión de la obra de los

compositores serios de nuestro país y lo mejor del repertorio

americano. Estamos seguros que esta empresa será exitosa y

borrará el descrédito que la ausencia de este repertorio en

los catálogos disqueros significa para nuestro público.



CARUSO
la voz que sigue cantando

El prestigio de Enrico Caruso como cantante fue una leyenda fantástica du

rante toda su vida, y ahora es una fabulosa realidad. La verdad es que en nues

tros días los discos de Caruso gozan de mayor demanda que cuando el te

nor vivía, y su popularidad tiene como base un conglomerado de muchos millo

nes de admiradores en todo el mundo. Porque la voz de Caruso sigue cantan

do y el inmortal divo continúa viviendo en el corazón y en los oídos de toda

nuestra generación.

Enrico Caruso nació en Ñapóles, en 1873. A los 19 años cantó
por_ primera

vez en público, en un lugar vecino a su ciudad natal. No tuvo ningún éxito,

pues la noche de su debut había tenido unas libaciones inevitables, del exqui

sito vino italiano, con sus numerosos amigos. Se retiró a su hogar convencido

de que su carrera como cantante había terminado al comenzar. No obstan

te, el público mismo pidió, a la noche siguiente, a gritos que actuara Caruso.

Desde ese momento la carrera artística
'

del gran tenor fue una sucesión cons

tante de éxitos apoteósicos, que no han sido superados ¡amas por ningún otro

cantante.

Debutó con "Rigoletto", en el Metropolitan Opera House, de Nueva York. Allí

cantó "I Pagliacci" 76 veces. "Aida", 64 veces. Cuando se presentó por última

vez en la escena lírica, en la interpretación de "La Juive", el famoso tenor

había cantado 607 veces en el Metropolitan.

El 2 de agosto de 1921 fue un dta de luto para el mundo entero. . .,
la gar

ganta privilegiada de Caruso se quedó silenciosa para siempre. No obstante,

tal como lo dijera el propio Caruso, su voz no había muerto. La Víctor Talking

Machine Company tuvo el privilegio de contratar a Caruso en 1906, ini

ciando con él sus grabaciones de los mas famosos artistas del mundo.

Su primer disco fue "La Donna é Mobile" de "Rigoletto". Jamás cantó para

otra compañía fonográfica y aunque los procedimientos de la época eran in

cipientes sus recientes LP aparecidos con aquellas grabaciones son testimonio elo

cuente de sus extraordinarias cualidades.

Por eso cuando se pidió a Caruso que escribiera su biografía, él contestó con

clara visión del futuro: "Mis discos serán mi me¡or biografía".

L. PENNARIO Y A. FIEDLER

En el presente disco, aparecen ¡untos por primera vez

dos artistas de brillante carrera, que estaban destinados

a la labor común en el terreno de la interpretación. Uno

es LEONARD PENNARIO, el extraordinario y ¡oven pia
nista que ha sido elogiado por su "enorme brillo y exube

rancia", "técnica prodigiosa" y deliciosa "técnica del co

lor sonoro. El otro es el veterano maestro ARTHUR FIE

DLER, "músico serio con una sonrisa", como ha sido lla

mado, y que por más de 30 años ha dirigido la orques

ta de los BOSTON POPS convirtiendo a ese conjunto en una

de las más célebres agrupaciones musicales del mundo, a

la vez que una de las orquestas más grabadas dentro de

su tipo.
La primera de las obras incluidas es la "Rapsodia so

bre un tema de Paganini'^ de Rachmaninoff. Compuesta
en 1934 en Suiza, fue estrenada en Baltimore con el com

positor en la parte solista. El tema de Paganini es el

mismo que usó Brahms en sus dos cuadernos de Varia

ciones para Piano. La rapsodia constituye una de las cum

bres del lirismo romántico derivado de Chopin y su célebre

"Andante Cantabile", y contiene una melodía que es fa

miliar en el mundo entero.

Las "Variaciones Sinfónicas" de César Franck es una de

las dos únicas obras que su autor concibió para la com

binación de piano y orquesta.

Franck fue en su Juventud, pianista de concierto, aban

donando más tarde este instrumento para reemplazarlo por

el órgano, que llegó a ser su preferido.

Compuestas en 1885, las Variaciones fueron iniciadas en

Quincy, para ser terminadas en París. La obra se basa en

dos temas que al desarrollarse determinan las secuen

cias variantes.

El Scherzo de Litolff, corresponde al segundo movimien

to del Concierto Sinfónico N9 4. El resto de la obra ha

caído en el olvido, mientras cjue la pieza grabada en este

disco ha pasado a ser un trozo favorito en su género. Li

tolff nació en Londr.es pero pasó la mayor parte de

su vida en el continente europeo. Sus obras fueron muy

celebradas en su tiempo, recibiendo elogios nada menos

que de un gigante de la música como Berlioz.

LEONARD PENNARIO, que hace con este disco su debut

en RCA, nació en Buffalo, Estado de Nueva York, y vi*

ve actualmente en Los Angeles, California. Su primer re

cital lo dio a los ocho años de edad en su ciudad na

tal. Su primer concierto como virtuoso tiene lugar cuatro

años más tarde, al interpretar ¡unto a la orquesta Sinfóni

ca de Dallas, el Concierto en La Menor de Grieg. A los

19 llega a Nueva York, debutando allí junto a la Fi

larmónica dirigida por ARTHUR RODZINSKY con el concier

to en Mi Bemol de Liszt. En aquella época su estatura ar

tística alcanza un nivel definitivo, cosechando los más cá

lidos elogios de la crítica y del gran público.
Estos dos distinguidos virtuosos han elegido como pro

grama de esta primera presentación común, tres obras re

presentativas de la literatura romántica para piano y or

questa. Partituras del más alto nivel, escritas en lenguaje
virtuosístico y creados por artistas que eran a la vez

grandes intérpretes.

1

ARTHUR

FIEDLER
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Y SUS ESTRELLAS

Por Raúl Velasco

El productor GREGORIO WALERSTEIN le cambió el título a su pe
lícula "La riqueza de los Pobres" por el de "Arrullo de Dios", que
es el título de la última canción de JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ,
quien la interpreta a dúo con LIBERTAD LAMARQUE, en la pelícu
la que precisamente dirigió Alfonso Corona Blake.

LUCHA VILLA de vacaciones en Quebec, Canadá, en compañía
de sus hijos. Dice Lucha que todo lo que gana se lo echa en

cima, porque no vale la pena atesorar el dinero. "Ninguna sa

tisfacción tan grande, como disfrutar con mis hijos de esta ciu

dad ten bella", dice.

LUIS AGUILAR tiene más ropa de charro que de paisano, en su

guardarropa. Cuenta con quince tra¡es de lujo, otros tantos de me

dio lu¡o y cerca de cincuenta comunes y corrientes, pero sólo viste

el traje nacional para sus actuaciones. Realiza sus actividades

privadas vestido de paisano, pero a Nueva York sólo lleva veinte

tenidas para una semana de actuación.

Abel Solazar sigue indeciso en filmar "Valentín de la Sierra"

con Antonio Aguilar, porque el charro zacatecano dispone de muy

poco tiempo para trabajar en el cine, ya
'

que sus compromisos
en el interior de la República, presentando su espectáculo charro,
son muchos.

JOHN GAVIN, el protagonista de "Pedro Páramo", y no el agua

de México, fue el culpable de la disentería de GINA LOLLO-

BRIGIDA que, gracias a las agencias informativas extranjeras,

alcanzó proporciones de masacre nacional.

En una fuente digna de todo crédito nos informamos que el

día que Gina se fue a Nueva York, fue agasajada por John

Gavin con un desayuno que se sirvió en su- suite del Ho

tel María Isabel. A Gavin se le ocurrió ser original y mandó

preparar un desayuno ciento por ciento mexicano, a base de chi-

laquiles, menudo, pozole, y tamales. Gina probó un poco

de cada cosa y cuando llegó a Nueva York, sentía fuego en

las entrañas y tuvo que ser llevada, de emergencia a una clí

nica. -

LUCHA VILLA

Nuestro informante abundó en detalles y dijo también que cuan

do Gina iba en el avión a Nueva York, comenzó a sentirse

mal. No era para menos, pues si los mexicanos que estamos

acostumbrados a tomar picante en abundancia, n o"s enfer

mamos con un desayuno a "la Gavin", nos imaginamos que a

Gina la hizo polvo.
Y como había que poner las cosas en claro, para reivindicar

a los nobles microbios mexicanos que también saben apreciar
y respetar lo bello, damos a conocer esta información.

Por cierto que los artistas mexicanos que más se venden en

España son: PEDRO INFANTE, LOLA BELTRAN, EL TRIO DE LOS

HNOS. MICHEL y LOS APSON.

Gran éxito tiene POLO, día tras día, con motivo de sus pre

sentaciones en el Teatro Lírico, el creador del éxito nacional

"El Ultimo Beso".

La nueva baladista MARTHA LORENA, saldrá a fljmar una pelí
cula en Centroamérica. Su canción "Te esperaré" ya se escu

cha bastante en esta capital.

La bolerista ESTHER LOBERA, aprovechó perfectamente la publi
cidad que se le hizo a su primer LP: próximamente debutará
en el Teatro Lírico.

LOS OVNI'S, conjunto de rock que se diera a conocer con su

interpretación a ENRIQUE VIII, día tras día alcanza más popur\

laridad, la prueba está en los constantes contratos que les|
llegan de toda la República. Este conjunto

'

siempre tiene cuan

do menos una selección que se lé escucha fuerte en las ra

diodifusoras de todo el país.

LOS TECOLINES y PABLO CASTILLON, estarán presentes duran«|
te tres semanas más en los programas de TV del canal

"Cita Musical" y "Sonrisas Colgate".

LOS XOCHIMILCAS, excéntricos musicales, es un grupo que nun

ca está sin trabajo. Tienen más de un . mes de presentarse dia

riamente en el cabaret Los Globos y en el Teatro Blanquita.

MARCO ANTONIO VÁZQUEZ, nuevo valor, ha logrado ocupar .,

un lugar bastante envidiable en corto tiempo, se encuentra tra

bajando en el canal 10 de Monterrey.

Las canciones que más se le escuchan, tanto en el Distrito Fe

deral como en la República, y en especial por el lado Nor

te, son: Noche Callada, Creo, Novia Bendita, y Besos Extraños.

El hemenaje que la X.E.D.K.T. de Guadalajara, Jal. le ofreció
en compañía de toda la población a LOLA BELTRAN, ha sido

el mayor que haya recibido artista alguna.
El trofeo "Sombrero de Oro", le fue entregado en el parque

Agua Azul con ía asistencia de más de quince mil personas.

Una de las más gratas noticias del presente mes, en lo que

a grabaciones se refiere, es la aparición de un álbum de diez

discos de larga duración, producido por SELECCIONES DEL REA-

DER'S DlGEST para su distribución inmediata y cuyo contenido es

un verdadero tesoro musical, con 120 de las más famosas can

ciones del compositor veracruzano AGUSTÍN LARA, todas ellos

por su aceptación popular, ampliamente conocidas en nuestro

continente y fuera de él.
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CUANDO SE VAYA EL VERANO
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CUANDO SE VAYA EL VERANO

Y NOS DIGAMOS ADIÓS,

NO. HABRÁ MAS NOCHES DE LUNA

Y EL MAR NO TENDRÁ SU VOZ .

CUANDO LA PLAYA NO TENGA

TU CUERPO, TU PIEL, TU REÍR

CUANDO TERMINE EN LOS LABIOS

EL DULCE SABOR A TI.

YO TRATARE DE EVOCAR

PLAYAS, ARENAS Y MAR

PARA SENTIR, PARA SABER

QUE FUE UNA REALIDAD.
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A MEDIA LUZ
/

(Tango de CESAR LENZI-EDGARDO

DONATO)

Corrientes 348,

segundo piso ascensor,

no hay portero ni vecinos,

adentro hay cóctel y amor.

Pisito qne es un encanto,

piano, estera y velador,

un telefón que contesta,

ana victrola que llora

viejos tangos de mi flor

y un gato de porcelana

pa' que nos maulle el amor.
-

Y todo a media luz,

que es un lujo el amor,

a media luz los besos,

a media luz los dos.

Y todo a media luz,

crepúsculo interior,

qué suave terciopelo

la media luz de amor.

MELODÍAS DE

ARRABAL '

(TANGO)
(C. CARDEL y LÉPERA)

Barrio, plateado por la luna,

rumores de*milonga,
es toda su fortuna.

Hay un fuelle que resonga,

mientras una pebeta,
linda como una flor,

espera coqueta,

bajo la quieta

luz de un farol.

Barrio, barrio,

vos tenes el alma inquieta
de un gorrión sentimental,

es todo el barrio malevo

melodías de arrabal. . .

Viejo barrio,

perdona si al evocarte

se me espianta
un lagrimón,

que al rodar

por tu empedrao,
es un beso prolongao

que te da mi corazón.

Cuna de tahúres

y cantores,

de broncas

y entreveros

de todos mis amores,

en tus muros

con mi acero

yo grabé nombres

que quiero,

Julia, la milonguita,
esa rubia Margot
en la primera cita

me dio su amor.

CAMINITO /

(TANGO)
V

C. CORIA PEÑALOZA y JUAN
DE DIOS FILIBERTO

Caminito que el tiempo ha borrado,

que juntos un día nos viste pasar,

he venido por última vez

he venido a contarte mi mal . . .

caminito que entonces estabas

bordado de trébol y juncos en flor,

una sombra ya pronto serás,

una sombra lo mismo que yo. . .

Desde que se fue .

triste vdssp yo,

caminito amigo,

yo también me voy.

Desde que se fue

nunca más volvió,

seguiré sus pasos,

caminito adiós...

Caminito que todas las tardes

feliz recorría cantando mi amor

no le digas si vuelve a pasar

que mi llanto tu suelo regó . . .

caminito cubierto de cardos

la mano del tiempo tu huella borró

yo a tu lado quisiera caer

y que el tiempo nos mate a los dos.

BESOS BRUJOS
SCHIAMARELLA y MALERBA

¡Déjamel /Tío quiero que me besesl

Por tu culpa estoy sufriendo
la tortura de mis penas.

¡Déjame I /Wo quiero que me toques!
me lastiman esas manos

me lastiman y me queman.

71o prolongues más mi desventura,
si eres hombre bueno así lo harás.

Deja que prosiga mi camino.

se lo pido a tu conciencia, ¡no te puedo amarl

Besos brujos, besos brujos que son una

cadena de desdichas y dolor.

Besos brujos...

yo no quiero que tu boca maldecida

traiga más desesperanzas en mi alma... en

[mi vida.
Besos brujos. . .

lAh, si yo pudiera arrancarme

de los labios esta maldición!

¡Déjame! ¡T-lo quiero que me toques!

yo no quiero que me beses

lo que quiero es libertarme,

nuevas esperanzas en tu vida

te traerán el dulce olvido

pues que tienes que olvidarme.

Deja que prosiga mi camino

que es la salvación para los dos. . .

i Qué ba de ser tu vida al lado mío?

El infierno y el vacío, tu amor sin mi amor.

BARRIO REO
De NAVARRINI y FUGAZOT

Barrio reo de mis ensueños,

el de ranchitos iguales,
como a vos los vendavales

a mí me azotó el dolor.

Hoy te encuentro envejecido,

pero siempre tan risueño,
barrio lindo, yo qué soy

treinta años y mira

mira qué viejo estoy.

Mi barrio reo, mi viejo amor,

oye el gorjeo, soy tu cantor,

escucha el ruego del ruiseñor

que hoy que está ciego canta mejor.

Busqué fortuna y hallé un crisol,

plata de luna y oro de sol,

calor de nido vengo a buscar,

que estoy rendido de tanto amar.

Barrio reo, campo abierto

de mis primeras, andanzas,

en mi libro de esperanzas,

sos la página mejor.

Fuiste cuna y serás tumba

de mi lírica tristeza;

vos le diste a tu cantor

el alma de un zorzal

que se murió de amor.

MANO A MANO--
(TANGO)

Rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que

(has sido

en mi pobre vida paria sólo una buena mujer,

tu presencia de bacana puso calor en mi nido,

fuiste buena, consecuente y yo sé que me

(has querido

como no quisiste a nadie, como no podrás

(querer. . .

Se dio el juego de "remanye" cuando vos,

(pobre percanta,

gambeteabas la pobreza en la casa de pen-

(sión. . .

Jíoy sos toda una "bacana", la vida te ríe

(y canta,

los "morlacos" del otario los- tiras a la mar-

abanta
como juega el gato maula con el mísero ratón.

Tfoy tenes el "mate" lleno de infelices ilu

siones,

te engrupieron los otarios, las amigas y el

("gavión" . . .

Ca milonga entre magnates con sus locas ten

taciones
donde triunfan y claudican milongueras pre

hensiones,
se te han entrado muy adentro en el pobre

(corazón. ..

Nada debo agradecerte, mano a mano bemos

(quedado ,

no me importa lo que has hecho, lo que haces

(ni lo que harás.

Cos favores recibidos creo habértelos pagado

y si alguna deuda chica sin querer se me ba

(olvidado
en la cuenta del "otario" que tenes se la car-

(gás. . .

Mientras tanto. . . que tus triunfos, ¡pobres

(triunfos pasajeros!
sean una larga fila de riquezas y placer. . .

Que el bacán que te acámala tenga pesos du

raderos,

que te abrás en las paradas con "caficbios"

(milongueros

y que digan los muchachos: "Es una buena

(mujer".
y mañana... cuando seas descolado mueble

(viejo
y no tengas esperanzas en el />obre corazón,

si precisas una ayuda, si te hace falta un con-

(sejo,
acordáte de este amigo que ba de jugarse el

(pellejo

pa' ayudarte en lo que pueda, cuando llegue

(la ocasión . . .

ESQUINA DE TANGO
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ENRIQUE SAN

TO S DISCEPO-

LO, "Discepolín",
autor de poemas

hechos tango, dejó
de su estada en

Chile un hermoso

tango titulado "Ca

rillón de la Mer

ced".

La serie "100 años

de Tango" trae,
por diversos intér

pretes, la mejor de

la inspirada pro

ducción del nota

ble músico y poe

ta argentino.

"ESQUINA D E

TANGO".

YIRA . . . YIRA

(Tango de DISCEPOLO)

Cuando la suerte que'es grela
fallando y fallando,
te largue parao;

cuando estés bien en la vía,
sin rumbo, desesperao,
cuando no tengas ni fe,
ni yerba de ayer

secándose al sol,
cuando rajes los tamangos,
buscando ese mango

que tejiace morfar. . .

la indiferencia del mundo

—que es sordo y es mudo—

¡recién sentirás!

I (BIS)

Cuando estén secas las pilas
de todos los timbres

que vos apretás,
buscando un pecho fraterno

para morir abrazao ...

cuando te dejen tirao. . .

después de cinchar

lo mismo que a mí,
cuando manyes que a tu lado

se prueban la ropa

que vas a dejar. . .

te acordarás de este otario

que un día cansado,

i se puso a ladrar!...

II (BIS)

Verás que todo es mentira,

verás que todo es dolor

que al mundo nada le importa

yira, yira.

Aunque te quiebre la vida

aunque te muerda un dolor

no esperes nunca una ayuda

ni una mano ni un favor.

CARILLÓN DE

LA MERCED

TANGO

Autor: ENRIQUE SANTOS DISCEPOLO

yo no sé por qué extraña

razón encontré,

Carillón de Santiago

que está en la Merced,
en tu son inmutable

la voz de mi andar,
de viajero incurable

que quiere olvidar.

Milagro peregrino

que un llanto combinó ,

tu canto, como yo,

se cansa de vivir

¡y rueda sin saber

dónde morir!. ..

Penetraste et secreto

de mi corazón,

porque oyendo tu son

la nombré sin querer. . .

y es así cómo boy sabes

quién era y qué fue
lia que busco llorando

y. . . que no encontraré!

CAMBALACHE

(Tango de DISCEPOLO)

I

Que el mundo fue y será una porquería
ya lo sé. . .

(En el quinientos seis

y en el dos mil también)

Que siempre ha habido chorros

maquiavelos y estafados,
contesto y amargaos,

valores y dublé. ..

Pero que el siglo veinte

es un despliegue
de maldá insolente

ya no hay quien lo niegue.
Vivimos revolcaos

en un merengue

y en un mismóTodo

todos manoseados. . .

t

II

¡Hoy resulta que es lo mismo

ser derecho que traidor!. . .

¡Ignorante, sabio, chorro,
generoso o estafador!...

¡Todo es igual!

¡Nada es mejor!

¡Lo mismo un burro

que un gran profesor!
No hay aplázaos
ni escalafón,
los inmorales

nos han igualao.
Si uno vive en la impostura

y otro roba en su ambición

da lo mismo que si es cura.

ESTA NOCHE ME

EMBORRACHO
(Tango de DISCEPOLO)

I

Soía, fané, descangayada,
la vi esta madrugada
salir'de un cabaret,

flaca, dos cuartas de cogote

y una percha en el escote

bajo la nuez,

Chueca, vestida de pebeta,
teñida y coqueteando
su desnudez. . .

Parecía un gallo desplumao,
mostrando al compadrear
el cuero picoteao. ..

yo que sé cuando no aguanto más

al verla^así rajé

pa no llorar.

II

¡y pensar que hace diez años,

fue mi locura!

I Que llegué basta la traición

por su hermosura !...

Que esto que hay es un cascajo

fue ta dulce metedura

donde yo perdí el honor,

que cbiflao por su belleza

le quité el pan a la vieja,
me hice ruin y pechador. . .

Que quedé sin un' amigo,

que viví de mala fe,
que me tuvo de rodillas,
sin moral, hecho un mendigo,
cuando se fue.

I (BIS)
Nunca pensé que la vería

en un "reduiesca in pacbe"
tan cruel como el de hoy,

¡Mire, si no es pa suicidarse

que por ese cachivache

sea lo que soy!... ■

7iera venganza la del tiempo,

que le bace ver deshecho

lo que uno amó...

Este encuentro me ha hecho tanto mal,

que si lo pienso más

termino envenenao.

¡Esta nocbe me emborracho bien,

me mamo bien mamaol

Pa no pensar.
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Con verdadero estupor oímos hace casi un mes, por cadena ra

dial, un comentario acerca de la música juvenil, en el que se exal

taba la "valiosa contribución" de grupos vocales modernos, al

folklore chileno.

Evidentemente, el entusiasmo, la posición personal y otras co

sas pueden haber influido en este comentario que ha desatado

olas de protestas entre los folkloristas y entre quienes conocen y

entienden el problema.
Una cosa es montar canciones folklóricas a la usanza de otros

países, que es el caso típico de Chile, y otra muy distinta hacer

folklore auténtico.

La labor de todos estos grupos vocales que han hecho figu

rar canciones chilenas antiguas y otras nuevas, en los rankings, es

valiosa sólo desde el punto de vista de un buen montaje, pero

no constituye en absoluto labor en el folklore.

Al margen de posiciones políticas —que no compartimos en ab

soluto— Los Parra, Ángel e Isabel, Rolando Alarcón o Patricio

Manns, pueden ser considerados como auténticos folkloristas, al

no trasgredir normas establecidas y al conservar en sus ejecucio

nes o composiciones todo lo que es realmente nuestro.

Pero suponer, que un grupo imitador de grupos trasandinos ha

ce labor de folklore, porque interpretan una cueca con bombo

argentino, o una tonada con ritmo raro y bajo eléctrico, es sim

plemente estar totalmente alejado de la verdad.

Los de Ramón, sí son folkloristas, con excelente labor en Chile

y EN EL EXTRANJERO, y sin perder en absoluto lo nuestro. Los

Quincheros, Silvia Infantas y Los Cóndores, Los Hnos. Lagos, Vo

ces de Tierralarga, el Dúo Rey Silva, Los Hnos. Campos, etc. esos

son folkloristas y esos son los números que se debían oir en radio,

y en cadena nacional.

Todo lo que se diga en otro sentido, es desconocimiento de la

realidad musical del país, y si alguien lo duda, que recurra a los

nombres más destacados como investigadores folklóricos: Raquel

Barros, José María Palacios, Rene Largo, Manuel Danneman, y

tantos otros, que estamos seguros, deben haber sentido escalo

fríos, al oir hablar, por Cadena Nacional desde la Presidencia,

de folklore, refiriéndose a la llamada Nueva Ola Folklórica.

Este sí que es Twist, mi alma . .

EL AMOR ES UNA CO

SA ESPLENDOROSA
(Francis

—Webster—Garrido)

Ay, qué magnífico esplendor,

cómo brilla el sol

al convertir un capullo en flor,

el amor es en la vida

cual lámpara encendida.

Queda para vivir una razón

ay, que el amor llegó hasta mí

y no puedo hallar la realidad

que esperé de ti.

Hasta el mundo se detiene

al conjuro de este amor

que brilla con mágico esplendor.

TU FELICIDAD
(Rene Touzet)

Di que me quieres, así, así

di como entonces, eres feliz

Pues necesito saberlo

para vivir tranquila

Quiero saber si ya nunca más

vplveré a ver tu llanto a asomar

porque mi vida se apaga

en tu mirada triste

Mucho yo la quería

como mi más hermosa ilusión

pero yo no sabía

lo hondo que estaba en mi corazón

Di que me quieres así, así

di como entonces, eres feliz

porque mi vida no es vida

si es tu felicidad.

CUÉNTAME TU VIDA

(fdo. López)

Cuéntame tu vida, dime que te pasa

que sabré curarte de ese amor

que tanto te hizo llorar

muéstrame tu herida y cuéntame tu

vida

lo que ya pasó, pasó y se fue

no volverá

Cuéntame tu vida y dime de tu pena

que estando a tu lado yo te haré

vivir con nueva emoción

cuéntame tu vida sin avergonzarte

déjame adorarte

como manda el corazón.
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¡¡FESTIVALAZO ANIVERSARIO DE

El Musiquero!!
CON MOTIVO DE CUMPLIRSE

TRES AÑOS DE VIDA DE

NUESTRA PUBLICACIÓN

REALIZAREMOS UN FESTIVAL

GIGANTE EN EL TEATRO

CAUPOUCAN EL DÍA 12 DE

MARZO DE 1967.

tüt Actuarán todos los Astros del Momento

& Sorteo de Cuatro Guitarras y Decenas

de Discos.

ú Fotografías de sus Favoritos y Muchas

Sorpresas Más.

Reserve su Entrada con Tiempo
#—
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Viña del Mar:

NOCHE DE

ESTRELLA
,

Extraordinario relieve tuvo la%
entrega de placas de oro y plata 1
que RCA y DEMON entregaron #
a sus artistas el 12 de Febrero en

*

la Quinta Vergara de Viña del ¡
Mar.

El local aún vibrando con las
i

emociones del Festival de la Can
ción se repletó de un público que
agregó a los premios entregados
por los sellos, el cálido aplauso
de reconocimiento a su labor.
El show presentado reunió a

las mejores figuras de ambas 1
empresas aunque muchos excu- j
saron su asistencia por estar ac-
tuando en distantes lugares.
Ojalá esta bonita y encomiable

iniciativa se siga realizando
*

anualmente en distintos lugares
del país ya que el público chile
no está ansioso de congratular a
sus favoritos del disco.

Estos son los artistas premiados

por RCA y DEMON

GLORIA AGUIRRE

ANGÉLICA ACEVEDO

ROLANDO ALARCÓN
RAMÓN AGUILERA

ALAN Y SUS BATES

CARLOS CONTRERAS
OSVALDO QUADROS
CHOCOLATE

FIRULETE

GUADALUPE DEL CARMEN

CARLOS GONZÁLEZ

PEPE GALLINATO

HERMANOS CAMPOS

VÍCTOR JARA

JUAN CARLOS

HUMBERTO LOZAN

LUISIN LANDAEZ

LUZ ELIANA

LOS HARMONIC'S
LOS LARKS

ROBERTO INGLEZ

LOS GATOS

LOS PAULOS

LOS PARRA

LOS ROCKETS

LOS PERLAS

LOS DE RAMÓN

LOS STEREOS

LOS MAC'S

MARISOLE

PEDRO MESSONE

RAMÓN MARTÍNEZ

ARTURO MILLAN

WILLY MONTI

PATRICIO MANNS

BUDDY RICHARD

SANDY

VOCES DE TIERRALARGA

LOS CUATRO DE CHILE

VOCES ANDINAS

ROSE VAN

MIRIAM LUZ

LARRY WILSON
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VARGAS LARA wm

GRANADA

Granada, tierra soñada por mí,
mi cantar se vuelve gitano cuando es

(para ti.

Mi cantar hecho de fantasías,
mi cantar flor de melancolía que yo

[te vengo a dar.

Granada, tierra ensangrentada
en tardes de toros,

mujer que conserva el embrujo
de los ojos moros.

Te sueño rebelde

y gitana cubierta de flores

y beso tu boca de grana

jugosa manzana que me habla de

(amores.

Granada, manóla cantada
en coplas preciosas,
no tengo otra cosa que darte,

que un ramo de rosas.

De rosas de suave fragancia
que le dieran marco a la Virgen Mo-

(rena.

Granada, tu tierra está llena,
de lindas mujeres, de sangre y de

(Sol.

FAROLITO

Farolito que alumbras apenas

mi calle desierta,

cuantas veces me has visto llorando

llamar a su puerta,

si llevarle más que una canción;

un pedazo de mi corazón;

sin llevarle más nada que un beso

friolento, travieso, amargo y dulzón.

LAGRIMAS DE

SANGRE

(Se repite)

Con lágrimas de sangre
pude escribir la historia
de ese amor sacrosanto

que tú hiciste nacer.

Con lágrimas de sangre
pude comprar la gloria
y convertirla en verso

y ponerla a tus pies.

Yo que tuve tus manos

y tu boca y tu pelo,
y la blanca tibieza

que derramaste en mí.

Hoy me desgarro el alma

como una fiera en celo

y no sé lo que quiero

porque te quiero a tí,
y no sé lo que quiero

porque te tengo a ti.

AVENTURERA

Vende caro tu amor, aventurera,

da el precio del dolor a tu pasado,

y aquel que de tu boca la miel quiera

que pague con brillantes, tu pecado

que pague con brillantes, tu pecado.

Ya que la infamia de tu ruin destino,

marchitó tu admirable primavera,

haz menos escabroso tu camino,

vende caro tu amor, aventurera.

¿Qué más puede decirse de Lara?

. . . Todo lo que se agregue en elogio
de su fecunda inspiración es redun

dante, casi inútil, pues el hombre

que ha traspuesto los umbrales de la

inmortalidad con esa arrolladura fuer

za que solamente en los genios se da.

La obra de Lara es tan profusa, tan

poliforme y fecunda que no nos atre

vemos siquiera -a opinar. Ha inunda

do nuestros oídos y nuestros corazo

nes de melodías bellas. El tiempo di

rá cuan grande era la inspiración de

este músico-poeta que fue: AGUSTÍN

LARA, cuyo incomparable intérprete ha

sido PEDRO VARGAS.

HASTIO

Como un abanicar de pavos reales

con trémulas angustias musicales,
con trémulas angustias musicales,
se asoma en tus pupilas el hastío.

Es que quieren volver

tus amores de ayer a inquietarme
y me pueden robar

el divino penar de adorarte.

Es que quieres vivir

y volver a sufrir tus desvelos.

|Has perdido la fe

y te has vuelto medrosa y cobardel

El hastío es pavo real

que se aburre de luz en la tarde.

Si una vez asomó

que no vuelva a tener la osadía

de manchar la esmeralda de tus ojos
vida mía . . .
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ARRÁNCAME LA

VIDA

En esta noche de frío

de duro cierzo invernal

llegan hasta el cuarto mío

las quejas del arrabal.

(Se repite)
Arráncame la vida

con el último beso de amor,

arráncala, toma mi corazón;
arráncame la vida

y si acaso te hiere el dolor,
ha de ser de no verme

porque al fin tus ojos
me los llevo yo.

NOCHE CRIOLLA

Moche tibia y callada de Veracurz,
cuento de pescadores que arrulla el

[mar,

vibración de cocuyos que con su luz,

bordan de lentejuelas la oscuridad.

Noche tropical, lánguida y sensual,

noche que se desmaya sobre la arena

mientras la playa canta su inútil pe

ina.

Noche tropical, cielo de tisú

tienes la sombra de una mirada crio-

[11a.

Noche de Veracruz, noche de Vera

[cruz.

HUMO EN LOS OJOS

Humo en los ojos cuando te fuiste,

cuando dijiste,

muerta de angustia, ya volveré.

Humo en los ojos, cuando volviste,

cuando me viste,

antes que a nadie, no sé por qué.

Humo en los ojos, niebla de ausencia

que con la magia de

tu presencia se disipó.

ÉXITOS DE AGUSTÍN LARA

NOVILLERO

Un domingo en la tarde se tiró al ruedo,

para calmar sus ansias de novillero . . .

Torero, valiente, despliega el capote

sin miedo, sin miedo a la muerte.

La Virgen te cuida, te cubre su man

ito

que es santo mantón de Manila.

Torero, te arrimas lo mismo

en un quite gallardo que en las bande-

[rillas.

Torero, quién sabe,
si el precio del triunfo

lo paguen tu vida y tu sangre.

PALOMA TORCAZA
(Lara-Dalevuelta)

Vuela, paloma torcaza,

vuela, paloma cú cú,
anda a buscarla a su casa;

para algo le hablas de tú.

Vuela, paloma torcaza,
vuela paloma cú cú,
anda a buscarla a su casa,

vuela paloma cú cú.

Abre tus alitas sin decir cuándo

porque de seguro te estará esperando,
dile que en mis ojos el dolor asoma;

véselo a decir paloma.
Dile que por ella me atormenta el celo,
llévale esta carta sin tardar,
con la bendición del cielo;

paloma, échate a volar.

Paloma cú cú, paloma curru-cucú

ORACIÓN CARIBE

Oración caribe, que sabes implorar,
alma de los negros. . . Oración del mar.

Piedad, piedad para el que sufre,

piedad, piedad para el que llora,

un poco de calor en nuestra vida

y una poca de luz en nuestra aurora.

I
W*K

PALMERA

Donato Román H. y Alfonso Ortiz Tirado. (1938)

Hay en tus ojos el verde esmeralda

que brota del mar, y en tu boquita
la sangre marchita que tiene el coral.

En las cadencias de tu voz divina,
la rima de amor, y en tus ojeras
se ven las palmeras borrachas de sol.

NOCHE DE RONDA

Noche de ronda, ¡qué triste pasas,

qué triste cruzas por mi balcón!

Noche de ronda, ¡cómo me hieres,
cómo lastimas, mi corazón!

(Se; repite)
Luna que se quiebra sobre ía tinie-

bla

de mi soledad, a dónde vas.

Dime si esta noche tu te vas de ronda

como ella se fue, con quién está.

Dile que la quiero, dile que me muero

de tanto esperar, que vuelva ya.

Que las rondas no son buenas

que hacen daño, que dan penas,

que se acaba por llorar.

PECADORA
Divina claridad la de tus ojos,

diáfanos como gotas de cristal

uvas que se humedecen con sollozos,

sangre y sonrisas juntas al mirar.

Por que te hizo el destino pecadora
si no sabes vender el corazón

por qué pretende odiarte quien te adora

por qué vuelve a quererte quien te odió.

Si cada noche tuya es una aurora,

si cada nueva lágrima es el sol,

por qué te hizo el destino pecadora,
si no sabes vender el corazón.

PALABRAS DE

MUJER
Palabras de mujer, que yo escuché

muy cerca de ti, tan quedo, tan quedo
como nunca, las quiero repetir

para que tú igual que ayer
las digas sollozando

palabras de mujer.
Aunque no quieras tú, ni quiera yo

lo quiere Dios,
hasta la eternidad te seguirá mi amor,

como una sombra iré

perfumaré tu inspiración,

y junto a ti estaré también en el dolor.

Aunque no quieras tú, ni quiera yo

lo quiere Dios,
hasta la eternidad te seguirá mi amor,

hasta en el agua y en el sol,
hasta en tus besos me hallarás,

aunque nó quieras tú, ni quiera yo

te seguirá mi amor.
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CORAZÓN DE DIOS
(Bolero)

Cariñito mío

cariñito blanco

de mi vida entera

madrecita mía

alborada dulce de mi soledad.

Cariñito mío

quiero yo tejerte
con mis penas blancas

la canción más pura

la canción más blanca

de mi inspiración.
Madrecita mía

corazón de Dios

mi melancolía

se ha tornado blanca

sólo por tu amor.

Hay en tu mirada

luces de oración

cuando tú te fijas
en tu niño triste

corazón de Dios.

Déjame que llore

y no llores tú

que al llorar recuerdo

tu canción de cuna

corazón de Dios

madrecita mía

yo te cantaré

repitiendo siempre
tres palabras santas
corazón de Dios.

negros de un raro fulgor

que me dominan e incitan al amor

Eres un encanto

eres mi ilusión.

Dios dice que la gloria

que es el cielo

que es de los mortales

el consuelo al morir.

Bendito Dios

porque al tenerte yo en vida

no necesito ir al cielo

si el alma mía

amor de mi ilusión

la gloria eres tú.

LA PARRALA
(León-Valerio-Quiroga)

SABRÁS QUE TE

QUIERO

Éxito de José Feliciano.

(TEDDY FREGOSO)

Cuando vuelvan
_

mis noches a hablarte

y logren decirte

lo que eres en mí,
qué de cosas irán a contarte;
cuántas otras sabrás tú de mí,
quete quiero.
sabrás que te quiero.
Cariño como éste

jamás existió

y mis ojos jamás han llorado

como aquella tarde

que te dije adiós,
que deseo volver a tu lado,
tenerte conmigo,
vivir nuestro amor;

que te quiero
sabrás que te quiero

porque eres mi vida,
mi cielo y mi Dios.

LA GLORIA ERES TU
(José A. Méndez)

Eres mi bien

lo que me tiene extasiado

porque negar

que estoy de ti enamorado

de tu dulce alma

que es toda sentimiento

de esos ojazos

La Parrala dicen que nació en

y otros aseguran que fue de la

pero nadie supo de fijo
saber de dónde sería

No- |
[Get i
Par- j
[ma

«£•*

Trini La Pa-

[rrak

Las malas lenguas decían

que las claritas del día

siempre las andaba bebiendo

pero ninguno sabía el porqué de la

[agonía

que la estaba consumiendo.

Unos decían que sí

otros decían que no

y para más que decir

la Parrala así cantó.

Que sí, que sí, que sí, que sí,

que a la Parrala le gusta el vino

Que no, que no, que no, que no,

ni el aguardiente, ni el marrasquino

Que sí, que sí, que sí, que sí,

que si no bebe no puede cantar

Que no, que no, que no, que no,

que sólo bebe para olvidar.

quien me compra este misterio

adivina adivinanza

por quién llora, por quién bebe

por quién sufre La Parrala

Dos hombres riñeron una madrugada
dentro del colmao. donde ella cantaba

y el que cayó herido dijo al expirar

por tu culpa ha sido Trini La Parra-

[la.
Los procesaron al otro día

a la Trini preguntaban
yo no le he visto en mi vida

ni sé por qué lo mataban.

Unos dijeron que sí

otros dijeron que no

y para más que decir

ia Parrala, así cantó.

Que sí, que sí, que sí, que sí,
que la Parrala tiene un amante

que no, que no, que no, que no,

que ya no quiere más que su canto.

Que sí, que sí, que sí, que sí,

que si no bebe no puede cantar

que no, que no, que no, que no

que sólo bebe para olvidar.

EN NOSOTROS
(Tania Castellanos)

Cuando te vayas de mí

muy quedo,

t*?W

JUAN ARVIZU

te seguirá mi canción

del alma.

Tendrás mi eco de amor

en tu recuerdo,
por eso en vano te irás.

Me seguirás queriendo,
y si vagando tal vez a solas,
ves una estrella cruzar

la noche,
es que te dice por mí:

"te amo",
y que tú sigues en mí viviendo

Tendrás mi eco de amor,

en tu recuerdo

por eso en vano te irás

me seguirás queriendo.

UN MINUTO
(Bolero)

Autores G. Luna de la Fuente

Gabriel Ruiz.

Quisiera estar dentro de ti

ciertos momentos

para saber a dónde van

tus pensamientos.
Cuando tú duermes

¿qué cosa inquieta
tu dulce sueño?

Cuando te ríes

y cuando lloras

¿qué es lo que piensas?
Quisiera estar dentro de ti

Sólo un minuto

Para saber

quién es tu amor

~en este mundo.

Vivir sin ti

ser para ti

y en ese instante

estar en ti

como tú estás en mí.

CANCIONES DEL RECUERDO
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MARISOLE, completa
mente repuesta de su

crisis nerviosa, ha vuel

to a ímpactar con sus

'excelentes interpreta
ciones.

IÉIÍ

LUIS1N LANDAEZ ha

empezado a extender

su popularidad por

todos los países ame

ricanos. Pronto debuta

rá en Buenos Aires.
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LOS PERLAS van y vie- \
nen a Argentina. En ■

una de sus actuaciones ■

los vemos con "PA- l

TO" CARRET hacien- 1
do sugestivas gracias |
en los pasillos del tea- i

tro Maipo.

'ímM'"-,

%,-.

£-\
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RAMÓN (GOLO) MAR-

TINEZ después de de- ¡
butar exitosamente con

j
"La cumbia del ase- j

sor", prepara nuevas ¡

grabaciones para RCA j

J|

•i i;



Juvenil y talentoso

ÁNGEL PARRA está

muy contento con la

aceptación de Arte de

Pájaros. Canciones so

bre poemas de Neruda.

ODEON edita el primer
LPde FERNANDO

MONTES con excelentes

versiones.

BRENDA LEE la Juvenil
cantante, realiza hasta

tres LP durante el año

que baten records de

venta.

meato

maSm. !

'¿4\

f

mr
9SBS!

ANTONIO PRIETO en

la senda del estrel la

to definitivo. Pronto

lo veremos en peí ícu-
las editadas en Esta

dos Unidos.
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UNA EXPERIENCIA INTERESANTE

Meses atrás nos referimos en estas páginas al lla

mado "New Thing", algo así como una "nueva onda" del

¡azz actual. Pusimos especial interés en señalar en di

cha oportunidad, la resistencia que había encontrado es

ta innovación ¡azzística en los aficionados chilenos, y

anotamos que seguramente ello se debió a que el im

pacto producido por ella había sido -—quizás
— demasia

do fuerte. Desgraciadamente el lector que no haya acu

dido a las reuniones de audición de discos reiterada

mente indicadas en estas líneas, seguramente no puede

forjarse una imagen clara del asunto, por cuanto aún

no se han editado en el país muestras fonográficas del

llamado "New Thing". Pero de todos modos nos vamos

a referir al asunto nuevamente.

El interés promovido por esta innovación ha ido en

aumento, y la resistencia de los aficionados se ha ¡do

diluyendo, y especialmente en los últimos días de enero,

fecha en que pudimos hacer oir un disco muy comenta

do, pero todavía no escuchado en el país públicamente.

Nos referimos al álbum "The Ornette Coleman Trio at

The Golden Circle", grabado en Estocolmo el 24 de

Noviembre de 1965. Este disco produjo una interesante

reacción por parte de quienes rechazaban total o en

parte la innovación referida. En el citado disco Ornette

Coleman se muestra como el músico que ha decantado

su estilo, haciéndolo más mesurado, más "limpio" y sin

los desbordes apreciados en sus grabaciones de los

años 60 al 63.

Esta reacción favorable nos trajo a la memoria la ex

periencia vivida en la década del 40 y del 50, en la

cual conocíamos en Chile las interpretaciones encuadra

das dentro del llamado "Be-Bop". El tiempo nos indi

ca con claridad meridiana que evidentemente hubo des

bordes, pero hubo artistas que pasado el entusiasmo

innovador inicial, se pusieron en una actitud más me

dida, menos explosiva, más meditada, menos entregada

a tratar de decir "todo en pocos minutos". El pianista Da-

ve BrubecK es otro caso similar; sus experimentos ini

cíales ya han sido dejados de lado, y actualmente "ha

encontrado la ruta" de, un comercialismo y éxito popu

lar bien definido, realizado con dignidad y sentido;

como que "ya sabe lo que quiere". A juzgar por el

citado disco de Ornette Coleman, podríamos suponer que

este explosivo y vehemente músico ha encontrado su

verdadera senda, como que ha decantado su lenguaje;

logrando con ello una mayor comprensión del aficiona

do. Indiscutiblemente que ha contribuido a esta mayor

aceptación (en nuestro medio de modo tímido; en los

Estados Unidos, de modo elocuente) la mayor expe

riencia auditiva del aficionado; como que éste "ya se

ha acostumbrado" al asunto.

Como es habitual en nuestro medio estamos atrasados

en años en lo referente a lo que se hace en el mundo

del ¡azz, pero a pesar de las distancias y demoras,

llegamos a tener — a la larga— una documentación

medianamente adecuada para juzgar.

\

EDICIONES DE DISCOS

Habítualmente el verano es flojo en cuanto a edicio

nes de discos de ¡azz. Sin embargo, ha habido

cierta dedicación al ¡azz. Damos los nombres de los ar

tistas que aparecieron en el mercado en el momento de

escribir estas líneas. Omitimos los detalles por no tener

en nuestro poder las muestras correspondientes. Philips

chilena, editó un álbum del pianista Errol Garner, y un

álbum de la Orquesta de Count Basie tocando temas de

James Bond. Mientras tanto Columbio anunciaba- la

edición de un disco por el guitarrista Charlie Byrd. Ale

jado del ¡azz pero de interés para los aficionados es

el álbum del pianista brasileño Sergio Mendes, quien

¡unto a su grupo se mostró en Chile en una edición del

sello Fermata, bajo los auspicios del inefable Herp Al-

pert, felizmente ausentes él y su Tijuana. RCA tiene pro

metido un álbum de Sidney Bechet el cual se espera

desde junio de 1966.

REUNIONES DE DISCOS

En la primera semana de abril se remidan las re

uniones del Comité de Jazz del Instituto Chileno-Norte

americano de Cultura, y de la Sociedad Chilena de Jazz,

entidad que a fines de diciembre editó otro número de

su revista "Jazz -Tempo" la cual está a disposición de

los aficionados desde el instante en que se reanuden

las sesiones sabatinas a las 4 de la tarde en Moneda

1475 2o piso. Para la primera reunión les invitamos a

-escuchar los discos de Ornette Coleman, Horace Silver

con el trombonista J. J. Johnson, y otros discos de inte

rés general.

En abril tendremos contactos personales, además del

efectuado a través de estas líneas.



EL DISCO EN EL MUNDO
España.— Al locutor y díscjockey
chileno Bobby Deglané se le otorgo

la ciudadanía española por decreto

reciente ¡unto a otros latinoamerica

nos residentes.

Milán, Italia.— Autor chileno Impo

ne sus obras en la vieja Europa^ Es

tá triunfando en toda Europa
;

"Ma

puche Soy", la antigua canción de

Fernando Lecaros Sánchez, en tiem

po de bolero. Su música ha sido

editada en Italia y Francia y ya van

llegando grabaciones en que se in

cluye este título. Los Indios Taba-

jaras la incluyeron en uno de sus

LP. y acaba de aparecer en Italia

una grabación LP de valores per

manentes de la música latinoame

ricana, en ritmo moderno, que ¡a

Incluye.

México DF.— Entre las reapariciones
del mes, figuran dos creaciones ori

ginales de Lucho Gatica, "Amor

Mío", de Alvaro Carrillo y "Ofren

da", de Miguel Prado. Odeón acaba

de editar un nuevo LP titulado "Inol

vidables con Lucho" que contiene, en
tre otras, "Noche de ronda", "Tú",
"La borrachita", "Nocturnal", "A la

orilla de un palmar",
"

Por qué llo

rar", "Noche", "Frenesí", "Duerme",
"Nunca", "Alma mía", "Déjame llo

rar", "Verdad amarga" y "Arrullo".

Para los admiradores de Pitico sería
,

un verdadero regalo que Odeón lo

sacara al mercado chileno.

México D.F.— Chucho Martínez Gil

cumplió 25 años de fecundo autor,

en plena actividad y cumpliendo con

su conjunto, los Hermanos Martínez

Gil, contratos en TV, teatros y salas

de fiesta. Con motivo de este cum

pleaños se le ofrecieron variados

homenajes y el sello Orfeón lanzó

una Joya Musical —3 discos LP— con

la recopilación de treinta y seis emo

tivas canciones, éxitos del conjunto
durante estos 25 años. Veinte de
ellas son originales y las restantes,
de autores tan famosos como Los

Cuates Castilla, Luis Martínez Serra

no, Chucho Monje, José del Prado,
Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Julito

Rodríguez, Domingo Casanova, Ri

cardo Palmerín, Juan B. Leonardo,
Rubén Fuentes, Alberto Cervantes y
Rafael Hernández.

Sidney, Australia.— Informan que, al

igual que en Europa y Estados Uni

dos, está resultando el primer lu
gar en todos los rankings disqueros,
"La Catedral de Winchester", tema

que se está dando recién a conocer

en Chile.

Santiago de Chile.— Non Pensare a

Me, de Claudio Villa fue estrenada

en .Chile por Arturo Gatica en Ca

nal Trece: Es una bella melodía que

mereció ampliamente ser la ganado
ra del Festival de San Remo.

Alemania.- Parece que al autor de

Extraños en la Noche, Bert Kaempfer,
lo tienen sin cuidado las acusaciones

de plagio que le ha hecho Philippe
Gerard. Dice este último que le ha

hecho una vil copia de su éxito de

T953, Tango Mágico. A su vez, Gerard

fue acusado de que su fango era

un calco del chotis No se Puede ser

Guapo, editado en 1932 por el

catalán Estany Rius. Al conocer esto

Kaempfer debe haber pensado: "la

drón que roba a ladrón"...

México.- Una de las peores cosas

que se han escrito en los últimos

tiempos parece ser la melodía Tortas

Calientes. Pero va camino de conver

tirse en un éxito comercial...

Para estimular a ¡os intérpretes
más vendedores se instituirá el Gran

Premio del Disco con el nombre de
Citlalic (Estrella de Oro)...
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EL JAZZMAN DEL AÑO

Coleman Hawkins, Lester Young, Stan Getz, Sonny Rollins son nom

bres que están estrechamente vinculados al saxo tenor en el Jazz;

más aún, son sinónimos de buena ejecución e inventiva ¡azzística en

el instrumento. Tanto es así que en sus respectivas épocas la mayoría
de sus colegas de instrumento de uno o de otro modo presentaban

alguna semejanza estilística con ellos. A la lista se ha agregado
John Coltrane y su inclusión en la categoría de grande del instru

mento ha sido más dificultosa, por cuanto
—salvo Lester Young— los ci

tados maestros del saxo están en la plenitud de sus facultades, y ac

tuando como en sus mejores tiempos. Coleman Hawkins impuso un esti

lo sin tener prácticamente antagonista en su época; el fallecido Les

ter Young encontró un campo libre, no explorado por el anterior;

Getz siguió la escuela de Young imponiendo una nueva personalidad
al instrumento; Rollins encontró mayor competencia, y con mayor ra

zón Coltrane. Estos últimos desarrollaron sus personalidades en un am

biente ¡azzístico mucho más maduro y por consecuencia más difícil.

En más de una oportunidad se habrá escuchado decir que el saxo

es un instrumento representativo del Jazz, y hay bastante razón para

ello por cuanto fueron los ¡azzistas quienes descubrieron y explotaron
las amplias posibilidades del instrumento,- posibilidades melódicas y

tímbricas que antes del advenimiento del Jazz no habían sido utili

zadas, quizás por considerar al instrumento como más propio de ban

das militares u orquestas de baile. Hoy el saxo es un instrumento no

ble que en manos de Coltrane ha cobrado una nueva dimensión, la

que ha marcado el inicio de las nuevas tendencias.

El estilo de Coltrane no es de aquellos que en primera Instancia

forje una imagen extra-musical en el oyente. No resulta "ro

mántico" en el sentido habitual que se le da a la palabra cuando

se aplica a la música —;tampoco resulta "fácil de escuchar"— dicho

en el sentido antes citado. Sus líneas melódicas son directas, libres de

concesiones fáciles; exige del oyente una concentración, atención y de

dicación correspondientes a la altura de la entrega artística del mú

sico. Es violento, elaborado y especialmente muy personal. Un estilo

semejante, naturalmente que tendría que imponerse, especialmente si

su creador habla con dicho lenguaje teniendo como afán expresar su

punto de vista musical y no como resultado de una búsqueda de
"lo nuevo por lo nuevo".

El estilo de Coltrane no está sólo en sus ejecuciones en el saxo-te-

nor, sino que también se proyecta hacia la interpretación de los con

juntos que dirige. Su personalidad de ejecutante traspone su propio
Instrumento y llena la agrupación en que actúa. En "Harmonique"
(COLTRANE JAZZ, RCA), encontramos el uso de un "basso ostinato"

mediante un Si-Bemol que el contrabajo mantiene casi constante.

Otro aspecto digno de mencionar, es el uso de "armónicos" en el
saxo tenor. Este efecto Incorporado por Paganini al violín, se conside

raba reservado para los instrumentos de cuerda, sin embargo Col

trane los obtuvo en el saxo sin recurrir al truco de soplar en el Ins

trumento mientras se hace un murmullo simultáneo; efecto utilizado

por otros saxofonistas. Estos "armónicos" dan Incluso la Impresión de

que se escuchan dos notas simultáneas. Coltrane lo logró y utiliza el re

curso con dignidad y sin intenciones de un éxito fácil.

1966 fue el año de la consagración de COLTRANE: se le eligió
el JAZZMAN del año y su composición "A Love Supreme" fue el me

jor disco de este período. Ahora prepara nuevas grabaciones de jazz
que esperamos sean prontamente reproducidas en nuestro país para
beneficio de los amantes de esta interesante faz de la música po

pular.



Una canción con historia

la
cu

ca

ra-

cha

Ca cucaracha, la cucaracha

ya no quiere caminar

porque la falta, porque le falta

mariguana que fumar.

Con las barbas de forey

voy a hacer un vaqueríllo

pa' ponérselo al caballo

del valiente don Porfirio.

Ca cucaracha, la cucaracha, etc.

Para sarapes Saltillo,

Chihuahua para soldados,

para mujeres Jalisco,

para amar, toditos lados.

Ca cucaracha, la cucaracha, etc.

Tin zapatero- fue a misa,

no encontrando qué rezar

anda por todas patfes-,
—

zapatos que remendar.

Ca cucaracha, la cucaracha, etc.

Cow las barbas de Carranza

voy hacer una toquilla

pa' ponérsela al sombrero

de su padre Pancho Villa.

Ca cucaracha, la cucaracha, etc.

lina cosa me da risas

Pancho Villa sin camisa,

ya se van los carrancistas

porque vienen los villistas.

Ca cucaracha, la cucaracha, etc.

Necesito un automóvil

para hacer la caminata

al lugar donde mandó

a la convención Xapata.

Ca cucaracha, la cucaracha, etc.

ya murió la- cucaracha,

ya la llevan a enterrar

entre cuatro zopilotes

y un ratón de sacristán.

CONTINENTE, de Buenos Aires, pu

blica en uno de sus números la his

toria de la canción que hasta ayer

se creyó mexicana:

"LA CUCARACHA"

"Antes, mucho antes que entre las mo.

das universales apareciera, con letra tra.

ducida a cada idioma, "La Cucaracha",

la canción ya había sido una voz unánime

del continente americano. Hace 30 años, las

radios y el tecnicolor la expandieron vi

brantemente. Desde Hollywood fue lanza

da como una novedad. Y en las boites de

los países fríos del norte de Europa, lo mis

mo que en las que en el Caribe tienen al

cielo por techo, uniformó los pasos de una

humanidad que antes de un lustro iba a

dar comienzo a uno de los más gran

des dramas de la historia. "La Cucara

cha" fue entonces una expresión feliz, di.

rectamente vinculada con la vida, plena, en

la que no cabía sino el mínimo dolor de

las patitas, ausentes.

La cucaracha, la cucaracha

Ya no puede caminar

Porque la faltan, porque no tiene

Las dos patitas de atrás".

"La Cucaracha"., que sugería grandes

sombreros mexicanos —

y que los sigue su

giriendo— es, en verdad, una canción de

México aunque no nació en la tierra de

Moctezuma. Nació en Andalucía. Habló

siempre del insecto inmóvil y, sin embargo,

pocas canciones fueron como ella tan anda

riegas. Su mismo ritmo —señaló uno de sus

cronistas— es ritmo de andanza. Canción

de los caminos, siempre ha sido compañera ,

del hombre durante las dilatadas travesías.

Desde que nació la atrajo la distancia. Sur

gida de labios andaluces, fue de villa en

villa, tras de las fiestas o del pan, en la

grupa de caballos árabes, relucientes, o al

paso de los burritos cansinos. Entró en To

ledo por todas, las puertas de la ciudad y

fue escándalo menudo en el "silencio de si.

glos:de sus calles. Granada la oyó pasar

como una agua nueva de su Darro. Pronto
hizo amistad en los patios de Triana, de

Castilleja de la Cuesta, y paseó por la
Calle de las Sierpes como una viborilla mu.

sical".

"Mas fue en el puerto de Cádiz donde
la perfumó, con su rumbo seguro, la Rosa
de los Vientos. En México recibió su bau
tismo. Fue un. bautismo de sangre. Se can.

tó distraída, alegremente, en tiempos de

paz, sin sentirla como algo propio del país
aunque la habían hecho suya muchos de sus

hombres. Se nacionalizó en la guerra. Fue

junto con "Adelita", estímulo para entrar

en combate. Y en sus sones se mezcló la

censura de intención política y el dsseo

humano de olvido. Federales y constitu

cionales la hicieron suya. Cantaban los pri
meros:

Ya se van los federales,

Ya se van para Torreón,

Porque dicen que ha ganado

El General Obregón".

"Y cuando los adversarios del General

Carranza querían mofarse de sus enemi

gos les bastaba con informar:

Ya se van los carrancistas,
Ya se van de dos en dos

A bailar "La Cucaracha". . .

"Mas no todo era olor a pólvora. A

veces en el .pueblecito se ocupaban de algo

más que batallas. El acontecimiento no era

otra cosa que una debilidad de amor de

alguna de las mozas:

Del mercado La Victoria

Un lorito se escapó

Y a una chula cocinera

El rebozo le rompió".

"Pocas horas quedaban, es cierto, para

que los muchachos difundiesen la nueva

que obligaba a una joven a encerrarse en

su casa. Había que salir a los caminos, al

campo ardido, ardiente. Salían los de va

rios bandos unidos en una sola cabalgata.

Salían separados, irreconciliables, los ca

rrancistas y los de Pancho Villa. Tras ellos

iban las soldaderas indiferentes al peli.

gro, desafiantes ante la muerte. Al frente

de la tropa, una alta voz de tenor Im

provisaba el elogio del varón que concen.

traba las simpatías de todos a la execra

ción del caudillo repudiado, a quien se le

¡ban sumando las infamias".

"A las espaldas del solista, surgía el

coro:

La cucaracha, la cucaracha

Ya no quiere caminar,

Porque no tiene, porque le falta

Marihuana que fumar".

"No tenía entonces la canción el com

pás de rumba que le impusieron luego. En

La Habana y en Centro América, en Cara.

cas y en Bogotá, en Lima y en Santiago,

en Rosario y en Montevideo, otros hombres

festejaron su alegría o pusieron en juego

su coraje entonando "Xa Cucaracha", la

canción que antes que del mundo entero

es de un solo continente".
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CUANDO ROMPA EL ALBA
(Willy Rascuñan)

SOL SI7 Mim

Con un cigarrillo prendido en los labios

SIm SOL7

cuando rompa el alba tendré que partir

DO DOm

quisiera quedarme por siempre a tu lado

FA7 Sib RE7

mas no puede ser porque ya.

SOL SI7 Mim

Me llaman de lejos aquellas distancias

Sim SOL7

caminos que nunca podré yo vencer

DOm SOL

quizás algún día las mismas distancias

LA7 RE7 SOL

que hoy día me llaman me habrán de traer.

DO SI7

Gracias te diré en mi camino

DO SI7

gracias por brindarme tu amor /

DO (SOLdim)

y en las noches solo en mi caballo

SOL FA MI7

con un poncho de estrellas en lo alto

Lam RE7

tu recuerdo me dará nostalgia, me dará

SOL

[calor.

SOL SI7 Mim

Me voy, mas te llevo en mi pensamiento

■P>

^IJN

ima

n

m

DOS

ima

I

n

TffiS

ima

n

UN

una

n

n

una

x

H

m

Dosfriy
Sim SOL7

cuando rompa el alba muy lejos me iré

DO DOm

duerme vida mía, no quiero que veas

FA7 Sib RE7

mi rostro al partir, pues así

SOL Si7 Mim

verás que mis ojos se bañan de pena

Sim

y un ronco "hasta siempre" pronuncia mi

SOL7

[voz

DOm SOL

y si tú despiertas no podré marcharme

LA7 RE7 SOL

no podré dejarte ni decirte adiós.

*
(esta letra es para hombre; la letra para
mujer tiene el mismo acompañamiento).

FA

jn'r r r ir
CEJILLA 1

Sib

%
m

\ a < tu

SI menor

C ¿EnmT

0*>

: cejilla (1)

©

©0

DO menor

igual a SI me

nor pero con

cejilla en el

3.er traste.
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LUZ Y SOMBRAS

(Fuentes Cárdenas)

Éxito de JOSÉ FELICIANO

Mim

Yo sé que te han dicho

Lam Mim

que no valgo nada

RE7 SOL

que no valgo nada

SOL

que tan sólo vivo

RE7 SOL

para los caprichos
DO SI7

de tu corazón
Mim

Si a nadie le pido
Lam Mim

y a nadie le ruego

RE7 SOL

a quien le preocupa
SOL

a quien le preocupa
RE7 SOL

si vivo si muero

DO SI7

por esta pasión.
SI7

quien sepa de amores

MI

que calle y comnrenda

MI

que me dejen solo

MI

sufriendo en silencio

SI7

mis penas de amores

SI7

si yo soy dichoso

MI

teniéndote cerca

RE7

no le importa a nadie •

DO

si eres luz y sombras

SI7

de mi corazón
SI7

si eres luz y sombras

Mim

de mi corazón.

EL CIGARRITO

ÍM -ffl? Itf p «=^1

JIM-
.UN-DOS TRES CUA- TRO -

FAtfm. SOLm

Voy a hacer un cigarrito
LA7 REm

acaso encuentro tabaco

FA+Jm SOL

y si no hallo de a'onde saco

LA7 Rem

lo más cierto es que no pito

Estribillo:

. FAtfm.
ay ay ay, me querís?

LA7

ay ay ay, me querís?
REm

ay ay ay

FAjtm SOLm

Voy a hacer un cigarrito
LA7 REm

con mi bolsa tabaquera
FAfm SOLm

lo fumo y boto la cola

LA7 Rem

y recójalo el que quiera

Estribillo : _

FAjt.ni SOLm

Cuando amanezco con frío

LA7 Rem

prendo un cigarro de a vara

FAJm SOLm

y me caliento la cara

LA7 Rem

con el cigarro encendido^

Estribillo:

SOL menor Fa m

s \ N

f. r t

(iEJlLLA CON IND ICE (1)

(3XD

■ . i r r r f
CEJILLA 1

00
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VOY PA' MENDOZA

(Willy Rascuñan)

SOL

Cruzando la cordillera voy pa' Mendoza

SOL LA

qué lindos se ven los cerros en primavera

RE7

me he venido en una mulita que me

SOL

[prestaron

FA7 SI RE7 SOL DOm

vendí unas cosas, junté unos pesos voy pa'

SOL

[Mendoza.

SOL

Dicen que toda la gente es buena y amable

SOL

también yo creo que abundan las buenas

LA

[mozas

RE7 SOL

a puchas que tengo ganas de llegar luego

FA7 SI RE7 SOL DOm

muía mañosa apura el paso voy pa'

SOL

[Mendoza.

Estribillo:

Mim SI7 Mim

Señores, soy Juan Ordóñez

LA7 RE LA7 RE

vengo de Chile, yo les diré

DO (SOLdim)

sólo vengo por un tiempito

SOL MI7

unos días o un par de añitos

Lam RE7

y si la suerte no me falla

SOL RE7 SOL

muy de visita me instalaré.

SOL

También llevo mi guitarra y me defiendo

SOL

pues dicen que los cuyanos son muy

LA

[tremendos

RE7 SOL

qué bien toca Juan Ordóñez dirán las niñas

FA7 Si RE7 SOL DOm

yo muy modesto diré galante "toy

SOL SOL

Dicen que toda la gente es buena y amable,

[etc.

Estribillo :

SOL

Dicen que toda la gente es buena y amable,

[etc.
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LAGRIMAS

DEL ALMA

/P

VI

ima

I

NO DOS

tma

I

TRES

Bolero de Bony Villaseñor.

SOL7 DO
— Después de un día lluvioso
SOL7 DO

el cielo se oscurece

D07
,

FA
— ahí es donde comienza

D07 FA

mi pecho a suspirar.
FA SOL7 FA
— Recuerdo aquella tarde .

SOL7 DO

de nuestra despedida
LA7 REm
—

pues era un día como éste
SOL7 DO

/ que no podré olvidar.
SOL7 DO
— Por eso cuando llueve

SOL7 DO

me lleno de recuerdos
D07 FA
—

y con tristeza espero
D07 FA

la horrible oscuridad.
FA SOL7 FA
— Las lágrimas del alma
SOL7 DO

semejan esta lluvia
LA7 REm
— la noche con su manto

SOL7 DO

tendrá su día de luz.
DO SOL7
— Sumido en el letargo
SOL7 DO
— el pensamiento implora
DO SOL7

que aclare nuestro cielo

SOL7 DO
—

y vuelva a ser feliz.

SOL7 DO
— Por eso cuando llueve

SOL7 DO

me lleno de recuerdos

D07 FA

—

y con tristeza espero
D07 FA

la horrible oscuridad.

FA SOL7 FA

— Las lágrimas del alma
SOL7 DO

semejan esta lluvia

LA7 REm

— la noche con su manto

SOL7 DO

tendrá su día de luz.

CORAZÓN DE ACERO
(LUIS KALAFF)

(BOLERO)

MI7 LAm

Desde que tú me engañaste
REm MI7

tengo el corazón de acero

LAm

y de mis labios no sale

MI7

decirte ya que te quiero.
MI7

Y aunque llores y te mueras de pena
MI7

y te arrastres de dolor y de queja,
MI7

no me apena, no me apena.

Estribillo :

MI7

Corazón de acero tengo yo

LAm

culpa de tu amor que me engañó
MI7

corazón de acero tengo yo

LAm MI7 LAm

porque tu amor me olvidó.

MI7 LAm

Tengo el pecho hecho una piedra
Rem MI7

que no le entran ni puñales,
LAm

y la culpa tú la tienes

MI7

por todas tus falsedades.

MI7

Ya tú ves que no me importan que digan
MI7

que tu amor ya lo perdí que es ajeno
MI7

no me apeno, no me apeno.

SI 7

0

6
oo

^—¡>

MI 7

s

Lam

§0
0

$ 1
00
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LA ADELITA

LA
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OTRA COSA

ES CON

GUITARRA

(CANCIÓN RANCHERA)

La La La

En lo ALto de la aBRUpta seRRAnía,
La La Mi7

acamPAdo se enconTRAba un regiMIEnto
Mi7 Mi7 Mi7

y una MOza que vaLIEnte lo seGUIa

Mi7 Mi7 La

locaMENte enamoRAda del sarGENto.

La La La

PopuLAR entre la TROpa era AdeLIta

La
■

v
La Mi7

la muJER que el sarGEnto idolaTRAba

Si7 Si7 Mi

porque a MAS de ser vaLIEnte era boNIta

Si7 Si7 Mi

y hasta el MISmo coroNEL la respeTAba.
Rem Lam

Y se Ola que deCIA

Si7 Mi7

aquel que TANto la queRIA:
La Mi7 La

Que si AdeLIta se FUEra con OTró

Re Re Mi7

la seguiRIA por TIErra y por MAr,
Mi7 Mi7 La

si por MAR en un BUque de GUErra

La Mi7 La

si por TIErra en un TREn miliTAR.

RE

s s s f f (
'

© ©

©!

1 1

^

A PORQUE YO QUIERO

Adamo - Córcega.

Rem

g LAm

Búscame si tú lo quieres.
Rem

Llámame a viva voz,
MI7

mas sabrás por la presente
MI7

que quiero yo decirte adiós.

g
LAm

Pues tus caprichos me han hartado,
Rem

un muñeco yo no soy
MI7

y todo aquello que tan amado

MI7

hoy a mi alma envenenó.

Lam

Porque yo quiero
Rem

yo quiero un gran amor,

MI7

sin evitar el que dirán.

Lam

Porque yo quiero que seas franca -y leal,
MI7 Lam

sin esconder nuestro querer.

Lam

Tu actitud a mí me enerva,

Rem

siempre estás pensando en él

MI7

y lo guardas de reserva

MI7

y vienes al anochecer.

LAm

No tienes en mí confianza,
Rem

crees que me engañarás
MI7

y estás haciendo la balanza,
MI7 '•

decídete, no puedo más.

LAm

Porque yo quiero,
REm

yo quiero un gran amor,

MI7

sin evitar el que dirán.

LAm

Porque yo quiero
Rem

que seas franca y leal,
MI7 LAm

sin esconder nuestro querer.

LAm

Tú vas mal aconsejada
REm

no hay amor que sentir,
MI7

y me amargan tus jugadas
MI7

que ya quisiera verte sufrir.

LAm

Y de este raro laberinto

REm

no podemos ya salir,
MI7

mi gran amor ya se ha perdido
MI7

y el sufrir es para mí.
LAm

Porque yo quiero, etc.
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CON GUITARRA

CALICHE

(Cueca nortina de Calatambo

Albarracín).

MIm LAm

Ay, morenita linda,

RE7 SOL

caliche te doy, mi amor.

SOL SI7

Soy del norte de Chile,

SI7 MIm

caliche es mi corazón.

MIm LAm

Una cueca nortina,

RE7 SOL

caliche, vamo' a bailar,

SOL SI7

de punta y de taco,

SI7 MIm

caliche, vamo' a sacar.

MIm LAm

Ay, morenita linda,

RE7 SOL

caliche, te doy, mi amor.

SOL SI7

Soy del norte de Chile,

SI7 MIm

caliche es mi corazón.

MI7 LAm

Somos rotos pampinos,

SI7 MIm

caliche, póngale vino.

GUITARRA POR MÚSICA:

PRELUDIO en LA MENOR

Arreglo para Guitarra Sola

Andantino

Francisco Federico Chopin
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FUERZA Y COORDINACIÓN
MUSCULAR

Sabemos que su interés primordial es llegar a tocar su

guitarra con maestría para solaz propio, de su familia y
hasta del público en calidad de concertista. También sa

bemos que para llegar a estas alturas habremos de do

minar determinados fundamentos, como es en primer lu-

'gar: robustecer su digitación y todos los músculos que en

tran en juego como para mover los dedos rápidamente
de un traste a otro, así como de una cuerda a otra, pi
sando instintivamente el lugar apropiado para producir el

tono que pida su música.

Entre sus ojos, cerebro, brazo, manos y dedos debe

existir una coordinación perfecta de pulsaciones nerviosas

y movimientos musculares rítmicos y precisos . . . pero ade

más, de fuerza digital, control absoluto, ya que la debi

lidad en los dedos de un guitarrista es peor que la debi

lidad de las piernas de un corredor.

La forma más expedita de llegar a adquirir esa fuer

za necesaria en los dedos, así como control y velocidad es

46 —

la misma que utiliza el corredor o nadador. . . ejercicio
científico, significando con ello que se deberá eliminar to

da la acción que no contribuya directamente a una mejo
ría constante en su habilidad para tocar la guitarra.

Un ejercicio muy efectivo para que adquiera usted fuer

za en los dedos rápidamentes es el siguiente:

Coja una hoja doble de periódico entre los dedos pul

gar e índice y extiéndala sobre una mesa. Ahora, hacien

do de cuenta que no tuviera usted más que una mano

empiece a hacerla bola con todos los dedos, sin ayudarse
con la otra mano. Recójala poco a poco hasta que quede
una bola de papel en el hueco de su mano, perfectamen
te oprimida, de manera que la pueda botar a una dis

tancia de diez metros sin que se deshaga. Observe bien los

músculos de sus dedos, los cuales se encuentran todos en

el antebrazo, fíjese cómo trabajan y cómo duelen. Cuan

to más le duelan, será mayor el provecho. Este ejercicio

es especial para la mano izquierda; pero hágalo también

con la derecha mientras descansa la otra. Hágase todos

los días y antes de dos semanas notará una fuerza extra

ordinaria en todos sus dedos.
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rOué es "drums"?: ¿saxofón, acompañamiento, solo, batería,

ÉSS^^S«lw*Si| músico negro?

.
.

■

¿A qué mano corresponde la llave FA en el piano?

Jes un MI Bemol y un RE Sostenido?

ganó el II Festival de la Canción de Vi-

guafiestas, La Consentida, El Curanto, El Pa-

li

.

¿Quién es el autor de la música de las películas de James

Bond?: ¿Fleming, Sean Connery, Len Barry, Pepe Gallinato?

¿Quién es: Chopin, Bach, Mendelssohn, Beethoven o Stravinslcy?
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AMIGO LECTOR: Con este grupo de letras forma los nombres de No es un cuadro de Picasso, es un rompecabezas auténtico he-

cuatro cantantes de cuatro nacionalidades diferentes. , . .

cno con la foto de una conocida cantante que a pesar de su

'3NOSS3W corta edad ya es mamá . .
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ÍNDICE

Pgs.

Cuando rompa el alba — Voy pa' Mendoza . . 4

Versos inéditos de Violeta Parra 6

HITS:

Los amantes — No puedo yo decir — Hambre

de ti — Perdóname mi vida 9

Lamento — Un mundo de amor — La fuga —

El punteño — Porque te quiero tanto — Esta

noche iré — Cuando — Señorita Surfing —

En la playa 10

Amor desesperado — Porota — Tania — No

escondas tu amor — Di que me odias — Dos

guitarras en el mar — Una declaración 11

La sombra de tu amor — Dance, dance, dan

ce — No quiero verte triste — Digámonos
atiós — El Conde — El era mi amigo 12

Ojos que no ven — Una limosna — Enamo

rado de ti — La pollera verde — Let the

bells keep ringing — Cuando veré a mi chi
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Are you lonesome tonight — Te senti stase
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América — Compañera mía 18
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Cuando se vaya el verano 25
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A media luz — Melodías de arrabal — Ca

minito — Besos brujos — Barrio Reo — Ma

no a mano 29

Yira, yira — Esta noche me emborracho —

Cambalache — Carillón de la Merced 30

El amor es una cosa esplendorosa — Tu fe

licidad — Cuéntame tu vida 31

AGUSTÍN LARA:

Granada — Farolito — Lágrimas de sangre
—

Hastío — Aventurera 33

Arráncame la vida — Noche criolla — Humo

en los ojos — Novillero — Paloma torcaza —

Oración Caribe — Palmera — Noche de Ron

da — Pecadora — Palabras de mujer 34

DEL RECUERDO:

Corazón de Dios — Sabrás que te quiero —

La gloria eres tú — La Parrala — En noso

tros — Un minuto 35

La cucaracha 40

GUITARRA:

Cuando rompa el alba 41

Luz y sombra — El cigarrito 42

Voy pa' Mendoza 43

Lágrimas del alma — Corazón de acero 44

La Adelita — Porque yo quiero 45

Caliche — Preludio en LA menor 46
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DISCOGRAMA

HORIZONTALES:

1 . Noventa y tres. . . éxito de Buddy
Richard.

2. Apellido de cantante ciego porto

rriqueño.

3. Símbolo del aluminio; Nombre del

sol entre los egipcios. Eximio pianis
ta chileno.

4. La. . .: cuyo intérprete es Marco

Aurelio; Nota musical.

5. Ayer,. . . y mañana; Organización
Internacional del Trabajo; Raúl Ma

tas, (iniciales).

6. Nombre de cantante argentino;

Afirmación; Mentira, en inglés.

7. Comarca de la Grecia antigua so

bre la costa occidental del Pelopo-
neso (sin una vocal); Ustedes, abre

viado.

8. Parte lateral de la frente; Empre

sa de Transportes Colectivos.

9. El primero de su clase; Igual al

anterior; Interjección.

10. Japonesa; Héctor Noguera.

1 1. Ariel Arancibia; Amor tierno.

12. Personaje de Juan Ramón Jimé

nez.

VERTICALES:

1. Ciudad de Italia

2. Nota musical; Nombre de mujer.

3. Lily Fuentes; Región de África

Oriental.

4. Por medio del aire; Preposición.

5. Nombre de una de las Mechónos,-

Aceite, en inglés.

6. Roberto Inglez; Una de las islas

Británicas.

7. ... y Dédalo; El sabe en francés.

8. . . . Mathieu; Luz Eliana.

9. Río de Suiza; Dar a una cosa co

lor distinto del suyo.

I O. Sociedad Nacional de Agricultu
ra,- Nombre de mujer; Iniciales del

Director y Representante legal de

"El Musiquero".

11. Compositor español del siglo XIX

autor de populares zarzuelas.

12. Apellido de cantante folklórico de

mucho éxito.

Enviado por Alicia Tatnayo H., An

tonio Vial 1694, Santiago, quien gana

un LP a elección, que puede retirar

en Providencia 721.
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CHISMODROMO

Muy bueno el TORNEO MUSICAL DE LA GOSTA AZUL. A decir de

los entendidos, de mayor calidad que otros...

Los temas seleccionados fueron:

HAMBRE
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1.— VAMOS

2.— QUIEN SINO TU

3.- BÉSAME TÍMIDO

4.- ERES MI ADORACIÓN

Rock Lento QUIJOTE

Rock Lento PERICLES

Shake

Bolero

5.- EN TU VIDA ESTOY YO Balada

6.— EL BALCÓN

7._ VIVO OTRA VIDA

8.— UN SOLO SER

OVNI

LUJIPE

LIBRA

LOS PAR Y PAR

MARINERO

NAUFRAGO

Rock Lento

Bolero

Bolero

9.— PORQUE RÍES Y LLORAS Rock Balada LAGRIMILLA

10.- OTRA NOCHE SE VA Bolero NOCTAMBULO

11.- CASTÍGAME NO MAS Bolero SAGITARIO Y SAGITARIO

12.- TU CULPA Balada HARRY SHOW

Galvarino Villota, organizador, está feliz por el éxito artístico y monetario.

Colaboraron eficazmente RADIO SARGENTO ALDEA y la I. MUNICI

PALIDAD DE CARTAGENA.

¿Qué pasó con IMPAC? Anita

Ferrada, directora artística se

queja amargamente del trato re

cibido antes de renunciar . . .

¿Es cierto que hasta los gatos re

cibieron discos de oro y plata en \

el festival que organizaron RCA

y Demon en Viña del Mar?

Felizmente no hubo suicidios con

los resultados del Festival de la

Canción como en San Remo, en

realidad no es para tanto.

Cuando los directores artísticos

de un sello encuentran una ve

ta la explotan hasta que o se

agota el artista o el público. Me

sura, señores, mesura.
La está cortando a cincel el show

de Osear Arriagada en el norte y

sur del país. El que sabe sabe.

BOLERO DE MODA

Rosendo Montiel

Dentro de mi alma hay un grito

de un corazón anhelante

que repite a cada instante

su deseo de querer.

Y en mis noches de delirio

siento correr por mis venas

un deseo que me quema

y que me obliga a gritar.

Hambre

de sentir el fuego ardiente

de un amor que sea inclemente

que me quema las entrañas.

Hambre de besar con ansia loca

que me muerdan en la boca

hasta hacérmela sangrar.

Hambre

de un amor que me calcine

que con besos asesine

mi deseo y mi ansiedad.

Hambre

de un amor desesperado
que me lleva hasta el pecado
aunque tenga que llorar.

Ramoncito ("Cumbia del Ase

sor") le está robando la película
a su patroncito Luisín Landáez

con sus sabrosas interpretaciones.

PEDRO INFANTE. Recordado as

tro mexicano. Nos fue enviado

por don Hernán Rodríguez que

puede retirar un disco 45 en

nuestras oficinas.
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BUZÓN
CUADRO DE ELVIS.- Tal como ya aclaramos en

un numero anterior, los óleos de June Kelly, que RCA
Víctor regaló a nuestros lectores fueron insuficientes, por
lo que en nuestra edición especial lo incluiremos en forma

extrÍ°™.lnana en una gran lámina central a todo color.
ÓSCAR QV1LLERMO ZAVALA.- Por supuesto que

todos los cupones para
-

el sorteo de la guitarra llegan a

nuestra dirección, pero los premiados mensualmente son
solo dos; sin embargo, en el ejemplar especial sortearemos
cuatro guitarras para que todos tengan más opción.

EDICIONES DE MÚSICA.- El envío de cintas con

T^nJ„^aTteS
de piano para Publicar Por EDICIONES

t-ti, J TVAL no es un concurso y lá mencionada produc
tora se reserva el derecho de discriminar y escoger. El
material que no se contrate será devuelto a sus dueños, el
resto recibirá los correspondientes contratos.

VJCTOR LEÓN. SAN FERNANDO.- En la varie
dad está el gusto por lo que nuestras secciones tratan de
complacer a todos los sectores de gentes que gustan de la
música en sus diferentes formas. Sin embargo, tratare
mos de complacerlo dando más canciones y menos texto.

7JNA -VARAS, LA L1QVA.- Los discos se rifan
entre las cartas que no son premiadas por otros motivos o

sea al enviar usted una carta a cualquier sección, después
de leída y sorteada, aún tiene la posibilidad de un premio
de consuelo en discos.

LENXA 9. C1TUEN7ES, S7Q0.-En -nuestro Mu

siquero Especial encontrará una historia bastante comple
ta del jazz.

RAVL DÍAZ A., CONS717VCJON.- La mayoría
de las canciones de los Cuatro Cuartos han aparecido en

ejemplares anteriores y por supuesto todas las del LP "El

Séptimo de Línea".

L111S AN70N10 MUÑOZ. S7Q0. Las subscripcio
nes las atiende el departamento distribución de Editorial
Lord Cochrane en: PROVIDENCIA 721.

•MARÍA ANQEL1CA -HERRERA. VALPARAÍSO .-
En nuestro próximo número verá satisfecha su justa peti
ción. La justicia tarda pero llega.

1MVOR7AN7E: Rogamos a los lectores dirigir su co

rrespondencia en forma inequívoca a la sección que corres

ponda para que su carta no se extravíe, y no olvide

que los cupones sólo sirven hasta la aparición del próximo
número.

QAW3ELA FERNANDEZ, VALPARAÍSO.— Usted

dice ser muy buena para componer versos que quisiera
ver convertidos en canciones, envíelos a Ediciones Festi

val en esta dirección y ellos le buscarán el compositor

para la música y se la promoverán en el ambiente artís

tico. Muchos éxitos han nacido así.

A nuestros corresppnsables rogamos apurar el envío de sus

colaboraciones para el ejemplar extraordinario que debe

aparecer el 21 de marzo.
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PREMIOS
CON GUITARRAS NOVOTON

Con carnet de identidad y dejar una foto chica para
ser publicada próximamente en nuestra galería de fa
vorecidos deben retirarse en Carrascal 5150 GALLYAS Y
CÍA.

Elvira Ardiles Jofré. Brasil 975. La Serena.. Carnet N<\

Ocatavio Serené T. Independencia 1048. Carnet 2656781
Santiago.

CON DISCOS LP QUE REGALA CASA HOYL PROVI
DENCIA 2035. SANTIAGO.

Deben ser retirados en la misma CASA HOYL presen
tando el carnet de identidad.

CON DISCOS LP.

Manuel Jesús Coronado. Catedral 2081. Santiago.
José Navarro F. Olivos 631. Santiago.
Martha Muzzio. 'Lira 199. Santiago.
Donato Larrain Cárdenas. El Canelo 0135. Santiago.
Mauricio Araya Zúñiga. Samuel Díaz Ossa 1779. San

tiago.

CON DISCOS 45.

Irene Vergara Rojas. Malpo 212. El Salto. Santiago.
Genaro Rojas M. P. Lynch 1963. Santiago.
José Luis Gutiérrez O. Pobl. Parque Santa Mónica, Pasa
je 3. Sur 479. Santiago.
Patricia Mora Mora. Pobl. JAR. Diagonal Sur 3109. San

tiago.
Pedro Venegas Villarroel. Barón de Juras Reales 3985.

Santiago.
Nancy S. de Campos. Los Almendros 0311. Santiago.
Elba Ibáñez Martínez. Los Maitenes 123. La Reina. San

tiago.

Olga Cortez González. Pasaje Genova 6464. Cisterna.

Santiago.
Ernesto del Canto O. López 888. Santiago.
María Clara González. Príncipe de Gales 6893-C. San

tiago.

Aparicio del C. Albornoz R. Parcela 51-A. Conchalí. San

tiago.
Osear Gutiérrez K. Serrano 1711. Santiago.

LOS SIGUIENTES LECTORES DE PROVINCIA RECIBIRÁN
SUS DISCOS POR CORREO CERTIFICADO:

CON DISCOS 45.

Osvaldo Duarte R. Pérez Rosales 1487. Valdivia.
Sixto Cárdenas Hermosllla. Prat 820. Llay-Llay.
Mónica Pino R. Matte 051. San Carlos.

Elvira Cerda O. O 'Higgins 315. Iquique.
Elba González C. Central 191. Miraf lores. Viña del Mar.

Carlos I. Mejías. Simón Bolívar 0137. Concepción.
José Luis Nayan. Casilla 57. Ancud. Chiloé.

Nena del Rosario Tapia S. Los Colorados 71. Calama.

Raúl Díaz A. Prieto 466. Constitución.

Inés Ibáñez M. Manzanas 305. Talca.

CON DISCOS LP.

Gloria Serreni. Simón Bolívar 527. Valparaíso.
Ramón de la Cuadra M. San Andrés 017-B. Antofagasta.
F.R.D. Valdivia 54. Puerto Natales.

José Gandarillas F. Correo Copiapó.
Juan Herrera Albornoz. Balmaceda 131. Llay-Llay.

Agradecemos a los lectores premiados anteriormente

por sus notas de agradecimiento que son necesarias

para la confirmación del recibo y constituyen un elemen

to que prueba la seriedad de nuestros sorteos men

suales.

Y NO OLVIDE QUE EN EL NUMERO ESPECIAL DE FIN

DE MES RIFAREMOS EL DOBLE DE GUITARRAS Y DIS

COS CON SOLO ENVIAR UN CUPÓN.
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A fines del año pasado, Liber

tad Lamarque, la Novia de Amé

rica, estuvo actuando con singu

lar éxito en Buenos Aires, en ra

dio y televisión.

Para muchos, el hecho en sí

podría no tener importancia, pe

ro vale la pena recordar que el

ausentismo de Libertad, de su pa

tria databa de muchos años, es

decir, de aquella época en que Ar

gentina estaba bajo el poder de

Perón y de Evita. Fue entonces, en

que debido fundamentalmente a

la actitud asumida en su con

tra por la esposa de JDP, Libertad

emi'9ró- (A la vuelta)
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w« Alejandro Flores, gran actor y poeta chileno,

supo reconocer en Libertad a una artista de ►

gran sensibilidad.

(De la vuelta) generaciones por lo menos. Tenía sari. En México, la recibieron con

Se radicó en México. varios anos físicos a su haber y en los brazos abiertos. Tuvo actuacío-

Para muchos, era el fin de su su carrera, otros tantos. nes en radio; en TV,, en el famoso

carrera. Libertad había hecho lo Sin embargo, Libertad demostró Teatro Iris, y en todos los sitios en

suyo hacía muchos años. Era o ha- que cuando un artista es real- qué actuó, creció ante el público.

bid 'sido la estrella favorita de 2 mente bueno, los años no intere- (Al frente)
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(Del frente)

A su favor estaba el sentimiento

profundamente democrático d e I

pueblo mexicano, que sumado a

sus condiciones la hacían la rega

lona de todos los públicos.

Después vino el cine. Muchas

películas. Pero si Libertad había

conquistado América con "Madre

selvas", "Besos Brujos", o "Ayúda

me a Vivir", todas filmadas en Ar-

géntina con Hugo del^ Carril y

otras estrellas, en sus actuaciones

en el cine mexicano, nuevamente

se convirtió en la gran favorita.

Los años no habían pasado en

vano, sin embargo. La recordada

intérprete de "Besos Brujos", se en

contró un día frente al espejo y

descubrió que tenía Varios años de

más en el rostro. Como toda ar

tista, buscó una solución: la ciru

gía estética y en un abrir y cerrar

I (A la vuelta)

Dulce y femenina, Li

bertad es una mujer

FUMANDO ESPERO

(TANGO)

(GARZO-MASANAS)

Famar es un placer

genial, sensual,
fumando espero

al hombre que yo quiero,
tras los cristales

de alegres, ventanales,

y mientras fumo,
mi vida no consumo

porque flotando el humo

me suelo adormecer

tendida en mi sofá,
fumar y amar,

ver a mi amado,
feli¿ y enamorado,

sentir sus labios

besar con besos sabios

y el devaneo,
sentir con más deseo

cuando sus ojos siento

sedientos de pasión.

Por eso estando mi bien,
es mi fumar un edén,
dame el humo de tu boca,
dame que mi pasión provoca,

corre que quiero enloquecer
■

de placer

sintiendo ese calor

del humo embriagador
que acaba por prender
la llama ardiente del amor.

La hora de inquietud
Con él no es cruel

sus espirales son sueños celestiales,
y forman nubes,
qué hacia la gloria suben

y envuelta en ella,
su chispa es una estrella,
que luce clara y bella

con límpido fulgor.

BESOS BRUJOS
Déjame no quiero que me beses

por fu culpa estoy sufriendo

la tortura de mis penas.

Déjame no quiero que me beses

me lastiman esas manos,

me lastiman y me queman.

71o prolongues más mi desventura

si eres de alma buena asi to harás,

deja que prosiga n\i camino

se lo pido a tu conciencia

ho te puedo amar.

Besos brujos . . .

Besos brujos ...

que son una cadena

de desdicha y de dolor.

Besos brujos

yo no quiero que mi boca maldecida

traiga más desesperanza
en mi alma, a mi vida.

Besos brujos . . .

ab, si pudiera arrancarme

de los labios esta maldición.

L
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Durante sus actua

ciones en el cine ar

gentino. Muchas veces

tuvo que ser "rubia",
como en "Ayúdame a

Vivir".

(De la vuelta)

de ojos, otra vez lució como en

sus mejores tiempos.

Ya había transcurrido mucho

tiempo en México. Era curioso,

pero para los mexicanos, estaba

tan adentrada en lo más profun

do del corazón, que el pueblo en

general, a la fecha, ignoraba que

fuera argentina. Era una mexica

na más, una estrella de la talla

de Pedro Vargas, Juan Arvizu o

cualquiera de sus astros.

Y actualmente, ella vivé su am

biente en la ciudad azteca. Es una

de las estrellas mejor pagadas del

país. Se requieren sus intervencio

nes todos los días, aparece en te

levisión, regularmente una vez a

la semana, y se presenta a menu

do en shows de teatros y boites.

En Chile, la recordamos en un

gesto muy noble: cuando actuó a

beneficio de los damnificados del

terremoto del Sur.

Anteriormente, había visitado el

país en muchas ocasiones. En el

año mil novecientos treinta y sie

te, con Alfredo Malerba (aún está

¡unto a él), por razones de des

equilibrio nervioso, quiso matarse

arrojándose de su departamento

en el Hotel Carrera. El destino qui

so que cayera sobre un transeún

te, y Libertad, salió indemne. E I

transeúnte, aún está inválido a raíz

del fuerte golpe recibido.

Para muchos fue una sorpresa

verla cantar y actuar, allá por el

año mil novecientos sesenta cuan

do vino a Chile en una época de

grandes espectáculos. Cantaba en

el show del desaparecido Goyes

cas, junto a Aceves Mejía, Tongo-

lele y otras celebridades. El públi

co se agolpaba para ver a La

Abuelita y luego que ella llega

ba, sonriente y serena, las mira

das de estupor se intercambiaban

sin cesar. Es que era la misma del

treinta y siete, su voz era igual y

(A la pág. 8)

En Hollywood de vi

sita ¡unto a Víctor Rue

da, Marta Thoren, Vi-

cent Price y la perio
dista Marina Cister

nas.

LA NOVIA DE AMERICA

LIBERTAD

LAMARQUE
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SU BIOGRAFÍA

Nace en Rosario, en uno de los

arrabales, un día 25 de noviembre.

Hija de Antonio Lamarque, destaca

do líder sindical, de militancia anar

quista, ella vio la luz, el día que su

padre estaba sentenciado a prisión.

A eso debe su nombre, a que su pa

dre, en homenaje a ese derecho su

premo de los hombres, quiso llamar

la Libertad.

Cursó seis años de preparatoria en

la escuelita de su barrio. Posterior

mente, merced a un gran esfuerzo de

sus padres, ingresa a un internado.

Posteriormente, ingresa a un colegio

privado, también interna. A su salida,

el primer año, se encontró con que

su madre había muerto.

Su padre seguía al frente del Cen

tro Obrero Anarquista. Allí, en un

conjunto de teatro que tenian sus in

tegrantes, debutó Libertad. Tenía en

tonces, sólo 15 años.

Un empresario de Rosario, la vio y

quiso que actuara profesionalmente.
Tuvo que cantar, por casualidad, en

una función, y desde ese día, tuvo

que hacerlo a diario, interpretando

tangos y más tangos.

Posteriormente, ingresa a la compa

ñía de Jorge Constanzo. Allí conoció

a Enrique Romero, de quien se ena

moró y con quién se casó. Un año

duró el matrimonio. Libertad volvió

a Rosario, deshecha moralmente, con

una hija por nacer y separada.

Luego, por razones de orden fami

liar, viajan a Buenos Aires con su

padre y un hermano. Allí la contratan

para actuar en el teatro Nacional. In

tegraba un trío cómico junto a Olin-

da Bozan y María Teresa Borda. La

casualidad, nuevamente la puso en la

ruta.

Una noche se ofreció para cantar

tangos, en reemplazo de una figura

que no llegó. El triunfo fue inmedia

to.

Luego, apareció en el teatro París,
en el entreacto, antes de la película,
cantando siempre sus tangos. El pú
blico no la dejaba ir y allí comenzó

verdaderamente su carrera.

Después, los discos, el cine y el éxi

to final. Para coronarlo, su matrimo

nio en 1937 con Alfredo Malerba, en
Montevideo. En Buenos Aires, no

existiendo ni divorcio ni nulidad, si-

gue casada con su primer marido.



(De la pág. 6)

su comunicación al público, exac

ta.

Y para quienes duden de que

ella sigue siendo la misma de an

tes, por uno dé esos milagros de

la supervivencia de quienes real

mente son artistas, les sugerimos

oír su último álbum editado en Chi

le. Libertad canta canciones de to

da América, y su voz luce tan

fresca y lozana, como en 1 935.

1935, 1967. Hay 32 años de ac

tuación en plena fama, sin con

tar la época anterior al 35.

No cabe duda, que ella sigue M

siendo "La Novia de América" y É

ojalá siga así, por mucho tiempoj

más.

Sinceramente, creemos que en'

el acontecer artístico de Argenti-j

na, pocas, muy pocas figuras lle

garán a su nivel y a su superviven-1

cia.

Hermoso ejemplo, para las ge- j

neraciones actuales, que ojálales

inste a superarse y a hacer de su.'

carrera, lo que hizo Libertad: una
■

meta y un fin.
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Willy y Nano ¡untos en

un momento estelar én

la vida de Los Cuatro

Cuartos



LA

A propósito del triunfo en lo folklórico de

WILLY BASCUÑAN, en el festival de la can

ción dé Viña del Mar, un diario de la capital

dijo que había en el escenario de la Quinta

Vergara, "un cadáver de cuya presencia pocos

pudieron sustraerse y que finalmente, se llevó

los laureles".

Sinceramente, nos parece poco feliz la fra

se. No estamos con Willy Bascuñán plenamen

te identificados. Nos parece un excelente au

tor, un buen integrante, pero entre él y sus

compañeros, frente a nuestra modesta publica

ción, no existe ni compromiso ni honda amis

tad a la que se pudieran atribuir estas líneas.

Entonces, entiéndase que escribimos fríamente

y sin pasionismo de ninguna especie.

En primer término, la canción "Voy Pa'

Mendoza", no debió representar al folklore

chileno. No tiene nada de ello y eso lo dije

ron absolutamente todos los órganos dé pren

sa. Acaso, incluso, Bascuñán y sus amigos no

debieron tampoco presentarla al festival y nos

atrevemos a pensar que el nombre de Los So

litarios, era poco feliz en esas circunstancias,

pero en ningún caso puede atribuirse* el éxito

ganado, a la trágica muerte de Nano Torti,

que era, dicho sea de paso, el integrante más

popular y más querido de Los Cuarto Cuartos,

por sus relevantes condiciones de amigo, y sus

grandes condiciones humanas.

Fue evidentemente un error, mejor dicho,

una serie de errores, las que se acumularon,

pero en ningún caso —podemos estar seguros—

se pretendió usar al compañero desaparecido

para obtener un trofeo circunstancial y de es

caso valor ante lo que significa lo otro.

Esperamos, sinceramente, que para un fu

turo, los organizadores del festival mediten

seriamente antes de seleccionar canciones y

antes de efectuar contrataciones o aceptar in

térpretes. El Festival de Viña del Mar, no pue

de exponerse a frases como la señalada y mu

cho menos, puede exponer a quienes acudan

a cantar canciones a juicios que pueden ha

cerse generales, ante la aparente veracidad

de las circunstancias.

Desde estas líneas, reconocemos la calidad

autoral de Willy y la excelente condición hu

mana de todos sus integrantes.

Pueden haber merecido el triunfo o no, no

nos pronunciamos, pero no merecían, ni ellos,

ni nadie, frase tan inhumana y calculada.

VOY PA' MENDOZA

(CANCIÓN CORDILLERANA)

Cruzando la cordillera voy pa' Mendoza

qué lindos se ven los cerros en primavera

me he venido en una mulita que me prestaron

vendí unas cosas, junté unos pesos, voy pa' Mendoza.

Dicen que toda la gente es buena y amable

también yo creo que abundan las buenamozas

ah, puchas que tengo ganas de llegar luego

muía mañosa apura el paso voy pa' Mendoza.

Señores, soy Juan Ordoñes, vengo de Chile yo les diré

sólo vengo por un tiempito

unos días o un par de añitos

y si la suerte no me falla

voy de visita me instalaré.

También llevo mi guitarra y me defiendo

pues dicen que los cuyanos son muy tremendos

qué bien toca Juan Ordoñes dirán las niñas

yo muy modesto diré galante "Toy aprendiendo".

— 11



El ¡efe llegó eufórico:

—Hable —me dijo— de los festivales de la

canción. Ese es el tema—. Y se fue dando un

portazo enorme.

Me dejó meditabundo, < porque el de Viña

había terminado hacía rato y francamente al

margen de ése, no se veía otro. Con timidez,

me levanté y cruzando el hall, golpeé a su

puerta. Rugió:

—Pase.

—Jefecito —le dije— ¿de qué festivales, me

habla, de los del Caupolicán?

Me miró con aire ausente, como si yo vi

niera descendiendo de un platillo volador y

jugando con el lápiz, repuso:

—De los Festivales de la canción, pues . . .

Me atreví nuevamente: /

—¿Del de Viña, ¡efecito?

La respuesta fue seca:

—No, tarado, de todos los festivales, por

que si no se ha dado cuenta, en Chile existen

aproximadamente doce festivales, y nadie les

da mayor importancia. Ahora, vayase y hága

se el periodista.

Ante su indirecta, me retiré y comencé a

averiguar.

Efectivamente, descubrí una de festivales de

la canción, impresionante. Hay uno en Anto

fagasta. Otro en Andacollo. Uno más en el

Norte Chico. Otro en Arica. Le sigue Coquim

bo, otro en la Costa Azul, continúa la cosa en

Concepción y al parecer, termina cerca d e

Punta Arenas, donde piensan hacer un festi

val para canciones de baja temperatura.
/'
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Lo más notable es que todos estos festiva

les son organizados por autores, composito

res y gente del ambiente. Comprobé que la

mayoría está compuesta por autores rechaza

dos en Viña del Mar, y constaté que casi siem

pre los ganan los organizadores o sus amigos

o parientes más directos.

Con todos estos datos me fui donde el je

fe, y le expuse lo que había recogido con or

gullo. El me miró y me dijo:

—¿Así que eso es todo? ¡Qué va a decir, que

Jos festivales los ganan los' organizadores o

sus amigos? ¡Qué novedad!

Y me miró tan fieramente, que me fui, Y

aquí estoy pensando nuevamente en que mi'.

¡efe es un verdadero ogro y no hay cómo en

tenderlo. Nada le gusta, todo le parece ma!.

Para mí que está organizando su propio fes

tival.



LOS LOS LARKS
Roberto Carvajal, Nano Vicencio,

Carlos Palacios y Basilio.

MELODÍA DE TRINI
LÓPEZ-KUS1K

Éxito de TRINI LÓPEZ

Here is a bright happy song,

yoú can sing all day long,

mórriing, night, afternoon . . .

Come on sing Trini's tune

Trini's tune makes you glad,

You forget you were sad.

Trini's tune in other way. . .

makes you happy and gay.

And you don't have to know the words,

cause if you think about the verse,

you realize a great great thing

and don't know the words do anything

la la la ra la la la

HAY HO
(L. MOREY-F. CHURCHILL)

Hay ho, hay ho

es hora de cerrar.

Hay ho, hay ho, hay ho, hay ho,
nos vamos *a cenar.

Hay ho, hay ho,

Hay ho, hay ho,
volvemos al hogar.

Hay ho, hay ho, hay ho, hay ho,
nos vamos a cenar,

hay ho, hay ho.

— 13



NO PIENSES EN MI

(Testa Sciorilli)

GANADORA DEL FESTIVAL DE SAN

REMO

1967

No, no pienses más

sigue tranquila tu camino

sin jamás pensar en mí.

Tanto, tanto amor

que no supiste

comprender te di.

Creo lloraré

y sin embargo

mal o bien ya lo verás

me arreglaré.

Aunque sé muy bien

que no podré vivir feliz

si no estás tú.

La vida continuará

el mundo no se detendrá

no, no pienses más

que el sol que brilla

brillará sin ti.

JAMAS
(Rock lento)

(Luigi Claudio-Palito Ortega)

Mai. . . Volero cbe tú

soffresti per me neacbe un momento.

Mai. . . Volevo cbe tu

sapessi co'é il mole del mondo.

¡No!. . . non dovevi saper

cbe l'amor non é foto cosí

come vuoi tu, di sote favole.

Ora sai. . . ora sai. . .

Mai.
... volevo cbe mai

i grandi occhi tuoi

bagnassi di pianto . .

Mai. . . volevo cbe tu

sapessi cos'e il male del mondo

il male del mondo. . .

il male del mondo. . .

il male del mondo. . .

yo. . . no quise que tú

sufrieras por mí

ni un solo instante. . .

yo. . . deseaba que a ti

no te fuera, a herir

la maldad del mundo. . .

Mas. . . me faltaba saber

que el amor,

no es un sueño azul

como boy lo sé. . .

Wo es una fábula

boy lo sé. . . pues lloré. . .

ya. . . ya nunca jamás

tus ojos veré

bañados en llanto . .

FINAL:

D'o. . . deseaba que a ti

no te fuera a herir

la maldad del mundo. . .

WHAT'D I SAY
(Ray Charles)

Hey mama, you treat me wrong

Come and love me, baby, cali

night long .

All right, hey, hey, all right
All right, hey, hey, all right
When you see me in misery

Come on, baby, sit at my feet

Yeah hey hey all right
Well tell me what'd I say

Tell me what'd I say right now

Tell me what I say

Tell me what'd I say right now

Tell me what'd I say

Well I wanna know.

See the girls with the diamond ring

She knows how to shake that thong

All right hey, hey
See the girl with the red dress on

She can do the Birdland all night long

Tell your mama, tell you papa

I'm gonna send yod back to Arkansas

Oh, yes, mama, if yon do right

[f you don't do right

Hey, wait a minute hold it.

CARTAGENERA

Cumbia de Noro Vanella

Paseando mi soledad

por la playa de Marbella,

yo te vi, CAKJAQETiEKA

luciendo tu piel moriría.

y en tibias noches de luna

cuando me besa la brisa,

yo siento, CAK7AQENEJU

el cascabel de tu risa.

CAX7AQEWERA tu boca

como guayaba madura.

CAR7AQEWERA tus ojos

en mi recuerdo perduran.

CAKJAQE'NEJtA morena

mojada con luz de luna.

Mojada con luz de luna

CAR7JQEWEJU morena!

CUANDO DIGO QUE

TE AMO

(Testa Renis)

Cuando digo que te amo

es verdad,

pues te juro que no miento

créeme,

si otras veces he mentido

ahora no,

he cambiado, te lo quiero

demostrar.

Compréndelo

no quiero más jugar

lo que siente mi corazón

es verdadero amor

Y cuando digo que te amo

es verdad,

yo te jaro que no miento

cuando digo que te amo

te repito que yo digo

la verdad.

DI SI ES VERDAD
(Carter-Lewis-Salina)

Sabes el rumor que va por la ciudad

y por donde paso tengo que escuchar

cfue tú vas con otra y no me quieres ya.

Di si es verdad, mi amor. Oh.

Aún llamaste por teléfono ayer

y yo no me explico cómo puede ser

que si algo sucede no me lo digas.

Di si es verdad, mi amor. Oh. . .

Es que no concibo que no tengas dignidad.

Dime, dime, por favor que nada es verdad-

Pero va corriendo siempre aquel rumor

y por donde woy me entero con dolor

que tú vas con otra, y no me quieres ya,

Di si es verdad, mi amor. Oh.
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EL FUNERAL DEL

LABRADOR

(CHICO BUARQUE DE HOLLANDA)

Este hoyo en que estás

en ataúd metido

es la cosa mejor .

que te dio la vida.

Tiene buen tamaño

no es corto ni hondo

es lo que te toca

de este latifundio.

Es un hoyo grande

es a la medida

es la tierra que querías

sea dividida.

Es un hoyo grande

hoy eres difunto

guarda lo que eras

en vida, en el mundo.

Es un hoyo grande

lleno de maleza

nadie te lamenta

tengo la certeza.

Es un hoyo grande

para ti no es poco

más en tierra dada

no se abre a boca.

Tiene buen tamaño

no es corto ni hondo

es lo que te toca

de este latifundio.

Es un hoyo grande

hoy eres difunto

guarda lo que eras

en vida, en el mundo.

Es un hoyo grande

es a la medida

es la tierra que querías

sea dividida.

Es un hoyo grande

para ti no es poco

más en tierra dada

no se abre a boca.

Es lo que te toca

de este latifundio.

Es la tierra que querías

sea dividida.

Cuarda lo que eras

en la vida, en el mundo.
1

Más en tierra dada

no se abre a boca.

i

Es lo que te toca

etc. etc. etc.

MIS MANOS EN

TU CINTURA

ADAMO Y SU GRAN ÉXITO

Lo has de sufrir,

si escuchas de mis

quince años el cantar

y ausente desde las cosas

que mi adolescencia

fue a soñar,

capricho fue que

sin querer yo preparaba

este amor,

por eso así yo te lo cuento

y te lo canto a media voz,

por eso así yo te lo cuento

y te lo canto a media voz

y mis manos en tu cintura,

pero mírame con dulzor,

porque tendrás

la ventura de ser tú

mi mejor canción.

En chicas que yo

conocí y al lado tuyo

yo busqué

y cuando al fin yo

te hallé en tu besar

ya pude comprender

que eras tú la fábula

que iluminaba mi soñar,

mas este amor

es una pena,

que siendo hermoso, tenga un final. Bis.

la, la, la la, la, etc....

Los Mensa¡eiros, jóvenes artistas

cariocas que han traído a Chile
los más recientes éxitos brasile

ños.

ACOMPÁÑAME A

LLORAR

Recopilación VALERIO LEPPE BECERRA.

Compañeros, mis amigos,

acompáñenme a llorar,

acompáñenme a llorar,

que un amor de tanto tiempo
en lo que vino a quedar,
en lo que vino a quedar.

Adiós, mi vida, adiós, mi encanto,

por qué me pagas tan mal,
siendo que te quise tanto,
siendo que te quise tanto.

A los tres meses cumplidos
volvió haciéndose el doliente,
volvió haciéndose el doliente,
diciendo que me quería

y ser fiel basta la muerte

y ser fiel basta la muerte.

Adiós, mi vida . . .

yo le contesté y le dije
que de eso no se acordase,

que de eso no se acordase,
que siguiera su cariño,

que fue su gusto el casarse,

que fue su gusto el casarse.

Adiós, mi vida...

HITS
"=^rr



AL MISMO DIOS
CAM1LONI-MORENO

Eso es lo que más me duele

Ver como triunfa el infame

Que reces al mismo Dios

y ese mismo Dios te ampare

Que te alumbre el mismo sol

Respires el mismo aire

Y que diga tu cinismo

Que somos todos iguales
Y que sigas por la vida

Sin que nadie te delate

Que nadie grite a paso

Miserable, miserable.

Dios miró para otro lado

Cuando de mí te burlaste

Pero tendrás tu castigo
Si es verdad que todo sabe

Inútil será que reces

Al Dios que reza mi madre

Al mismo Dios le rezamos

Pero no serás quien gane

El sabe quién fue inocente

El sabe quien fue culpable
Le sobrarán dos manijas
A tu cajón cuando pases

Y yo estaré aquí en mi puerta

Porque el sol el cielo y el aire

Tus víctimas inocentes

Y las piedras de la calle

Van a gritarte conmigo;

Miserable, miserable.

COPLAS

AMERICANAS
(Ángel Parra)

Pa cantarle un improviso

se requiere buen talento

memoria y entendimiento

juerza de gallo castizo.

Cuan vendabal de granizo

ban de florear los vocablos

se ha de asombrar hasta el diablo

con tantas bellas razones

como en las conversaciones

entre San Pedro y San Pablo.

Por ser la primera vez

que en esta casa yo canto

gloria ai Padre, gloria al Hijo

gloria al Espíritu Santo.

Eres chiquita y bonita

lástima que seas tan loca,

pareces guitarra vieja

que cualesquiera te toca.

Ayer cuando te quería

parecías un lucero

y ahora que ya no te quiero,

puchas que animal más fiero.

A la mujer del amigo

se la debe enamorar

porque ayudarle a querer

es una obra e' caridad.

Me gusta cantar re fuerte

y que se escuche mi i>oz

y que en el infierno sepan

que en la tierra hay un cantor.

ya me voy, ya me noy yendo

ya me despido cantando

ya me voy, ya me estoy yendo,

>ii me despido llorando.

GIANNI MECCIA

Compositor, guitarrista y

cantante, es uno de los

personajes más interesan

tes que han aparecido en la

escena del mundo de la

canción italiana.

EL ALAZÁN
Canción Yupahqui-Del Cerro

Como una cinta de fuego,

galopando, galopando,

crin reyuelta en llamaradas,

mi alazán, te estoy nombrando.

Trepó la sierra, con luna;

cruzó los valles, nevando;

cien caminos anduvimos;

mi alazán, te estoy nombrando.

Oscuro lazo de niebla

te pialó junto al barranco

¿Cómo fue que no lo viste?

¿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;

.•ni alazán te estoy nombrando.

Sí, como dicen algunos,

hay cielos pa'l buen caballo,

por ahí andará mi flete,

galopando, galopando.

Oscuro lazo de niebla

te pialó junto al barranco.

¿Cómo fue que no lo viste?

¿Qué estrella estabas buscando?

Sólito se fue muriendo

mi caballo. ¡Mi caballo!

UN VALS PARA

MAMA

Recitado

Voy a cantarles un vals

con sentimiento profundo,
llama de amor en él arde,

el santo amor de las madres

que es lo más puro del mundo . . .

Con versos que son rosas, orquídeas y

(magnolia
unidos todos ellos con música de Dios,
nació este vals tan puro cual velo de unt

(tiouin
escrito con la sangre del propio corazón . . .

Surgió una noche de esas que más pensaba

(en elh,
en ella que es el alma bendita del bogar,
en ella más buena de todas en la tima,

por eso es para ella ... un vals para mamá,

Mamá, palabra simple que se pronuncia

(siempre
como si fuera un rezo, con fe, con deuocujti,

mujer maravillosa que ofrece santamente

su sangre por los hijos en nombre del

(amor . .

Su voz es un mensaje que llega a lo divino,

sus labios sólo saben de besos y perdón,
en ella se condensan las penas y el mar

tirio,
sin exigirnos nada nos da su corazón.

Que nunca la abandonen aquellos que la

(tienen,

que cuiden el tesoro sublime de su amor,

que besen sus cabellos más blancos que la

(tiieiie

y que la quieran mucho como la quiero yo.

Perdón, pero el recuerdo ha sido tan pro-

dundo

que siento aquí en el pecho deseos de

(llorar,

así, para mí madre, y a todas las del

(mundo

canté con toda el alma ... un vals, para

(mamá,

MADRESELVA

TANGO

Vieja pared del arrabal,

tu sombra fue mi compañera

de mi niñez y de esplendor,

la amiga fue tu Madreselva.

Cuando temblando de amor primero

con la esperanza de estar mirando

yo junta a vos pura y feliz,

cantaba así mi primera ilusión:

Madreselvas en flor que me vieron nacer,

en la vieja pared comprendieron mi amor,

tu humilde caricia es como el cariño

primero y querido que siento por él,

Madreselvas en flor que trepándose van;

es tu abrazo tenaz y dulzón como aquél,

si todos los años tus flores renacen

hace que no muera mi primer amor.
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VOLVERÁS,
VOLVERÁS

(Eladia Blásquez)

La esperanza que tengo yo

es por ti, es por ti

no es una esperanza vana

porque mañana vendrás a mí.

Cuando el dia madure al sol

volverás, volverás, volverás, volverás,

por un sendero de flores

que mis amores cultivarán.

Y un coro de jilgueros

te contarán que te quiero

vendrás como el rocío a las flores

dulce amor mío

no habrá penas nunca más

porque tú volverás, volverás.

La esperanza que tengo yo

eres tú, eres tú

es verte llegar sonriendo

por un camino lleno de luz.

Cuando el día se entere que

volverás, volverás, volverás, volverás,

se vestirá de fragancia

y a la distancia perfumará.

MALIBU
(Willy Bascuñán)

Éxito de Los Solitarios.

Quizás fue el embrujo de la playa

la noche clara embrujada

que mi guitarra y esta

extraña melodía.

Entono, entono, entono,

qué extraño que sonaba

mi guitarra

aquella noche en Malibú.

La arena recordaba tu figura

y tu canto se abrazaba a tí

tus ojos me miraron con ternura.

Ellos me contaron

de tu gran amor

y yo sentí en el alma

que algo nuevo iba naciendo en mí.

Qué lindo que sonaba mi guitarra

Aquella noche en Malibú

dime qué influencia tan extraña

tú le diste a mi canción así.

Que ahora al entonarla, te recuerdo

diciendo aquella noche

como un sueño azul.

La luna se perdió

en el horizonte

otra vez en Malibú.

LA MONJITA
(A. Canstatt H. Cuadros R.)

(Éxito de GINETTE ACEVEDO)

Cos sirios refulgen sus tuces doradas

¡as flores perfuman sobre el altar

y un velo de novia de gasas aladas

vestirá la novia cfue va a desposar

no tiene la novia su esposo terreno

!No tiene la novia su amante carnal

es Cristo el cfue espera

la flor de su seno

y es nube de incienso et tecbo nupcial
7ormando el cortejo

de negro tocado

las siervas de Cristo esperan llegar

a la blanca novia abí están sus miradas

suspensas y graves con dulce mirar

Cas filas se abren y el órgano grave

modula en su canto

la voz de Dios.

Ca novia de Cristo con temblor de aves

ofrece sus trenzas cfue un ángel tejió.

SAN MARTIN
CUECA CUYANA

(Cordero-Cuadros)

San Martín,

sembrador de libertades,

defensor
de nuestro gran continente,

propulsor
de santísimos ideales.

Ese fue

nuestro máximo valiente.

Se oye aún

el tañir de las campanas

que fundió

Jray Cuis Tieltrán, et Cuyano

demostrando

lealtad a sus hermanos.

Salió del Plumerillo

y en la inmensa cordillera

cruzó los Paramillos

por lÁspallata y Picheuta.

Cóndor de los Cuyanos

fue el ilustre americano.

Que rompan sus estruendos

mil cañones,

toquen dianas los clarines

de mi Patria,

corazones,

y roguemos por aquellos

que murieron por la enseña

azul y blanca.

Ca sorpresa

que fue Cancha Rayada
la libró

valientemente Cas Heras

y nos guió
en los campos inmortales

que salvó

en Maipú nuestra bandera.

San Martín:

que sa nombre sea eterno

como eternas

son las nieves andinas.

Es el gran

protector de mi Argentina.

Salió del Plumerillo

y en la inmensa cordillera

cruzó los Paramillos

por llspallata y Picheuta.

Cóndor de los Cuyanos
fue el ilustre Americano.



PORTEÑOS TRIUNFADORES:

4 HIT

QUIERO QUE LO

DIGAS TU

>. vaiparaiso con un Dien gana

do sitial de preferencia en la discomanía chilena. Ellos son los

porteñísimos "LOS 4 HIT'S": MARCOS CÁRDENAS; primera voz;

veinte años,- casado; una hija de pocos meses de edad. Mucha

cho alegre, conversador, optimista, gran compositor y mejor

amigo. SAMUEL FRITZ; armonizador y bajo; 24 años,- soltero.

Callado y recto, gran músico y armado de una paciencia a

toda prueba para soportar las "tallas" de sus compañeros.
SERGIO "PIRINCHO" CÁRCAMO; tercera voz del conjunto; con

sus 21 años es capaz de comerse el número de sus años en

"hot-dogs" al día, o darse una panzada de jamón con huevo

mientras se inspira para componer temas tan buenos como "Ho

la Ximena" (aparecido en un álbum grabado por Los Ro-

cket's). Y finalmente HUGO RIVEROS; segunda voz; 23 años y

gozando de sus últimos días de soltería antes de contraer el

sagrado vínculo "contra" una buenamoza viñamarina. Es el

más nuevo del conjunto. Gran guitarrista y gran dolor de ca

beza para sus compañeros por su carácter infantil y jugue

tón.

"Los 4 HIT'S" nacieron, como tantos otros, de aquel buen

programa radial "Calducho", que conducía otro porteño: MI

GUEL DAVAGNINO, bien conocido en la capital como uno de"

los más cotizados disc-jockeys.
ADIVAL, la Asociación de Disck-jockeys de Valparaíso, les

dio la primera oportunidad de grabar un disco. De allí na

ció "ENOJO PASAJERO", originalde Marcos Cárdenas acopla

do al éxito internacional de "María nomás".

Fue el bautizo y la consagración inmediata para el conjunto,

ya que el disco "pegó".
Fueron contratados por el sello RCA VÍCTOR, donde graba

ron: "Te equivocas" y "Quiero que lo digas tú", de Marcos.

Luego de un breve receso, "Los 4 Hit's" han vuelto a reapa-

-

recer con nuevos bríos y deseos de triunfar. Así vemos como

en corto tiempo aparecen en el mercado discómano dos nue

vos singles, esta vez en el sello viñamarino "PLENO". Los tí

tulos impresos: "La fiesta de Tobi", "Anoche en Viña" y "Ma

nito con manito" y "Junto al Mar" de Cárdenas.

"Los Cuatro Hit's" esperan el triunfo consagratorio y defi

nitivo con estos discos para ver realizados sus más caros anhe

los que son los de todo artista: una posible gira por países

extranjeros.
Esta es la breve y sencilla historia de cuatro muchachos por

teños que con grandes sacrificios se han iniciado en el difícil

e ingrato camino del arte, pero con un gran deseo de triun

far y vencer todos
los obstáculos, basados en su gran bagaje de

juventud, optimismo y alegría de vivir. S. COHÉN

ansiedad que hay
(en mí

Quiero que lo digas tú,

quiero que lo digas tú,

pues no te imaginas la

de tus labios quiero oir

que me quieres sólo a mí,
ven apura y dilo

que ya no resisto más.

Contento estoy no sueño ya

de que tu amor mío será.

Falta que lo digas tú

y yo muy feliz seré,

y nos amaremos

por toda una eternidad,

por toda una eternidad.

TE EQUIVOCAS
Piensa que yo

igual que basta boy

voy siempre a rogar tu amor.

Je equivocas porque

voy a lograr tu amor olvidar

porque la felicidad
otro amor me dará.

yo te di, lodo mi amor

yo te di, besos que nadie te dio.

piensa que yo, etc. etc.

MANITO CON

MANITO

Ya me voy a juntar con mi amor

Linda es, qué feliz yo estoy.

Y llegué muy puntual
Hola amor, ¿cómo estás?

Vamos pronto ya.

Y nos juntamos igual que ayer

y nos besamos también

y manito con manito

nos vamos, nos vamos.

¿Dónde iré?

Ah, ya sé, voy a ir a pasear,

qué contento estoy.

Ya me voy a juntar con mi amor .

MARÍA NOMAS
(Salina-Lyra)

María nomás es tu nombre

y tal vez no sabrás que prefiero

que te llames tan sólo María.

María nomás

María nomás

me pregunto qué secreto tendrás

que me gustas más que todas las otras Tria

rías que yo conocí.

María &ena,

María Dolores

María Cristina,

María la O

María nomás

tú no sabes qué dichoso me harás

si me dices que eres mía

mi dulce María.

María nomás

María, María,

María nomás,

a mi lado muy feliz vivirás

y te juro que yo quiero tan sólo a María



LA SOMBRA DE

TU SONRISA

La sombra de tu risa

se esfumó,

el eco de tu voz

ya se perdió.

Sola me he quedado

yo sin ti,

recordando lo feliz

que ful.

Mis ojos al llorar

al irte tú,

tus labios al decir

yo volveré.

Otra primavera habrá,

volveremos a vivir

recordando nuestro amor

que nos unió hasta el fin.

CASTIGO
(bolero)

(Guillermo Huerta)

Mujer, te entregué todo el querer

sin llegar a comprender
la perfidia de tu amor,

y yo sin comprender

que era fingido,

hoy a Dios sólo le pido

que te castigue por lo mala

que tú has sido.

Si alguna vez

tú vuelves a mi lado

no lograrás

quien quiera tu pasado;

yo sé muy bien

que has traicionado,

nuestro amor equivocado
no podrá renacer,

no podrá renacer.

AMOR PERDIDO
(Pedro Flores)

Amor perdido
si como dicen *

es cieño cfue vives

dichosa sin mí

y cfue dichosa,

cfuizás otros brazos

te den la fortuna

cfue no te di.

Tioy me convenzo

(fue por tu parte

nunca fuiste mía,

ni yo para ti,

ni tú para mu

7odo fue ,wn juego
no más cfue en la puesta

yo puse'y perdí ¡

fue un juego y yo perdí,
esa es mi suerte

y pago porcfue soy

buen jugador.

Que vivas más feliz,
esa es tu suerte,

Qué más puede decirte

un trovador.

Vive tranquila,
no es necesario

que cuando tú pases

me digas adiós.

No estoy herido,

Y por mi madre

HITS
ifue no te aborrezco

ni guardo rencor,

pues, al contrario,

junto contigo

le doy un aplauso
ai placer y al amor.

Que viva el placer,

que viva el amor.

Ahora soy libre,

quiero a quien me quiera.

¡Qué viva el amor!

YOU DON'T KNOW ME
(Ray Charles)

you give your band (o me and tben you
'

¡say bello

And 7 can bardty speak, my heart is

[beating so

And any one could tell you think you know

[me well

But you don't know me

JVo you don't know tbe one who dreams

[of you at night

and longs to kiss your lips

And longs to bold you tight.

7o you Tm just a friend

Jbat's all Tve ever been

But you don't know me.

7or 1 never knew the art of making love.

Jhougb my beart acbed with love for you.

Afraid and shy 7 let my cbance go by

7be chance you might have loved me.

GEORGIA ON MY

MIND

(Gorrell-Carmichael)

Georgia Georgia, the whole day through

Just an oíd sweet song keeps Georgia on

(my mind

(Georgia on my mind)

Georgia, Georgia, a song of you

comes as sweet and clear as

moonlight through the pines.

Others arms reach out to me;

Other eyes smile tenderly ;

Still in peaceful dreams I see

The road leads back to you

Georgia, Georgia, no peace I fínd,

Just an oíd sweet song keeps Georgia

[on my mind.

MELODÍA sin

CADENAS
(Zaret North)

Oh my love, my darling
Tve hungered for your touch a long

Lonely time

Time goes by so slowly
And time can do so much

Are you still mine?

Y need your love

Y need your love

God speed, your love to me.

Lonely rivers flow to the sea, to the sea

To the open arms of the sea

Lonely rivers sigh. "Wait for me wait for me

I'll be coming home, wait for me,

Oh my love, my darling
l've sungered for your touch a long.

RAY CHARLES

A los cinco años una te

rrible enfermedad, que no

pudo ser curada debido a

la extrema pobreza de sus

padres, lo dejó ciego; a los

quince años una nueva des

gracia se abatió sobre é I:

la muerte de sus padres.
Pero nada le hizo perder la

fe en la vida a RAY CHAR

LES. Dos caminos se pre

sentaban ante él; o se con

vertía en un mendigo p i-

di e n d o limosna por la ca

lle, acompañándose con un

bastón blanco, o se abría pa
so en la vida con la música

que le apasionaba,- la férrea

voluntad que poseía lo deci

dió a hacer lo más difícil y

Ray se propuso lograr I o

segundo. Ayudado por unos

amigos empezó tocando el

plano y cantando en los ba

res del puerto de Nueva

York; sus comienzos fueron

difíciles, pero él se tenía

confianza. Y é s t a fue co

rrespondida la noche en que
un empresario teatral lo oyó
cantar en un b a r e inme

diatamente le o f r e c ió un

contrato que él se apresuró
a firmar. Entonces, la fama

y el amor llegaron ¡untos:
mientras su nombre se en

cendía en las carteleras co

noció a Myra, la que h oy
es su esposa, y Ray Char

les conoció al fin, la simple,
la gran alegría, de ser un

hombre totalmente feliz.



Y AHORA QUE
(Et maintenant)

(Pierre Delanoe-Gilbert Becaud)

£t maintenant que vais-je /aire
de tout ce temps que sera ma vie

de tous ees gens qui m'indifférent
maintenant que tu es partie.
Joutes ees nuits

pourquoi pour qui
et ees motins

qui feviennent pour rien

ce coeur qui bal

pour qui pour quoi

qui bat trop fort trop fort
et maintenant

vers quel néant glissera ma vie

tu m'as láissé la terre entiére

mais la terre sans toi c'est petit.
Vous mes amis soyez gentils
vous savez bien que l'ami peut rien

méme Varis créve d'ennui

toutes ees rúes meurent tues.

Et maintenant

je vais en rire pour ne plus pleurer
je vais brúler des nuits entiéres

au matin je te bairai

et puis un soir dans mon miroir

je verrai bien la fin du chemin

pas une fleur et pas des pleurs
au moment de l'adieu

je n'ai vraiment plus rien á fairee

je n'ai vraiment plus rien.

THE JOKER
The joker is what they called me

Why friend say I never seem to gay

But it they only knew how much I cry for

[yon
Their laughter wouldsvrely fade away

as trough ne's the jayest soy in town

The joker is always laughing
He plays awinning part
while mem'ries crush his heart

yet he goes on laughing like the down.

Stay so hard to pretend dear

That loosing yon meant nothing to me

But' till you'r emine once again dear

Wake believe so my life will be

Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho,
The joker though he seems happy
Because yon have found a somesne new

But cornenwhere deep inside

Beneath his strange disguise

The joker is erving over you.

ESTAS SEGURA DE

RECORDARME

(He's sure to remember me)
(Jackie De Shannon)

Ob moon and stars above

Please come down

And let me give you to tbe one 3 love

Ob rain

and winter breeze

He' 11 got to keep you to him

He'll be sure to remember me

Ob birds

that fly so bigh
come down and sing your sweet songs
to my love and back

Ob sun

tbe nigbt, tbe day
He'll see

He'll got to keep you to him

He'll be sure to remember me

7 know that he doesn't recall

one time on me

but when we meet again
7 don't want him

to forget
Ob rainbows

shining over tbe sea

He got to keep you to bim

He'll be sure to remember me

Jlemember me

Ob remember me

He'll be sure to remember me

REGRESARE
(I'll be back)

(Lennon-McCartney)

You know if you break my heart I'll go

but I'll be back again

'canse I told you once before good-bye
but I carne back again
I love you so,

'

I'm the one who wants you

yes, I'm the one who wants you

Oh oh oh oh oh you cóuld find better

(things to do

than to do break my heart again
this time I will try.to show her. I'm not

[trying to pretend
I thought that you would realize

that if I ran away from you

20 —

that you would want me too

but Tve got a big surprise
Oh oh oh oh oh you could find better

(thing to do
than to break my heart again
I want to go vbut I hate to leave yon

you know I hate to leave you

Oh oh oh oh oh you

If you break my heart I'll go
but I'll be back again

ROMANCE DE MI

DESTINO
(pasillo)

(A, Romero G. - Gonzalo Vera S.)

Todo lo que quise yo
tuve que dejarlo lejos,

siempre tengo que escaparme

y abandonar lo que quiero.
Yo soy el buque fantasma

que no puede anclar en puertos,
ando buscando un refugió
en retratos y en espejos,
en cartas apelilladas

y en perfumados recuerdos.

Por más que estiro las manos

nunca te alcanzo, lucero,

fuego de amargos adioses

. es mi vaso predilecto,

yo me bebo a tragos largos
mi pócima de recuerdos,

y me embriago en lejanías

para acariciar mis sueños.

Nadie sabe como yo

lenguaje de los pañuelos,

agitándose en los muelles,
sacudiendo el aire trémulo.

Nadie como yo nació

con destino marinero,
la única flor que conozco

es la rosa de los vientos.

BOQUITA DE MIEL
(chámame)

(Soza Cordero-Esculles)

Cuego de gustar en tu boca en flor
de un beso de amo/ la divina miel,

yo lo^ré olvidar todo el amargor

que volcara en mí otra boca cruel.

Capullo de amor

que sabe brindar

toda la emoción,

todo el frenesí,
al que en su dulzor

se acerque a libar.

Desde que pude posar
mi boca sobre tu boca,

raras visiones alucinadas

mi mente ve

y enamorado como un demente

con ansias locas busco tus labios

para morirme, besándote.

7u boca es coral ■

sangriento de amor

que invita a morder:

llama de pasión,

fuego abrasador

que ba de calcinar

todo mi querer.

Es fuente de amor

que sabe brindar

infierno y edén

color carmesí.

7u boca es panal

que me bace exclamar. . .



BEWITCHED

De la producción musical "Pal Joey" de:

Hart y Rodgers

I'm wild again, begniled again

A simpering, whimpering, chil again,

Bewitched, bothered and bewildered am

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.

SOME ENCHANTED

EVENING

O Hammerstein-R. Rodgers

Some enchanted evening

You may see a stranger

You may see a stranger

Across a crowded room

And some how you know

You know even then

That somewhere you'll see her

Again and again.

Some enchanted evening

Someone may be laughing
You may hear her laughing

'Across a crowded room

And night after night

As'strange as it seems.

The sound of her laughter

Will sing in your dreams.

Who can explain it?

Who can tell you why?

Fools give you reasons

Wise men never try.

Some enchanted evening
When you find your true love,

When you fell her cali you

Across crowded room.

Then fly to her side

And make her your own

Or all throught your life

You may dream all alone.

Once you have found her

Never let her go

Once you have found her

Never let her go.

ROGERS & HAMMERSTEIN

Más de 20 años han transcurrido de la tibia noche en que se estrenó

"OKLAHOMA". Fue el comienzo de una revolución en el espectáculo

teatral cuyo crédito pertenece a Richard Rodgers y Osear Hammerstein.

Una nueva forma de gran espectáculo se había iniciado, conteniendo los

ingredientes de la ópera, zarzuela, vaudeville, etc., pero eminentemente

americana.

A su primera y exitosa obra siguieron: "Carrousel", "Allegro", "South

pacific", "El Rey y yo", "Julieta y 3*0", etc. La última fue "Tbe Sound

of Music', conocida en Sudamérica como "La novicia rebelde'. Estas co

medias musicales llenaron dos décadas de éxitos mundiales y sus cancio

nes seguirán escuchándose siempre con agrado aún por aquellos que no

han podido verlas en un escenario ni a través de las películas que se ha he

cho de ellas.

Cuando uno de ellos tenía ya casi veinte años de creación musical de

trás suyo, cuando estando en la cima de su carrera, se unieron para su

primer trabajo, muchas de sus canciones ya eran internacionalmente po

pulares y compartían honores con figuras como Larry "Hart y Jerome.Kern.

A la siempre fresca música de Rodgers, Mammerstein aportó su since

ridad emocionada, su poesía optimista que engarzó perfectamente con el

lirismo del compositor. Ellos rompieron la línea estereotipada de las co

medias musicales de esa época con su fuerza y entusiasmo.

Su forma de trabajo era simple. Primero se escribía la letra, entonces

venía la música que se adaptaba a esas palabras, hechas con frases del len

guaje diario pero con gran intención y sentimiento. A veces para las can

ciones románticas, la música venía primero, pero aquello sólo fue ocasio

nalmente.

El reemplazo de los coros por el ballet, del galán-cantor por el ga

lán - danzarín y también cantor, los temas humanos y locales en su ubica

ción pero universales en su contenido, la abolición de los "números"

dentro de la comedia, el contenido social de sus letras, la fluidez de sus

músicas, todo esto hizo de R and H el más famoso y poderoso dúo de

autores de Norteamérica.

Generalmente, el crédito de una canción se la lleva el compositor, au

tor de la música. Al respecto la esposa de 'Hammerstein dijo cuando al

guien afirmó que Xern había escrito "Oíd Man River". "No. Kern escribió

dum-dum-dum-dum. Pero "Oíd Man River" lo escribió mi esposo".
Con R and H fue diferente y la creación pareció ser simultánea.

"7odo lo que hay que hacer es llevar la letra de Osear y ponerla al

piano, decía Rodgers y la canción se escribe casi sola".

Nueve meses después del estreno de "La Novicia Rebelde" falleció

"Hammerstein y también calló el piano de Rodgers, pero sus canciones,
difícilmente igualadas, siguen haciendo feliz al mundo entero.
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OTIS BLACKWELL
No es tan fácil como parece obte

ner éxitos en la música popular. Al

gunos son producto de largos años de

estudio, práctica y experiencia; algunos

autores, claro, son creadores natos, pe

ro sus obras difícilmente perduran y su

producción es muy irregular. Cuando

se halla un autor que reúna todos los

requisitos estamos ante un genio de la

música popular. Tal es el caso de OTIS

BLACKWELL. No tenía aún edad su

ficiente para firmar un contrato legal

cuando obtuvo su primer "hit".

Su gran impacto fue "Don't be Cruel"

grabado por Elvis Presley en 1956. Se

vendieron más de 5 millones de copias

del single y más de un millón de LP

donde se incluyó el tema.

A pesar de que Blackwell nunca ha

conocido a Presley, se identifica con él.

Elvis dijo: "No debo esforzarme para

cantar sus canciones, porque ellas di

cen exactamente lo que siento". Black

well, por su parte expresó: "Se debe vi

vir como uno siente y expresarlo en

canciones".

Otis tiene experiencia como cantan

te profesional, toca piano de oído, pero

ha aprendido bastante música en estos

años. Custa de escribir sus canciones a
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medianoche, en la oscuridad y en ple

na quietud. Nació en Brooklyn en 1932

en una familia sin ninguna afición por

la música. Nunca recibió ninguna ins

trucción musical en su juventud. Du

rante su adolescencia se aficionó a los

ritmos de moda y a cantarlos. No pa

só mucho tiempo antes que empezara a

componer sus propias canciones. Un ami

go le presentó a un editor local y pron

to grabó, cantándola él mismo, su pri

mer éxito "Dady Rolling Stone".

Aunque durante ese año, Blackwell

grabó seis singles para RGA, el madu

ro joven entendió que su gran talento

era el de la composición y se dedicó en

teramente a ello. Así nacieron "Don't

Be Cruel" (56); "All Shook Up" (57);

"Retum to Sender" (62) y "One Bro-

ken Heart for Sale" (63).

Actualmente Blackwell está editando

sus propias composiciones y producien

do cortos musicales para TV. Su expe

riencia y juventud lo pondrán rápida

mente a la cabeza de los programas de

esta índole. Y el toque mágico que hizo

de él un compositor de éxito puede

convertirlo en un gran productor de

programas musicales de televisión.

NO SEAS CRUEL

DON'T BE CRUEL

(Blackioell)

If you know what I can referred

Say no more a lot

Listen and stull before

If you can come really
Don't be cruel

Your heart is true

Baby, you for me made

Sometimes married said

Please don't forget muy pain
The future is bright
Don't be cruel

You heart is true

Another love

Baby still you are

Taking on

Don't started to ñame your number
Dont make me fell sweet

Come on here and love me

You know what'cha you say

Don't be cruel

Your heart is true

Oh assure will be a part

Really love your baby
Cross muy hand
Listen on the preacher
Listen sad what can do

Vinigood know your haven't

And I know I'll have you

Don't be cruel

You heart is true

Another love

Oh, Baby still you are

Taking on

Don't be cruel

Your heart is true

Don't be cruel

Your heart is true

Another love

Oh, Baby still you are

Taking on.

Don't be cruel

Don't be cruel.

DEVUÉLVASE

AL REMITENTE

(Return to sender)

CBlackwell-Scott)

Return to sender, return to sender

I gave a letter to the postman
He put it in his sack

Bright and early next morning
He brought my letter back

She'd wrote upon it

Return to sender, address unknown
No such number, no such zone

We had a quarrel, a lover's spat
I write I'm sorry

But my letter keeps coming back

So then I dropped it in the mailbox

And sent it special D.

Bright and early next morning
It carne right back to me

She'd wrote upon it

Return to sender address unknown

No such person, no such zone

This time I'm gonna take it myself
And put it right in her hand

If it comes back the next day
Then I'll understand the writting on it

..



ATADA A UN

GRANITO DE

ARENA

WCO fTDENCO

Vivo ligado
a tu amor sublime

escucho siempre tu voz

por donde voy.

Yo voy a tu lado por siempre

oyendo que las voces

del cielo y los mares

te ligan a mi anhelo

el tiempo pasará,

pero tú irte de mí no podrás
tu amor y yo ligados van.

Quiero tenerte conmigo

aquí donde mis sueños

dan lunas y soles

y flores de colores

el sueño seguirá, pero tú

venir a mí no podrás,
me moriré por esperar

y tú nunca vendrás.

SABOR A SAL

Sabor a salado

sabor de los mares

que tienen tus labios

que tiene tu piel
cuando sales del agua

a secarte en la arena

muy junto a mí

muy junto a mí.

Sabor a salado

sabor de los mares

sabor de amargura

de las cosas perdidas
de lo que dejamos
detrás de nosotros

en un mundo distinto

a este mundo de amor.

El tiempo es de días

que pasan fugaces
dejando en la boca

la sal de los mares

te vuelves al agua

y esperando en la arena

te miro sediento

bajo el beso del sol.

Y luego te acercas

y te siento a mi lado

te acaricia la arena

y te buscan mis brazos

y cuanto te beso

en tus labios encuentro

la sal de los mares, sabor de tu amor.

Se le ha llamado con muchos nombres: "Et millonario de la canción",

"El cantante abogado", "El rey del microsurco", etc. los periodistas han da

do muestra de gran fantasía construyendo las más originales definiciones pa

ra el fenómeno Nico fidenco. Hoy, la que nos parece todavía más apropiada
es la que se le dio en el título de uno de los primeros artículos

, que han ha

blado de él: "El famoso desconocido". Porque fidenco es, en efecto, un típi
co producto del microsurco: su enorme popularidad no ha tenido ningún

punto de contacto con los numerosos casos de "divismo" que hemos presen

ciado con frecuencia. En la actualidad, si se muestra en Italia una fotografía
de T-idenco a diez personas sólo dos o tres podrán reconocerlo; el hombre que

ha batido todos los records de ventas discográficas puede pasearse hoy tran

quilamente por la calle seguro que no va a recibir el asalto de los cazadores

de autógrafos. Nico fidenco personaliza el auténtico tipo de cantante, sin

rostro. Sagaz administrador de su éxito, siempre se ha mantenido en una dis

creta sombra, para ver sin ser visto.

Su verdadero nombre es Domem'co Colarossi y nació en Roma en 1933.

Después de haber cursado el bachillerato quiso probar fortuna como actor

cinematográfico, pero al cabo de un año de estudios en tal dirección prefirió
encaminarse hacia la carrera más sólida de abogado. Ya licenciado, un fortui

to experimento realizado como compositor aficionado lo llevó a dedicarse de

lleno a la música ligera.
Dos días antes de presentar el film al Festival de Venecia, el productor

no obtuvo el permiso para una canción de Paul Anka que había escogido, y

tuvo que valerse con precipitación del primer cantante que encontró. Este

fue fidenco, que a él no le gustaba pero que tomó por no disponer de otro.

El éxito arrollador de fidenco dio éxito a la misma película, con gran ma

ravilla de su productor. Y desde entonces se ha mantenido en una sólida po

sición en el mercado discográfico y ha añadido a aquél muchos otros éxitos,
que se vendían por millares, de entre los cuales hay que destacar "Ligado' a un

granito de arena".

Las más recientes composiciones de Nico Fidenco han sido "Se mi perde-
rai", "Contigo en la playa" y "La casa de Irene", casi todas grabadas tam

bién en exitosas versiones en español.



Yo estaba en bata (¿Por qué siempre me

sorprenden en bata, digo yo?), y empezaba

a prepararme mi Tom Collins, para recuperar

parte de mis condiciones mentales, absoluta

mente adormecidas por una farruca que me

había dado con la Raquelita Welch, inme

diatamente después de casarse.

Era chiquitita. Parecía que había entrado

por el ojo de la cerradura, porque yo no oí

llamar y habría jurado que la puerta estaba

cerrada desde la noche anterior con llave.

—How are you? —me dijo.

Parecía que era norteamericana, porque he

comprobado que todos los americanos hablan

inglés, o algo parecido.

—Hola, —dije lacónicamente— ¿Qué suce

de?

Francamente me estaba aburriendo. Pero,

después de todo, era una señora mujer, fe

menina, y no podía tratarla mal. Agregué:

La entrevista

—"Saltemos el palo de la escoba", —me di

jo.

Lo encontré gracioso. Miren que ponerse a

saltar palos de escoba a las doce de la ma

ñana. Era francamente chiflada o su inteligen

cia estaba en razón inversa a su tamaño.

—Gracias —le dije— lo único que salto a ve

ces, es una muralla, y cuando me sorprende

el novio de alguna actriz famosa conversan

do con ella.

—I'm sorry —me repuso.

La miré de reojo. Ya el Tom Collins me ha

bía despejado. Me sonó raro eso de "I'm so

rry" y recién reparé en sus facciones. No era

fea, y me sonaba su cara como conocida.

—¿Me dirás cómo te llamas? le pregunté.

—Uno de estos días, repuso.

—¿Con quién andas?

—Mi sombra y yo —repuso.

Bueno, aquí sí que me quedé lelo. Y empe

cé a recordar, hasta que di en el clavo. ¡Cla

ro, estaba tratando de decirme quien era ella

a través de sus discos. Como yo soy muy in

teligente y sé mucha música (razón por la cual

nunca me' han nombrado director artístico de

ningún sello) le dije:

—Tú eres Brenda Lee.

—Yes— fue su respuesta.

—¿Y qué deseas ¿Una entrevista?

—No— me dijo.

Esto me sorprendió. Hace casi cuatro me

ses que viene la gente a verme y no es por

entrevistas. Algo andaba mal. Repuse:

^•Entonces, ¿Why?
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—Because, —me dijo ella— tú ser muy pesa

do. Yo sólo querer conocer a Miss Soto.

Supuse que se trataba de Fresia Soto y le

dije:

—Francamente no sé si estará en Chile. Pa

rece que fue o está , o se va a ir a España.

—¿A qué? —me dijo ella.

Bueno —repuse— ganó un viaje a Benidorm

y allá irá a presentar una canción chilena

que triunfó aquí.

Sonrío despectiva y me dijo:

—De to go, puede que sí. Pero, no encon

trar inteligente la cosa, esta.

Me sorprendió. Repuse:

—¿Why, Brenda, why? (Nótese el inglés

que hablo).

—Because, en Benidorm, le dan tanta poca

pelota a las canciones made in Chile, y a sus

autores, que mí no entender cómo aceptando

aquí canciones españolas.

Y recordé que tenía razón, y que ya una

vez habían dejado fuera de concurso a Ariel

y a Gabito, en Benidorm, por ser chilenos. De

todos modos, este no era el tema, así que

agregué:

—Eso do not importar to you. Why you que

rer conocer to know a Fresia?

—Ah, me dijo, porque mí desear cantar co

mo ella, pero en español.

Me sorprendió. Le dije:

Es muy simple, all, todo lo que you debien

do hacer, es grabar canciones en castellano,

si no sabes qué quieren decir, no importa, pe

ro que suene at less, al menos, como español.

Me sonrió:

Thanks, that voy a to hacer —y tímida

mente dijo— ¿Podré decir palabras como

Chihuahua, señorita, caballero, dolarcito y

otras?

—Claro, Brénda —le dije— si esas palabras

suenan a español, especialmente en USA, di

lo no más, total, a lo sumo van a salir dis-

cos como los que aquí graban algunos jóve

nes cantantes.

Ella me sonrió ampliamente, y se fue. No

me di cuenta cómo se había ¡do ni cuán

do. La puerta seguía cerrada.

Parece que esta vez salió por la ranura del

extractor de aire, porque de ser chica, es chi

ca.

— 25
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APRENDA A TOCAR LA ARMÓNICA

ESTE ES UN ESQUEMA DE UNA ARMÓNICA
DE 14 CANALILLOS (28 VOCES)

ÜL1--2--3--4--5 -6-7-8-9-10 -11 -12-13- -14
wz

m
1 octava

PRIMERA LECCIÓN:

La armónica se coloca en la boca de ma

nera que los sonidos graves se hallen a la iz

quierda.
Forme con sus labios la posición llamada

"en punta" como si fuera a silbar de modo

que el aire pase solamente por un canalillo
doble.

Tome siempre como base el canalillo N?5

(que corresponde al DO central del piano).
Una vez que haya obtenido este tono trate

de tocar las siguientes melodías:

LILY MARLENE

Tenga en cuenta los signos debajo de los
números, —significa "soplar"; 0 significa "as

pirar".

77897878 11 12
--O--O-O-0

667889 12 10 98 7
OO-OO-OO-O

EL DANUBIO AZUL

57999977

557999988

4 4 6 10 10 10 10 8 8
ooooooooo

4 4 6 10 10 10 10 7 7
ooooooo--

5 5 7 9 11 11 11 9 9

5 5 7 9 11 11 11 10 10
------

oo

Aquí tenemos el esquema de una armóni

ca de 16 canalillos (32 voces).

¿-1 2~3--4 6-7-8-9-10 11-12 13 -14-15 -16-á

7

6
o

7

1 octava

En este instrumento el tono fundamental

(DO) se encuentra en el canalillo N? 5, como

en la armónica anterior. Se puede por lo tan

to tocar enseguida las mismas melodías indi

cadas en los esquemas anteriores sin olvi

dar el significado de los signos que aparecen

bajo los números.

COMO TOCAR LA ARMÓNICA DE 20

CANALILLOS (40 VOCES):

4--5--Ó --9 10-11-12 15 17- -18 20

Este modelo es de mayor tamaño y por lo
tanto existe una pequeña diferencia entre és
te y los anteriores. Pero no tema que de la
misma manera aprenderá a tocarlo enseguida.

En la armónica de 40 voces, el tono fun
damental lo encontramos en el canalillo N? 7.
Una vez ubicado el tono fundamental (ca

nalillo N? 7) comience a tocar poniendo cuida
do en la numeración y en el respectivo signo
de soplar (—) o aspirar (0).

9 '. 9 10 11 9 10
o

9 10 13 14

9 10 10 11 14 12 11 10 9
o o - o o -o

LILY MARLENE

9 11 11 11 11 9 9 7 7 9 11 11 11 11 10 10

6 8 12 12 12 12 10 10 6 6
OOOOOOOOOO

8 12 12 12 12 9
o o o o o -

o

9

7 9 11 13 13 13 11 11 7 7 9 11 13 13 13 12

EL DANUBIO AZUL

Estos breves ejemplos demuestran que en

quince minutos es posible aprender a tocar^ar-

mónica sin mayores conocimientos musicales.
Por supuesto recomendamos intensificar la

práctica, buscar otras melodías e intentar el

aprendizaje de la música en el mejor de los

instrumentos.

LAS ARMÓNICAS DE BOCA (EN AFINACIÓN

TREMOLO Y OCTAVA) PUEDEN TOCARSE

DE TRES MANERAS DIFERENTES

La más fácil es la practicada anteriormen

te o sea obtener un solo tono soplando o as

pirando con los labios en posición de punta.
El siguiente grabado ilustra la boquilla de

las armónicas que hemos elegido como mode

lo para ejercitar nuestras lecciones:

12
o

■ voces, afinación trémolo

;

15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
■777-

1
do re mi sol sol si do re mi fo sol la do si mi re sol fo do lo

do re mi sol sol SI do re mí fo sol la do sr mi re sol fo do lo

1 2

o

3 4 5

o

*

6

o

3 voc

7

es, ai

8

o

nocic

9

n tré

10

o

molo

11

u oc

12

o

tova

13 14 15 16 17 18 19 20

-O- o-o-o



DE BOCA EN 30 MINUTOS

Por este esquema se puede guiar el aficio

nado para aprender la escala que correspon

da, inmediatamente.

Para tocar luego por música recomendamos

anotar bajo cada nota la correspondiente ci

fra del canal como asimismo el signo de so

plar o aspirar que corresponda:

m
5 6 7 8 9 10 12 11

Nos ocupamos ahora del SEGUNDO SIS

TEMA para tocar la armónica correctamen

te.

Lleve el instrumento a la boca de manera

que las aberturas de los canales se encuen

tren detrás de los dientes.

Los labios reposan tanto en la parte supe
rior como en la irrferior sobre las tapas del
instrumento.

Con esta posición tan amplia suenan lógi
camente, varios tonos a la vez, para evitarlo

y hacer que suene solamente uno de ellos hay
que tapar los restantes con la lengua. Esto se

consigue con facilidad haciendo que la len

gua flexible y amplia cubra por ejemplo los
canales 1—4 de modo que el aire pase por el

lado derecho soplar el canalillo N? 5, produ
ciendo así un solo sonido.

Para pasar de un canalillo a otro, la posi
ción de los labios y de la lengua debe se

guir igual deslizando únicamente la armóni
ca hacia la izquierda o derecha de acuerdo a

la melodía.

Unguo

EL TERCER SISTEMA DE TOCAR LA ARMÓ
NICA: Reúne la melodía o canto con la eje
cución del acompañamiento en el mismo ins
trumento.

Usted habrá escuchado a intérpretes de la
armónica tocar de esta manera como si fue
ran dos personas, una tocando la melodía y
la otra acompañando. También habrá notado

que independientemente de la melodía mar

can el ritmo de la canción. Esto es fácil.
El acompañamiento se hace con la lengua.

Mientras se toca una nota, se separa la len
gua de los tres canales que cubre y vuelve a

taparlos produciendo ritmo y acompañamiento.
Es importante aprender a colocar la armó

nica correctamente entre las manos (entre el

pulgar de la izquierda y el índice de la de

recha).

La mano derecha facilita la resonancia al

ahuecarse. Los dedos deben estar unidos es

trechamente aunque sin hacer fuerza. Notará

que de esta manera variando la posición se

producen efectos de sonido y matices de mu

cha belleza.

A continuación veremos cómo tocar la ar

mónica de 10 canalillos (20 voces):
1 octava

1 8 10
É

Colocar el instrumento entre los labios pa
ra conseguir el tono fundamental o sea el ca

nalillo N?4, se debe cubrir los canales 1, 2

y 3 con la lengua.
Al colocar la lengua se debe evitar que és

ta se tuerza hacia arriba o abajo. Lo mejor
es aplastar algo su parte anterior contra la

embocadura con lo que se conseguirá un "ta

pado perfecto".
Cuando se haya logrado la limpia ejecu-

sión de los sonidos por espiración (soplido) hay
que ensayarlos también por aspiración (—).
Ensaye lo indicado y cuando lo domine es

tudie las melodías:

LILY MARLENE

5556555577 4455567665

EL DANUBIO AZUL

4566665544566665533 4
"."--- --ooooc
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Las Armónicas cromáticas tienen un boton-
cito que produce medios tonos (las negras del
piano) que no están contemplados en estas

melodías por lo cual no es necesario oprimir
lo. Y se pueden tocar estas melodías como

una armónica corriente.

¡Buena suerte y.que disfruten!

(GENTILEZA DE HOHNER)



PROYECTO DE LEY ENTREGA LA ADMINISTRACIÓN

DEL PEQUEÑO DERECHO DE AUTOR

A SUS LEGÍTIMOS DUEÑOS

La Ley 5563, más conocida como ley del Teatro

Nacional, estableció la obligación de pagar a los

autores y compositores, el llamado pequeño dere

cho de autor, que constituye uno de los privilegios

del derecho de autor.

Como a la fecha de la dictación de la mencio

nada ley no existía ninguna entidad a quien con

fiar el cobro y distribución del pequeño derecho de

autor, se dispuso que tal cobro y distribución que

dara a cargo de la Dirección Superior del Teatro

Nacional que pasó posteriormente a formar parte

de la ex Dirección General de Informaciones y Cul

tura, y más tarde se dispuso su traslado a la Uni

versidad de Chile diferenciándose ya en este últi

mo traspaso en forma expresa, lo concerniente a

teatro Nacional y lo referente a pequeño derecho

de autor, circunstancia ésta que fue determinada

para que la Universidad creara internamente con

estas dos nuevas actividades suyas, dos departa

mentos distintos, ya que así también lo reclamaban

los propios autores y compositores de música.

Habiéndose organizado establemente y con la co

rrespondiente personalidad jurídica, la "Corporación

de Autores y Compositores" (CODAYCO) como

una entidad que agrupa el mayor número de crea

dores intelectuales y, a la vez, justo es reconocerlo,

al de mayor éxito en sus creaciones, quieren ellos

obtener el derecho inherente a su calidad de au

tor, de administrar, o sea recaudar y distribuir el

producto de sus creaciones, al igual como sucede

en la mayoría de los países del mundo, en que son

las propias entidades autorales las que recaudan y

distribuyen y en una palabra representan al gre

mio creador ante los terceros usuarios de sus crea

ciones, cuya goce público es privativo del autor.
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CODAYCO, cuyos estatutos son suficientes para

el fin perseguido, considera que es de justicia pa

ra su gremio que el Estado les entregue en pleni-

tud su derecho de propiedad intelectual, lo que a

la vez producirá al Erario Nacional la consiguien

te economía en los gastos públicos, en considera

ción a que esa administración será ahora de cargo

de una entidad privada que se financiará a sí mis

ma.

Desde luego, se confía la fijación del monto, for

ma de pago y distribución del pequeño derecho, al

Directorio de CODAYCO, cuyo acuerdo sobre el par

ticular deberá ser aprobado por la Junta General

de Socios Activos. Con esta disposición se implan

ta en Chite el criterio internacional de que siendo

los autores dueños de su música,
'

son ellos quienes

tienen la facultad de poner precio al uso de su crea

ción, criterio este que ha hecho suyo la Confedera

ción Internacional de Sociedades de Autores y Com

positores (CISAC).

Se estipula en este proyecto de ley que CODAY

CO deberá contar con la correspondiente organiza

ción administrativa que se encargue de las labores

de recaudar, y distribuir lo recaudado, prohibiéndo

se sí en forma imperativa que el autor o compo

sitor que forma parte en la marcha administrativa

relacionada con los fondos, pueda participar a la

vez como autor acreedor en la distribución de tales

dineros, ya que una razón de ética superior impide

esta dualidad de condiciones y es de la esencia de

la administración que ello tenga que ser de este

modo, en prevención de cualquiera suspicacia. Así,

por lo demás, está establecido en todas las socie-

dades de otros países, encargadas de la cobranza

y distribución.



Se ha querido también dejar establecido, para

evitar un abultamiento desmedido en los gastos de

administración, que ellos no podrán exceder a los

máximos aceptados internacionalmente por los or

ganismos congéneres afiliados a CISAC y a la vez

de lo que establecen los Estatutos de CODAYCO en

cuanto a los organismos de control de las finan

zas, se estatuye que la marcha administrativa con

table quede sometida al control periódico de la Su

perintendencia de Cías, de Seguros, Soc. Anónima

y Bolsa de Comercio, mediante la aprobación de

los Balances Anuales.

Finalmente, se dispone el traspaso a CODAYCO,

bajo inventario, de todos los muebles y útiles con

que el departamento del derecho de autor realiza

sus labores en la actualidad.

Estas transferencias se hacen de acuerdo al co

nocimiento que se tiene, en el sentido de que tanto

la propiedad como los muebles con que está guar

necido el local donde desarrolla sus actividades el

departamento del derecho de autor, han sido ad

quiridos con dineros de la recaudación que corres

ponden a dominio público.

Para terminar, debe hacerse presente que el pro

yecto también ha contemplado la situación de los

funcionarios en actual servicio en. el departamento,

todos los cuales podrán optar entre permanecer en

la Universidad en algún otro departamento la cual

quedará obligada a recibirlos o, los que lo deseen,

podrán jubilar, siendo suprimidas sus plazas.

Con este proyecto pues, se pone término a la ad-

ministraaión fiscal del pequeño derecho de autor,

colocándose nuestro país al nivel de los que están

más adelantados en materia autoral y que por es

to mismo han entregado esa administración a los

propios interesados, reservándose el Estado so

lamente la facultad de supervigilar los balances,

como un medio de garantizar a todos la correcta

aplicación de los fondos recaudados.

OPINIONES

Hemos pedido sus opiniones a diferentes persona

lidades del mundo artístico que reproducimos para

ustedes a continuación:

ALFREDO LIEUX, hombre de radio, libretista,

autor eventual: . . . "es sorprendente que el benefi

cio de la labor de autores y compositores sea maneja
do por personas ajenas a los intereses de los dueños

absolutos de las obras que producen esos benefi
cios . . .".

GUILLERMO BASCUÑAN, ex integrante de

Los Cuatro Cuartos, biganador del Festival de Vi

ña: ... "cuando los autores y compositores se ente

ren de esta cruzada en su beneficio correrán a ins

cribirse en CODAYCO para apoyar con su firma

el proyecto de ley".

RAÚL DE RAMÓN, artista y compositor de

gran prestigio internacional: ... "aunque los nom

bres más prestigiados y populares están trabajando
con nosotros, necesitamos el interés' y cooperación
de todos los compositores del país". Nuestra sede es

tá esperándolos en San Antonio 427, Santiago.

LUIS AGUIRRE PINTO, autor de "Camino de

Luna", "Canción de Ausencia", etc.".

Dice: "Creo que los compositores populares, ba

jo la tutela de tan científico alero, vamos a salir

ganando, aprenderemos la forma de aplicar en

nuestras cuecas, cachimbos y refalosas, las caden

cias plágales, los acordes de oncena y trecena y

los cuartos de tono. Pero, eso sí, la Facultad de

Ciencias y Artes Musicales creo que salió perdiendo
pues, en su papel de administradora de nuestra

hacienda, pasó de golpe y porrazo (ya que los com

positores populares en este caso somos los man

dantes ), pasó, repito, a ser empleada nuestra y

nosotros, como patrones, somos verdaderamente in

sufribles".

Y ahora más serió nos; sigue diciendo: "Tenemos

la obligación moral de agradecer a la Facultad, el

que aceptara, con gran sacrificio de su parte y qui
zá presionada por los ruegos de la Casa Central y.

los autores de tonadas y baladas y otras yerbas, el
tutelar interés que le es rigurosamente ajeno.
Pues, este enorme desinterés suyo le va a costar in

gentes dolores de cabeza, que no se merece, desde

luego.

Por eso mismo y por el respeto que nos merece

su alta investidura, no debemos pensar que el acep
tar tutelarnos fue el resultado de su buen olfato

que captó el olorcillo de los millones que el De

partamento del Derecho de Autor recauda para les,
autores populares^

Por razones de buena crianza no estamos auto

rizados a pensar que con esos dinerillos nuestros, la
Facultad va a financiar viajes de "investigación y
estudio".

Tampoco, aunque la duda nos mate, debemos pe
dir a la Contraloría General de la República, dic
támenes diarios sobre el uso que la Facultad dará
a los dinerillos recaudados por el Depto. de Dere
cho de Autor que ahora, por obra de misteriosos

artilugios, tutelará. Bastaría con pedir estos infor
mes cada mes.

Para mi descargo, deseo aclarar que la mayoría
de las gentes son muy mal pensadas. Menos yo . . .".



Entregamos a ustedes temas folklóricos
que pertenecen al repertorio del Conjun
to Ancahual, estudioso grupo dedicado
a la difusión de nuestra auténtica música

autóctona.

EL CHINCOLITO
Danza tradicional encontrada en la provincia
de Cautín, se caracteriza por ser zoomorfc.
ya que imita los movimientos del chincol. Es

generalmente cantada por damas y siempre
bailada por varones.

Chincolito se voló

caramba para dentro

de un Convento

salió una monja enoja
chincolito quedó adentro.

Chincolito tan diablo

mi vida caiamba

cuando enamora

se echa el sombrerito al ojo
caramba y se hace que llora.

Chincolito se voló

caramba para arriba

de los montes

y allá se pone a cantar

caramba si el sol se esconde.

LA AVECILLA
El sombrerito puede ser Inspirado por La

Gallarda, danza aue se baila en España en

el siglo XVIII, con el sombrero en la mano.

En algunas regiones se la llama también co

lumba por la repetición de dicha palabra en

su texto poético, ignorándose qué significa
do pueda tener la misma. Del salón colonial

elegante pasó al pueblo y éste la hizo so

brevivir.

Una avecilla en el bosque
casi muerta de dolor

se lamentaba y decía

qué caro cuesta et amor.

TWe dicen que tú te casas

es lo que dice la gente

que todo será en un día

\u matrimonio y mi muerte.

fEstribillo)

Columba, columbé, columbé,

calumbé, columbé, columba

que me llaman por aquí

que me llaman por allá

sombrero sobre sombrero

sombrerito a tu lugar.

EL CIELITO
EL CIELITO, baile tradicional de dos parejas,

las cuales danzan en forma elegante, jugan

do con dos pañuelos, uno en cada mano.

Si el cielo cielo cielito

me diera las esperanzas

de conquistar los amores

y desechar la venganza

cielito si ay ay ay.

Si desechar la venganza

pudiera negro tirano

yo te quisiera tener

en los centros de mi mano

cielito si ay ay ay.

(Estribillo)

Cielito cielito si

cielito cielito no

quién te querrá más que mí

quién te querrá más que yo

cielito de mis amores

no llores mi alma

no llores no.

CONJUNTO ANCAHUAL

DÉCIMAS POR EL

PADECIMIENTO

DE CRISTO

Canto a lo Divino, de cantores populares de

la zona central de nuestro país.

Jesiis estaba con pena

y bacía oración en el huerto

llora con su pensamiento

lloran lágrimas sus venas

llora Santa Magdalena

lloraba Santa Sofía
se lamentaba María

con el nuestro Salvador

por aquí pasó el Señor

¡res horas antes del día.

Por ahí van las tres Marías

en esos campos sagrados
en busca de Jesucristo

que murió crucificado
en una cruz enclavado

cuando llegaba María

el corazón le partía

y sufriendo sus dolores

testaban los dos ladrones

por hacer su picardía.

Venturoso es el Señor

ifiíjcetiííj de romero

Jesucristo sn el madero

dio la última agonía

se lamentaba María

el corazón traspasado
de ver a su hijo encorvado

con la corona de espinas

llora la virgen divina

de ver a su hijo enclavado.

NAPOLEÓN

Porteño tradicional. Danza que es ejecutada
por tres personas, dos varones y una dama.

Su métrica poética es exactamente igual a

la de la cueca, de la cual se difersnen so

lamente por su ritmo..

Napoleón subió a los cielos

ay señora

a pedirle a Dios la España

ay búscala

salió San Peiro y le dijo

ay señora

te quedarás con las ganas

ay búscala

Napoleón subió a los cielos

ay búscala.

Napoleón en batalla va desfilando

ay señora

él es el primer jefe que va mandando

ay búscala

Napoleón en batalla va desfilando

ay búscala

Que va mandando sí y así decía

ay búscala

un enfermo de amores que se moría

ay búscala

sabís cuándo lloré y al otra puedes

ay señora.



UNOS OJITOS

QUE VIDE
REFALOSA. La refalosa emigró a Chile desde

el Perú entre los años 1835 y 1840, teniendo

luego su período de esplendor entre los años

1841 y 1842, bailándose desde Coquimbo a

Peñaflor, se extendió luego hasta Cautín ha

cia el sur, encontrándose después en Chiloé.

"Unos ojitos que vide

tan lindos claros y bellos

ahora sí ahora no

lindos tus ojos y adiós,

ellos se burlan de mi adiós

y yo por ellos me muero

ahora sí ahora no

lindos tus ojos y adiós adiós.

En ta cordillera

planté un naranjito

porque ahora se usa

que sí que no querer paquitito.

(Estribillo)
Río caudaloso

déjame pasar

que con lanzas de acero

que si que no me quieren matar.

En la cordillera

planté un naranjal

porque ahora se usa

que sí que no querer olvidar.

(Estribillo)
Río caudaloso

vienes de avenida

que me llevan preso

que sí que no pa' la policía.

(Estribillo)
A la zamba refalosa
a la misma veleidosa

ahora sí ahora no

lindos tus ojos y adiós adiós.

LA PATITA
SAJURIANA. Llegó a Chile en 1817 como

aporte argentino con el ejército de San Mar

tín y que era ejecutada por dos famosas

bandas de militares negros que acompañaban
dicha expedición.

Patita se está bañando

en el centro de la laguna .

si yo la voy a cazar

me dice vuelva a la una.

Patito quisiera ser

chiquitito y bien mañoso

para cuando vas al agua

robarte tus lindos ojos.

(Estribillo)
Dice dime dime

que yo te diré

al agua palito

métete otra vez

sálete del agua

vuélvete a meter.

CUECA DEL LOLOL
Recopilación del conjunto folklórico de Lolol.

Cueca tradicional de la zona central.

En la Palma venden flores
-

y en Lolol las maravillas

y en la Punta de la Pieira

venden cuentos y mentiras

pa La Palma me fuera
de buenas ganas

si alguna Lolotina

me acompañara
me acompañara si

yo le daría

una vaca preña

y otra paría
vamonos pa La Palma

allá va, negra del alma.

+.

CONSEJOS DE GIRARD GUlTARE

A QUIEN DESEE ADQUIRIR

UNA GUITARRA

l9—No acepte instrumentos de marcas desconocidas. Exija ga

rantía a perpetuidad por escrito. Un buen instrumento

debe durar toda la vida y aún más, -debe servir a sus hi

jos y nietos.

2°—No acepte instrumentos pintados. Quien pinta un instru

mento es porque tiene algo que ocultar. Una buena gui
tarra debe tener solamente una capa muy delgada y bri

llante de barniz incoloro aplicado exclusivamente a muñe-

quilla. (No acepte barnices a pistola).

"i9—Revise cuidadosamente los ensambles y uniones, los cua

les deben ser perfectos, tanto que ni se noten a simple
vista.

49—Verifique que el plano cordal esté muy cercano al plano
del diapasón. Una guitarra debe ser blanda sin trastear.

La ejecución debe ser fácil, con solo cargar ligeramente
una cuerda, debe sonar bien. Si hay necesidad de apretar
mucho o duelen los dedos, desconfíe.

S9—No acepte diapasones teñidos, éstos deben ser de madera

dura y de color natural, sin barnizar, con los trastes pa

ralelos, prolijamente colocados, siguiendo la secuencia de

creciente del diapasón temperado. Pida a quien le venda

la guitarra que le explique lo antedicho. Sí no lo sabe,
desconfíe.

6°—No acepte guitarras con bocas recargadas de adornos. La

técnica moderna ya eliminó la conchaperla y el plástico.
Es preferible un discreto adorno de madera.

79—Las cejillas del instrumento deben ser de hueso y no de

plástico.

89—No compre guitarras usadas reparadas por gente descono

cida.
v

99—Exija que su instrumento sea de maderas finas, largamen
te estacionadas. Verifique que el fondo no sea de madera

terciada ni sus aros de tulipa o chapa. El raulí y el Un-

gue no son maderas aptas para construir una guitarra de

calidad.

\09—Exija cuerdas importadas, construidas por firmas de reco

nocida seriedad, de sonido armonioso y potente. No com

pre su guitarra solo. Hágase asesorar por alguien que real

mente sepa.

II9—No se deje alucinar por marcas o nombres grandilocuen
tes, elegidos para despertar en Ud. recuerdos de episodios
famosos ocurridos en el pasado. LO ÚNICO OUE VA
LE ES LA CALIDAD.

1 1Q—Compre sus instrumentos en casas especializadas en músi
ca. Ningún luthier de prestigio permitiría poner sus gui
tarras^ junto a ollas, enceradoras, jugueras u otros enseres

domésticos. Una cosa es arte y otra muy distinta el co

mercio.

13C—Compre directamente al fabricante, evitando intermedia
rios que sólo sirven para encarecer los instrumentos.

W—Recuerde que no siempre lo importado es sinónimo de ca
lidad. En todas partes se hacen cosas buenas y malas. Re
frendando lo anteriormente expresado GIRARD GUl
TARE ya ha colocado numerosos instrumentos en Suiza,
Francia, Estados Unidos de Norteamérica y algunos paí
ses sudamericanos.

Av. Matta 346. Fono 52709. Santiago.
Calle Valparaíso 450. Fono 81512. Viña del Mar.
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Mandolino: 1 cordófono con ca

ja en forma de gota de agua y

fondo plano —el europeo es d e

fondo cóncavo y estructura d e

duelas—. Cuatro cuerdas dobles y

unísonas. Afinación de violín. Se

ejecuta con plectro (uñeta).

Güiro: 2 calabozo con estrías.

Se ejecuta rascando con un pali
to o alambre.

Cuatro: 3 cordófono venezola

no, pequeña guitarra de cedro y

cuatro cuerdas. Afinación de cua

tro primeras cuerdas de la guita

rra, la primera una octava más

grave. Oficio de redoblante.

Guitarrón chileno: 4 Cordófono

de 25 cuerdas dispuestas en cinco

órdenes mixtos —bordonas y pri
mas— sobre el diapasón, acciona
das por tres filas de 21 clavijas
dispuestas en tres filas sobre la pa

la, y cuatro cuerdas libres que na

cen dos a cada costado del naci

miento del mástil. Caja angosta

como la vihuela española y doble

profundidad. Sonido semejante al

clavecín. Origen chileno.

Bordón: 5 Cordófono con for

ma de guitarra y caja de mayor

volumen. Cuatro cuerdas dobles

octavadas. Tiene doble boca y se

emplea para llevar los bajos. De

origen chileno. Afinación de cua

tro cuerdas graves de guitarra.

Octavín: 6 pequeña guitarra

afinada una octava sobre ésta.

También posee doble boca. Ori

gen chileno. Afinación igual a la

guitarra.

Vihuela mexicana: 7 pequeño

guitarra de fondo arqueado y 5

cuerdas simples. Originalmente no

lleva entrastadura. Oficio de redo

blante.

Guitarrón mexicano: 8 guitarra

de gran caja de fondo arqueado

y mástil breve. Seis cuerdas gra

ves, simples. Reemplaza al contra

bajo.

INSTRUMENTOS
del FOLKLORE!

W.-CAJA

Bombo Legüero: 9 Tambor ci

lindrico con doble parche y caja
de gran tamaño tallada en un

tronco de "palo borracho" en una

pieza. Se ejecuta con mazos, gol

peando parche y borde. Origen

argentino.

Caja: 10 tambor cilindrico —30

por 30, aproximadamente—. Dos

parches atados con correas entre

sí. Al ejecutarse debe hacerse

usando dos palillos, al mismo tiem

po que se sujeta contra el suelo

con el pie.



de AMERICA

Pujador: 1 1 tambor cilindrico de

una pieza, con un parche sujeto

con correas y afinado por cuñas.

Se ejecuta con las manos, sujetán
dose entre las rodillas y sobre los

tobillos. Es de radio pequeño y lle

va el ritmo hase con la caja. Ge

neralmente tallado en un tronco

de caoba.

Repicador-. 12 forma similar al

pujador y menor diámetro. Florea

sobre el ritme? y se sujeta en simi

lar forma. La variación de su so

nido, como p\ pujador, depende

del lugar del parche, la forma y

la intensidad con que se golpea y

la elevación que se le dé sobre el

suelo.

Bandola: 13 cordófono mayor

que el mandolino y forma seme

jante. 14 cuerdas dispuestas en 6

órdenes: los dos primeros triples

y los cuatro restantes dobles, to

dos unísonos. Es de timbre agu

do y se ejecuta con plectro. Ori

gen colombiano. La bandola vene

zolana andina es diferente. Ori

gen colombiano.

Tiple: 14 semejante a la guita

rra con doce cuerdas dispuestas en

cuatro órdenes triples; el prime
ro unísono y los restantes mixtos

y compuestos de dos cuerdas pri

mas y un bordoncillo central de

bronce. Su oficio es de acompa

ñamiento. Timbre muy dulce. Ori

gen colombiano.

Cabaza: 15 coco o calabaza

con estrías y mango, recubierta

por una malla de collares de se

millas. Se ejecuta haciéndola gi

rar, con una mano, sobre el man

go, raspando los collares, sujetos

parcialmente con la otra.

Charango: 16 diminuta' guita

rrillo cuya caja cóncava se hace

con la caparazón del "quirquin
cho" o armadillo sudamericano pe

queño, la cual es escamosa y cu

bierta de cerdas, conservando la

cabeza y orejas. Tiene 10 cuer

das dispuestas en cinco órdenes

dobles y simples. Se ejecuta como

redoblante, destacando los trémo

los del dedo sobre toda la encor

dadura. Origen quechua.

Tormento: 17 especie de mesi-

ta cuya cubierta está formada por

tablillas sueltas sobre un doble

'^ndo de latón delgado y cuyos

bordes llevan varias corridas de

sonajas fabricadas generalmente
,con tapas de botellas de gaseosa.

Se ejecuta con las manos, gol

peando sobre las tablillas. Sonido

semejante a la pandereta, pero
más completo. Origen chileno.
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¿AUN TENEMOS

La pregunta carece de mala entraña. Pero el proble

ma es que se la hace alguna gente. Y se la hace, por

que no es tan sencillo haber creado una imagen, o te

ner una Imagen, y después tratar de alterarla, sea por

medio de un hábil o tonto maquillaje, sea porque así

se le ocurrió a un grupo interesado en que la imagen

fuera la propia y no la real.

Por cierto, lo razonable es responder que tenemos

música, que la tenemos desde muy antiguo y que la

tendremos siempre. No se puede matar la música de un

pueblo, ni menos hacerla desaparecer como un actor

tras las bambalinas. Menos puede desaparecer la tradi

ción, dentro de la cual se incluye la música, porque,

justamente por ser tradición, es como la flor silvestre

de porfiada. Y porque es- flor silvestre reflorece en cual

quier estación y en cualquier lugar, aunque éste sea

árido . . .

¿Ha pensado Ud. que el tango puede desaparecer de

la Argentina, que el mariachi de México, que la samba

del Brasil o el valsecito del Perú . . .? Yo pienso que no.

¿ ¿y qué JTasó con la Jañada... i

Sería interesante saber quién se robó la tonada.

Porque la verdad es que, de la noche a la mañana, nos

dejaron sin tonada.

¿Recuerda Ud. a los Cuatro Huasos . . .? ¿Y esa tona

da que comenzaba . . . "Ya me voy por esos campos . . .

y adiós? Se titulaba "El Martirio". Era voz auténtica

del folklore. Era como la rebeldía de la voz sencilla y

pura del pueblo, que se asustó, no sin razón, de lo vi

vido, de lo sufrido en la ciudad. Y yo me temo que al

go parecido nos está pasando ahora de nuevo. Que la

tonada se nos ha ido al campo, o se la robaron, por

que ya no está en la ciudad.
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5- Resulta, además, que la tonada era el alma— ¡per-

r- don!— es el alma de nuestra música. Y tómese bien no-

s- ta de lo que digo: ¿No sienten ustedes como que nues-

>r tra música, llamemos nuestra a la música que se compe

lí ne aquí, no les parece, digo, que está falta de alma . . .?

n

¿Qué f-^asó con la falcardía CLlitbna...?

s
A raíz del último Festival en Viña, hubo opinión uná-

3
nime en que las letras de las canciones competidoras

n
eran pobres. ¿Y por qué pobres . . .? Bueno, en otras

r oportunidades ya hemos dicho algo sobre el asunto. En

realidad, se perdió también la picardía. Y se nos per-

,
dio un sentimentalismo sano. En cambio —digámoslo

s con franqueza— nos hemos puesto un poco siúticos. Las

letras de la mayoría de las composiciones, aún algunas

i de las llamadas de protesta, son terriblemente siúticas.

De una impresionante falsedad. A tal punto, que la ma

yoría no se reconoce en ellas. Y es que el pueblo chi-

i leño, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, tie

ne de todo, pero de siútico muy poco.

¿3*ft f-^ueblb lo que C*s del f-^ueí/o...

Tenemos que aceptar, entonces, que una falta de au

tenticidad es la que está minando las bases para re

construir una música nuestra. Y es preciso recuperar la

autenticidad y dar paso a lo que de veras' es chileno.

Hay que volver aquí a la tonada.

En muchos aspectos, la verdad es que el distancia-

miento creado para con la tonada es una de las cau

sas básicas para haber alcanzado esta falta de auten

ticidad. Antes, todos nos encontrábamos en las cancio

nes de Nicanor Molinare. Todos nos sentimos huasos,

más o menos, con las tonadas de Lucho Bahamondes.

Todos sentimos el amor a través de las canciones de



MÚSICA, CHILENOS.,»?

Luis Aguirre Pinto. Todos fuimos cogidos por la emoción

y la picardía de las tonadas de Clara Solovera. Nos

entusiasmó "El Rodeo" pintado por Víctor Acosta. Sen

timos cosquillas en las plantas de los pies con las cue

cas de doña Petronila Orellana o el Dúo Rey-Silva.

Se puede seguir para largo.

En una mirada hacia atrás, no puede olvidarse el

sabor criollo de picara intención que tuvieron los diá

logos de Marta Ubilla y Pepe Rojas antes de' dar paso

al ritmo de la cueca. Hubo tiempo en que no era posi

ble alcanzar el climax de una fiesta mientras todos no

corearan "Río Rfo" o "Yo vendo unos ojos negros". Cuan

do apareció "La Pérgola de las Flores", del inimitable

Pancho Flores del Campo, se pensó en un nuevo cami

no. Y nos quedamos eh la mitad.

Vicente Bianchi hizo esfuerzos tremendos por unlver

salizar nuestra música con orquesta y coro. Y desde ha

ce diez años a esta parte, han surgido solistas y conjun

tos que han buscado definir algo nuevo. Pero, ¿qué es

lo alcanzado . . .?

Uno se tiene que preguntar muchas cosas. Y muchas

cosas se preguntan todos. Desde el modo de interpre

tar iniciado por Margot Loyola y Violeta Parra hasta

Los de Ramón y Los Cuatro Cuartos, el camino recorrido

es muy interesante. Nadie podría negar el valor de las

experiencias llevadas a cabo. Sin embargo, comenzamos

1967 y se acusa una baja en el interés por nuestra

música . . .?

¿También por nuestro folklore . . .?

Yo no diría que también por el folklore. Pero sí di

ría que no podemos seguir encerrados en una versión

de la resfalosa, en una versión del pequen, en una

versión del costillar, en una del cachimbo o de cuales

quiera de los otros ritmos que nos son propios.

Si el pueblo se reconoce en cualesquiera de estos rit

mos, hay que cultivarlos. No machacar, sino cultivarlos.

Esto es, buscando como mejorar. El cuando por ejem

plo, no fue nunca propio del pueblo. Fue de salón. La

sajuriana fue de salón. Pero conjunto nuevo que apare

ce con arrestos folklóricos, quiere erguirse en represen

tante popular cantando y bailando cuando, cantando y

bailando el pequen o resfalosa, sin medir debidamente

que ya hay cansancio respecto a la misma versión y

que es preciso evolucionar. ¿Cómo . . .? Primero y últi

mo: con estudio. No sólo con entusiasmo.

Cuando decimos,- "Al pueblo lo que es del pueblo . . .",

pensamos en esto. Un plato de porotos puede ser, y

de hecho y derecho lo es, un plato de auténtica chileni-

dad. Pero tiene gracia y picardía no sólo por ser poroto

sino por sus condimentos. Y si bien se mira, a I a

actual creación musical popular le falta condimento, ese

como imponderable que no se ve, pero se siente y se

gusta.

Yerran quienes creen que el pueblo no tiene gusto y

no saben diferenciar. Yerran quienes creen que el pueblo

se traga todo, si viene envasado con una determinada

etiqueta. Lo vimos con el "neo-folklore". Envase y etique

tas no dejaban de ser atrayentes. ¿Y qué pasó . . .? A

poco de probarlo, el pueblo se dio cuenta de que care

cía de condimento. Sobre todo del más importante: alma.

Y por carecer de alma, el "neo-folklore" no fue espejo

del pueblo. Y se murió ... Y después que se murió, "na

die dijo nada".

1967 es una nueva oportunidad para recuperar terre

no. Si nuestro folklore no era técnicamente lo mejor en

música, ahora ya hay técnica. Sólo falta, en consecuen

cia, conjugar técnica y tradición. Pero con alma. Es una

buena receta.



PARRANDA LARGA

Judith Reyes

Si te dicen que borracho vengo

parrandero el vino,
parrandero yo.

Es que sufro por tu amor

ingrato, engañador cariño,
que otro me robó.

Parrandero de parranda,

ingrata, de parranda
no digas que no.

Parrandero de parranda,

parrandero, larga, larga,
que me cargo yo.

Botellas. para mis amigos

y para mí, desprecio
que tu amor me da.

Las botellas para brindar

por ella, por la negra

pena de mi soledad.

Parrandero de parranda,

ingrata, de parranda,
no digas que no.

Si te diera calabazas mira

que otro amor tuviera

si quisiera yo;

pero en este mundo

tan ingrato,

yo pagando el pato

que otro se comió.

LAS QUEDADAS

R. de Pénjamo M.

Ay, qué amor tan grande
siento para todas las abandonadas,

pero sobre todo para las quedadas.

pa'las que lloraron,

porque nunca nunca las enamoraron,

pa' las solteritas

que sueñan sólitas con un gran amor.

Estribillo :

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.

Si me gustan todas,

es porque, francamente, todas son bonitas

las gordotototas, las chiquitititas.

Yo nunca desprecio rucias desteñidas

porque son sufridas, también las morenas

son muy buenas nueras, según mi ama.

Estribillo .-

Apuesto que sí, apuesto que sí, etc.

Y 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 hey'de batallar,

Estribillo :

Apuesto que sí, apuesto que sí, etc.

ADIÓS GOLONDRINA

Golondrina que abandonas el nido

sin saber hacia dónde tú vas,

no sé si es que buscas olvido,

no sé si es que vuelves jamás a mí.

Golondrina que te vas de mi pecho

porque en él no encontraste calor,

tal vez al hablar mi recuerdo

sabrás que lloré por tu adiós.

adiós, golondrina, adiós.

AQUÍ
PARA MEDIADOS DE ESTE AÑO existe el propósi
to de llevar a cabo el primer concurso de Estudiantinas.
El primer conjunto de esta índole que existió gue la Estu
diantina de Compostela, y a última fecha este tipo de

grupos musicales han tenido un auge enorme. . .

SERA VERDAD QUE doña

Sonia von Schrebler fue la musa

del compositor Garotu. ¡Ahí, co
mo aclaración ella es la que uste

des conocen como Sonia La Úni

ca. Estas chilenas son terribles

cuando dejan la tierra del hulpo...

NUEVO BAILE Bu-galu. . .

ECOS DE LA IX RESEÑA CINEMATOGRÁFICA:

MICHEL CAINE: odio Hollywood, pero cómo me gus
taría trabajar allá. JAMES MASÓN: jamás he aspirado a

ser un Sir como mi compadre Lawrence Olivier. RITA

TUSHINGHAN: en Inglaterra todos los jóvenes son muy

felices, porque saben vivir y gozar esta época del siglo Xa.
CLAUDINE AUGER: el nudismo es necesario en el cine.

JOHN GAVIN: no soy agente del FBI.. Soy colaborador

de la OEA. SIR CHARLES EVANS: desde que los Bea

tles están de moda han disminuido los suicidios en la ju
ventud . . .

COMO DE COSTUMBRE,

JAYNE MANSFIELD dio la no

ta, rompiéndosele "por casuali

dad" los elásticos. La Lollobrígi-
da fue de las figuras más rele

vantes. Otra novedad fue la gua

pa Elke Sommer. En este tipo de

festivales los "extras" corren por
cuenta de los artistas. Com0 Elke, parece que se bañaba

en champagne, dejo una cuenta de 1.200 dolares sólo por
este concepto, misma que no quiso pagar. Es de imagi
narse la que se armó . . .

FUE TAN BUENO EL DOCUMENTAL de Kennedy,
titulado el Hombre de Boston, pasado por la televisión

mexicana, que hubieron de repetirlo dos veces . . .

PREPARAN EN MANAGUA, NICARAGUA, el Ter

cer Festival Centroamericano de la Nueva Ola . . .

ARRIBO EL ECUATORIANO Jimmy Santy, que cuen

ta con tres discos de oro consecutivos en su» país. Le au

guramos éxito ...



NUESTRO COMPATRIOTA JUAN GARRIDO ha

vuelto a hacer noticia, ya que grabó con sus coros el Him

no a la Niñez , . .

A PUNTO DE MATERIALIZARSE el premio a los

artistas que vendan más discos, llevará el nombre de Ci-

tlalic. ..

DE VENEZUELA REPOR

TAN que el cantante Marco An

tonio Muñiz, se ha convertido en

líder en ventas de acetatos con

su último LP, en el que figuran
entre otras las melodías "Extra

ños en la Noche'' y "El Desper
tar"...

ACAPULCO POR ESTAS FE

CHAS repleto de figuras famo

sas. En el Tequila A-go-go, Linda

Johnson con su inseparable Geor-

ge Hamilton. En el Whisky A-

go-go, el laureado Lee Marvind y

Anthony Quinn, bailando un

Zorba el Griego para delicia de

los concurrentes. Por ahí mismo

corre el rumor de que debido al

éxito del actor Reagan, que al

meterse en política, salió elegido Gobernador del Estado

de California, John Wayne, también republicano, se pre
sentará como candidato a Senador en 1968. Ojalá nuestros
artistas no se contagien, porque ¿se imaginan a Manolo

González en la Cámara de Diputados? . . .

POBRE AZNAVOUR. Un adi

vino brasileño le ha quitado la

tranquilidad, pues, le previno que
en 1967 no viaje en avión, ya que
está expuesto a un accidente . . .

LOS DIEZ ÉXITOS DEL MES: Guantanamera; Brasi

lia; Chícharos Dulces; Teresa; Malvada; El Botones; La

Catedral de Winchester; Las Barbas de Chin-ehin; Blue
Brasil y Sonia. Buena perspectiva para Bati-jugando. . .

PERO . . . AEROMOZA, es esa niña preciosa que pusie
ron en los aviones para hacernos más agradable el tiempo
de vuelo, pero que lleva un invisible letrero que dice

"don't touch" (no tocar) . . .

Y AQUÍ MURIÓ POR HOY. . .

CARTA DE AMOR

Rosa del rosal de mi ilusión,

ven a mitigar mi dolor;

estrellita azul que mi alma ve,

ven a disipar mi duda cruel.

Esta confesión de mi querer

tu alma deberá conmover;

que al amarte así, no podrás

con desden oír mi mal.

He querido que llegue hasta ti

como una plegaria de dulce intención,

el tesoro de mi corazón

guarda para ti con ilusión.

Sé que es sueño llegar a esperar

que en tu alma pueda e! cariño vibrar;

sólo pido que guardes mi amor

en el relicario de tu corazón.

CENIZAS DE OLVIDO

Vivir olvidado de ti

eso la muerte es para mi corazón

sin el calor de tu amor,

que tanto te adoró con inmenso fervor.

Saber que murió la ilusión

que ya no existe el ideal,

que tanto ayer soñé en mi audaz juventud

y que el olvido cruel con cenizas cubrió.

Olvidar es más cruel que dejar de existir;

es vivir sin mitigar la ardiente sed de la

(pasión

y se van a ocultar en el fondo del mar

un amor tras otro amor que se perdió.

Olvidar es negar el amor y el dolor,

es vestir con funeral sudario gris a la ilu-

(sión

y enterrar con vida aún sin meditar en la

(crueldad

al corazón que esclavo fue de su pasión.

DÉJAME QUERERTE

Consuelo Vásquez

Déjame quererte, déjame mirarte,

tengo tanto tiempo soñando que seas

solamente mía.

Déjame ser tuyo, tuyo eternamente ;

yo sabré borrar el hastío del pasado
como quieras tú.

Tienes en los ojos una gran tristeza

que en el exotismo de tu real belleza

dibuja el carmín, déjame quererte

que yo te aseguro

que este amor es tan puro

logrará que llegues a quererme un día.

ALRUR DE AMOR
Yo como creído me equivoqué,
triste es mi vida,

joven querida
ese albur ya lo jerré;

para qué quiero vida sin honra

si malamente jugué.
Si me matan en tus brazos

que me maten y al cabo y qué.
Albur" de amor, me gustó, yo lo jugué
como era pobre yo en mi vida la hipotequé,
todavía valor me sobra,

hasta onde tuve aposté;
si me matan o me apresan

es mi gusto y ¡al cabo y qué!



LAS GAVIOTAS
(Manuel Esquivel)

Dime negra, por qué no me amas

si eres mi vida, mi bienestar;
dame un abrazo, dame un besito,

venga conmigo, vamos al mar.

Ay, cómo brilla tu negro pelo
como las olas al reventar;

miles de conchas tiene la arena

hermosas perlas tiene la mar.

Si quieres, vamos a mi barquilla,
si quieres, vamos, te llevaré,

y cuando estemos en la otra orilla

nuevas canciones te cantaré.

Ay qué bonito es tener amores

en estas tierras que Dios amó;

dame un abrazo, dame un besito,

para vivir más contento yo.

Aleluya, aleluya,

que cada gente peine a la suya,

Ya me despido de mi morena,

ya me despido de corazón,
nunca se crean de las mujeres

que en esta vida juegan traición

Ya las gaviotas en denso vuelo

abren sus alas para volar;

andan buscando nidos de amores.

nidos de amores encontrarán.

KILÓMETRO 1160

(Corrido)

(Elizondo-Silva)

Kilómetro once sesenta carretera nacional,

Arturo Baria Jreviño que agitóse fue su final ,

depositó su confianza en su carrujo ligero,

en su alma llevaba el ansia

de estar en Nuevo Laredo.

Sólo yo presencié el cuadro

ésa es la verdad sincera!

voló más de ochenta metros

fuera de la carretera,

los comandantes supieron

al hallarlo mal herido

era de Nuevo Laredo

por su letra y conocido.

Era amigo del amigo,

otras les él fue conflicto,

pero en el once sesenta

pagó todo su delito.

Terminaron los azores,

él murió en el hospital,

ante las autoridades

ya no pudo declarar.

al darle la despedida
demostrando mi cariño,

asi terminó su vida

Arturo tarza Jreviño.

EL TREN

DEL NORTE
(Ranchera)

(Margarito Estrada)

Sale a las nueve

el tren que, va pa'l norte

y en él me embarco,

me voy a la frontera

dicen que es fácil

pasar al otro lado.

Voy a rifarme la vida que me queda,

y por si acaso

a mi tierra no volviera

adiós oh Virgen María de Guadalupe,

porque si muero

en las aguas del río Bravo,
de aquí, mi madre,

por mí no se preocupe.

Va caminando

el tren que va pa'l norte,

adiós, amigos y pueblos mexicanos,
adiós las luces de torres y palacios,

adiós, hidalgo y hermanos que dejamos.
De dónde tú eres;

yo soy de Zacatecas.

De dónde tú eres;

yo vengo de Durango.
Gasté dinero

por conseguir contrato;

no me hago pago

y me voy de contrabando

Allá en Sonora

no me dieron salida;

me fui a San Luis

y acabé con mis ahorros.

He decidido cruzar el rio La Piala,

si allí me muero,.

de Dios está el enojo;
a la frontera

nos lleva el tren del norte

y el tren que viene

de allá, qué triste pita;
tal vez ha muerto

algún hermano de raza

labrando tierras

que pertenece a gringos.

A ORILLAS DEL MAR
(Corrido de Arr. Uvalle Castillo)

(LICHA Y EFRAÍN)

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 él marido llegó.
Tu marido, tu marido,

dónde me esconderé yo;

ahi debajo de la cama

mientras me disculpo yo. .

Cuando el marido llegó

luego cambió de color,

has tenido calentura

o has tenido un huevo 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.

Ese 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 ese amigo

que en mi cama se acostó.

Luego la tomó del brazo

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,

que el cielo te la entregó.

Luego la tomó del brazo

y al monte se la llevó;

hincadita de rodillas

cinco balazos le dio.

CON LAS ALAS

HERIDAS
(Ranchera)

(Margarito Estrada)

Toíar quisiera para cruzar los mares.

pero me siento sin fuerzas en el alma,

me ban traicionado y para colmo de mis males

estoy golpeado y herido de las alas.

Vlago el intento paraeleuarme al cielo,

pero boy no puedo, me duelen las heridas,
tengo las alas tiradas en el suelo,
siento la muerte muy cerca de mi vida.

Atas heridas que ya no me levantan, "'■

llorar quisiera de puro sentimiento,

alas heridas sin compasión golpeadas

por una ingrata de negros pensamientos.

Caray, no puedo creer en la desgracia

que yo padezco sin culpa ni pecado,
son consecuencias de gente que sin alma

les gusta vernos así sacrificados.

Llegar quisiera al menos a la orilla

del mar que tiene un fondo sin medida

y que ¡as olas me arrastren donde nunca

el mundo sepa. lo triste de, mi vida.

CORAZÓN DE ROCA
(Ranchera)

(Alfonso Cano Terán)

Con tus ingratas traiciones

me estás quitando la vida,

con tus negras intenciones

llevo toda el alma herida.

Es que no tienes conciencia

al jugar con mi cariño;

yo ya perdí la paciencia,

no soy juguete de niño,

pues ya de una vez por todas

termina ya con mi alma.

No me mates poco a poco,

que yo ya perdí la calma,

tú te pareces a Judas

por tos besos traicioneros,

por qué así correspondiste
a mi amor, que fue sincero.

Ya tú naciste traidora

■fy nunca podrás cambiar,

tu corazón es de roca

y aunque quieras

no ha de amar.

OJITOS NEGROS

Y CHINOS
(Ranchera)

(Sótero San Miguel)

Ojitos negros y chinos

cuánto me han apasionado;
no pierdo las esperanzas

de tenerlos a mi lado.

Recuerdo cuando pusiste

tus manos sobre las mías

y llorando me dijiste

que nunca me olvidarias.

Fue lo primero que hiciste

por tus malas compañías.

esas malas compañías
no te las puedo quitar,

mira que si no las dejas

te van a perjudicar.
Del cielo cayó un pañuelo

todo lleno de cuadritos,

ay, cuánto me martiriza

el mirarte esos ojitos.

Del cielo cayó un pañuelo
todo lleno de cuadritos

la perdición de los hombres

son las ingratas mujeres.



POESÍAS

TODITO TE LO CONSIENTO
(Rafael de León)

i7e acuerdas de aquella copla

que escuchábamos un día,

sin saber guien la cantaba, ni de qué rincón salía-!

IQué sentimiento, qué voz!... Creo que nos saltaron las lágrimas

[a los dos:
"

l7odito te lo consiento, menos faltarle a mi madre'."...

y no creas que esto va con intención, no

Jú sabes que por ti llevo clavado en el corazón

el querer más puro y bueno que ningún hombre sintiera

por la que "Dios, Tino y Jrino, le ha dado por compañera.

Pero, pero me gustó la copla, y entra bien por soleares-.
"

¡7odito te lo consiento, menos faltarle a mi madre!"

y me enteré casualmente que tú le faltaste ayer,

y nadie me lo ba contado, nadie...,

pero yo lo sé,

porque tengo mi cariño entre dos amores repartido

y si a uno encuentro llorando,

es que el otro lo ha ofendido.

Mira, que no me canso de tus caprichos constantes .

¡Qué un vestido!. .. Catorce. ..

¡Qué un reloj ..., de brillantes.

No me importa que la gente vaya dé mi murmurando

que soy para ti un muñeco, que tú me has quitado el mando,

que si a la diestra o siniestra tienes tin par dé agujeros,

por donde se van por valles tos ríos de mi dinero.. .

qué con tal que de mi lado tú jamás te me separes,

todo, todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre.

Porque ese mimbre de ¡uto que no levanta la voz,

que en seis años no bá tenido contigo ni un sí ni un no.

Que no gime ni suspira,

due se le llenan de gloria los ojos cuando nos mira.

Que en los cuidados del hijo consumió su juventud,

Cuando era ... cuarenta veces mucho más linda que tú.

7ienes que hacer de cuentas que la has visto en los altares

y ponerte de rodillas antes de hablarle a mi madre.

Con que a ver si. tu conciencia se aprende esta copla mía,

muy semejante a aquel canto que escucháramos un día

sin saber guien to cantaba ni de qué rincón salía.

A la madre de mi alma la quiero desde la cuna,

a ¡a madre de mi a¡ma, por Dios, no me la avasalles,

que madre no hay más que una. ..'

¡y a ti..., y a ti te encontré en la calle!...

AL PIE DE LA BANDERA
(Víctor Domingo Silva)

Ciudadanos,
¿qué nos une en este instante, quién nos llama,
encendidas las pupilas y frenéticas las manos?

¿A qué viene ese clamor que en 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.
iOh! bandera,
la querida, la sin mancha,: la primera 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 queremos

como amamos a la novia, con supremos arrebatos,
con ternura, con unción.

Ella vive palpitante en las visiones familiares de los días esco

bares

y al mirarla hecha jirones, nos parece que ella grita al desgarrar

le

porque mece lo que queda
en nuestras almas de esperanza, de ilusión.

¡Todo pasa! Viento trágico y siniestro

nos usurpa lo que amamos, lo que es nuestro;

padre noble, dulce madre, tibio hogar.
Somos huérfanos, erramos, dolorosos peregrinos,

por insólitos caminos y al azar.

¡Sólo tú bandera, quedas; sólo tú, que nunca mueres,

porque eres toda el alma de la patria,

bajo el cielo o sobre el mar!

¡La bandera! ¿Quién olvida

que ella ha sido como un hada para nuestra edad florida?

¿Quién al ver que en pleno vuelo se levanta

no la advierte como un alma enamorada de la vida?

¿De qué trémula garganta, en los grandes días patrios
se escapó una sola nota

a que no haya respondido, como el eco más sentido,
la bandera que tremola en el alto de un madero carcomido

de la escuela, del cuartel o del torreón?

¿Qué muchacho, entre la gresca vocinglera de septiembre,
malamente disfrazado de soldado, no ha jurado
convertirse en héroe patrio y defender de su bandera

hasta el último jirón?

¡Oh bandera, trapo santo!

Hay ingratos que te niegan, que se burlan del encanto

en que envuelves y fascinas, que no entienden el lenguaje
de tu risa y de tu llanto;

mientras tanto, yo sé bien que no hay ninguno, que nostálgico

(te miro

y no tiemble, y no suspire, y no llore en tu homenaje.
Yo sé bien que a más de un pobre desterrado

toda el alma en un sollozo has arrancado

cual se arranca el duro hierro de una herida,

cuando, errante por caminos extranjeros, en su fardo de dolor

ha observado que entre un bosque de banderas

sólo falta la que amó toda su vida. . . ¡la bandera tricolor!

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, es el hogar, la

(patria entera

que va oculta en nuestro propio corazón.

Yo no sé cuando es más grande la bandera,
si en el campo de batalla, inflamada por relámpagos de cóle-

(ra guerrera

y deshecha por el plomo y la metralla,
o en el alto tijeral de un edificio

que levanta en plena urbe su armazón,

y donde es como un heraldo de alegría,

porque no se ha consumado el sacrificio 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 madre, es hembra,
y sin 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 insigniajíaladí .

Veneremos la bandera

corno un 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 bandera:

"¡Hijos míos! ¡Defendeme! ¡"Estoy aquí !"
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CECILIA no se aleja de los Ran-

kings discómanos, pues está cons

tantemente preocupada de grabar

nuevos y eficaces temas de actua

lidad. (Foto larrain). Arriba.
I

ÓSCAR ARRIAGADA (derecha) con

vertido en empresario de grandes

espectáculos viaja en estos momen

tos por todo el país con su Show

0007, (Foto Combeau).

JOSÉ ALFREDO FUENTES aprove

cha su bien ganada popularidad

y grabando cada vez canciones de

más calidad nos promete una lar

ga trayectoria. (Foto Larrain).

Atracos
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CANCIONES DEL RECUERDO



TRAICIONERA
(Gonzalo Curiel)

¡Ay! . . . tienes algo de quimera
lo qne más me desespera
es saber qne no me qnieras

y me dejas qne te quiera.

¡Ay! . . . 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 del alma . . .

Te miro y en mi mirada

te está implorando
mi corazón . . .

¡Ay! . . . eres mala y traicionera

tienes Corazón de piedra

porque sabes que me muero

y me dejas que me muera . . .

JUNTOS
(Bolero)

"Unos años mueren

y otros años vienen.

Ratos de llorar

ratos de reír-,

el mundo es así.

linos años mueren

y otros años vienen

pero nuestras almas

seguirán unidas

una eternidad.

Juntos ttí y yo

siempre los dos

seguiremos la luz matinal

de nuestro amor.

Juntos tú y yo

siempre los dos

cuidaremos cual bello cristal

nuestra pasión.

CORAZÓN A

CORAZÓN
(bolero)

De vereda a vereda

de balcón a balcón

de sonrisa a sonrisa

floreció nuestro amor

si hace poco nos vimos

y ya nos queremos

qué será cuando hablemos

corazón a corazón

Qué bonita es la vida

cuando llega el amor

y abrazado al recuerdo

entonar su canción

si hace poco nos vimos

y ya nos queremos

qué será cuando estemos

corazón a corazón . . .

LO QUISO DIOS
(Bolero)

La vida guiso que por fin
nos separáramos ¡os dos

¡a culpa sé que no es de tí,

y no es de mí . . .

lo quiso Dios . . .

y, sin embargo, yo bien sé

que nunca tú me oívidarás

y que en secreto rezarás,

por este amor que se acabó.

Mi corazón fue tuyo
tu pecho fue mi nido

no hay altiyqz, ni orguüo

fue un golpédel destino. . .

La vida quiso que por fin
nos separáramos los dos

ta culpa sé que no es de tí

y no es de mí . . .

lo quiso Dios . . .

LA CITA
(Bolero)

No hay nada más hermoso

que una cita de amor

y alumbrarla de besos

a escondidas del sol.
"Una cita en ¡a nocbe

una cita de amor

y alumbrada de besos

a escondidas del sol.

Qué lejos ba quedado agüella cita

que nos juntara por primera vez

parece una violeta ya marchita

en el libro de recuerdos del ayer.
La sombra de tu amor y mis antojos
la copa de cristal que se rompió
en ella bebí e! üanto de tus ojos
y aguel minuto que nunca más voivió.

SOÑAR
(Bolero)

Soñar sólo fue cuando te conocí

porque nunca de tu amor sentí tener

la ilusión que soñaba

Jamás volveré a sentir tu calor

volveré a escuchar tu voz

dulces frases hablándome amor.

Tu imagen . . .

la he guardado en mi alma

tu dulce voz se apagó para mí

jamás volveré a oir tus frases de amor

volveré a sentir tu calor

como cuando me hiciste soñar.

Tu voz se apagó para mí . . .

CANCIONES DEL RECUERDO
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ANSIEDAD

Enrique Saravia R.

Ansiedad, de tenerte en mis brazos,

musitando palabras de amor.

Ansiedad, de tener tus encantos

y en la boca volverte a besar. (Bis).

Tal vez esté llorando, tu pensamiento,
tus lágrimas son perlas que caen al mar.

Y el eco adormecido de este lamento

hace que estés presente en mi soñar.

Quizás estés llorando al recordarme

y estreches mi retrato con frenesí,

y hasta tu oído llegue la melodía salvaje,

el eco de la pena de estar sin ti.

MONALISA
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you

You're sp like the lady with the mystic smile

Is it only cause you're lonely, they have

(blamed you

For that Mona Lisa strangeness in your smi-

(le.

Do you smile the tender lover, Mona Lisa.

Or is this your way to hide a .broken heart.

Many dreams have been brought to your

(door step

They just lie there and die there

Are you warm are you real, Mona Lisa?

Or just a cold an lonely, lovely work of

(Art?

POR CAUSA DE LA

LLUVIA
Because of rain.

Poli. Colé - Harrington

Because of rain I fell in love with you

The raindrops seemed to want to help me

(too
Because of rain

We stayed indoors and watched it pour

That's how I found the one that I adore

Because of rain we stole a kiss or two

The cloudy day gave way to skies of blue

We must thank that misty, moisty pane

We found our love because of rain.

AFTER YOU'VE GONE
After you've gone

and left me crying
After you've gone

there's no denyng
You'll feel blue

you'll feel sad

you'll miss the dearest pal

you've ever had,
there'U come a time

now don't forget it

There'U come a time

when you'll regret it

Some day, when break

like mine and you'll
want me only

After you've gone

after you've gone away

Not nació en Montgomery, Alába

me, el diecisiete de marzo de mil no

vecientos diecisiete, pero su adolescen

cia transcurrió en Chicago en los días

de oro del ¡azz. y esa influencia fue

decisiva para el hijo del pastor pro

testante Nathaníel Colé.

Sil padre sólo le permitía escuchar

y focar música dedicada al Señor y

le hizo estudiar órgano con la espe

ranza de verlo tocar en su iglesia.

Después de haber Intentado disuadir

lo de sus propósitos el pastor le permi

tió dedicarse al jazz y apenas a los

dieciocho años el joven pianista orga

nizó un conjunto de ocho músicos pa

ra tentar una gira provincial q u e

fracasó rotundamente. <

Sin desilusionarse Nat Colé formó 2

años después su famoso trío de jazz
con el guitarrista Osear "Moore y el ba

jista' Wesley Prince conquistando súbi

tamente una gran popularidad coma

"Él Ring Colé Trío" cuyos discos son

aún atesorados por los amantes del

swing.

Una tarde actuando en un local de

Nueva York, ahora con el bajista John-

ny Miller, empezó a canturrear "Natu-

re Bey", al finalizar las luces subieron

y contempló al escaso público que em

belesado no atinaba a aplaudir siquie

ra. Había encontrado su camino.

Los aficionado* al jazz empezaron

a protestar. Le increparon que se ha

bla "comercializado" y que wa un

"vendido". Pero Nat estaba tranquilo,

pues sabia que honestamente hacía lo

que le satisfacía artísticamente.

Comenzaron los grandes sucesos que

llevaron su nombre por el mundo y to

hicieran famoso ante públicos que no

lo habían oído nombrar cuando era un

astro del jazz.

Cantó en varias películas y prota

gonizó la vida del jaxzista William

Handy en "San Louis Blues", luego vi

nieron sus éxitos en castellano y de

pronto la latal noticia ...

Su muerte no ha mermado su popu

laridad y sus discos se escuchan corrió

en sus mejores momentos. Su viuda ha

querido honrarle postumamente donan

do sus "derechos de grabación" a un

instituto que investiga la manera de

vencer al cáncer, dolencia que se lle

vó al pianista y cantante cuyo talen

to sigue vibrando en los surcos del

acetato. ■.
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BENIAMINO

TORNA A SORRENTO

E. de CURTÍS

Ves el mar tranquilo y bello

como inspira sentimiento,
al mirarlo el pensamiento

ligero vuela hacia ti.

Ves los naranjos floridos

de este jardín encantado

y el ambiente perfumado

que embriaga el corazón.

Y tú dices parto adiós,

y de esta tierra te alejas,

sin conmoverte las quejas

que arrancas a mi dolor.

Mas, no partirás,
no me des tal tormento.

Torna a Sorrento,

torna por Dios.

Ves este mar de Sorrento,

guarda en su fondo un tesoro,

que, más precioso que el oro,

no tiene en el mundo igual.
A tu lado las sirenas

te contemplan encantadas

y te ofrecen extasiadas

dulces promesas de amor.

Y tú dices parto adiós, etc. . .

0 ¿OLE MIÓ

CAPURRO- DI CAPUA

I

Che bella cosa 'na iurnata 'e solé,

n'aria serena doppo 'na tempesta!

Pe' ll'aría fresca pare giá 'na festa.

Che bella cosa na iurnata 'e solé,

Ma n'atu solé

cchiu bello, ohi ne',

'o solé mió

sta nfronte a te!

II

Lúcene 'e llastre d' 'a fenesta toia;

'na lavannare canta e se né vanta,

e pe' trámente torce, spanne e canta

lúcene e llastre d' 'a fenesta toia.

Ma n'atu solé

cchíú bello, ohi ne',

'o solé mió

sta nfronte a te!

GLI
Nacido en Recanati el veinte de marzo

de mil ochocientos noventa, Cigli había ga

nado un concurso internacional en Parma,
en 1914, y un debut en Rovigo en La Gio

conda (14 de octubre), que fue una sensa

ción. Sus servicios eran ambicionados por

todos los empresarios de Italia. Era obvio

que una nueva estrella se había levantado

en este muchacho joven más bien torpe que

tenía sólo veinte años en la época. Con

tinuó apareciendo en Mefistófeles en el Cons-

tanzi de Roma (ahora Teatro dell'Opcra)

(1916).- Caruso, le envió un generoso men

saje de felicitaciones a la mañana siguiente

y el severo crítico W. J. Henderson del New

York Sun calificó al recién llegado "muy
cerca a Caruso cuando él era joven". Su

III

Quanno fa notte e 'o solé se ne scenne,

mme vene quase 'na malincunia;

sotto 'a fenesta toia restarria,

quanno fa notte e 'o solé se ne scenne.

Ma n'atu solé

cchiú bello, ohi ne'

'o solé mío

sta nfronte a te!

SANTA LUCIA
COTTRAU-LONGO

Sul mare luccica

l'astro d'argento,

placida é Tonda

prospero il vento.

Venite aU'agile
barchetta mia . . .

Santa Lucía!

Santa Lucía!

Con questo zeffiro

cosi soave,

oh, com'e bello

star sulla nave!

Su, passeggeri,

venite via

Santa Lucía!

Santa Lucía!

O dolce Napoli

o suol beato,

ove sorrídere

voíle il creato,

tu sei l'impero

deH'armonía,

Santa Lucía!

Santa Lucía!

MARECHIARE
TOSTI-DI GIACOMO

Quanno sponta la luna a Marechiare

puré li pisce nce fanno Tammore,

se revotano ll'onne de lu mare,

debut, que se convirtió en fama internacio

nal, fue la primera de 374 actuaciones en

que Gigli cantaría en la ópera. La última

se llevó a efecto el 8 de febrero de 1939,
como el Duque, en Rigoletto.

Gigli firmó su unión con el Metropolitan,
como un miembro regular de la compañía,
en la primavera de 1932. Al volver a Ita

lia, se convirtió en un héroe nacional y el

público respondió a sus infatigables esfuer

zos en una ruta que hasta ahora no ha si

do igualada. Su atractivo brotaba de una

habilidad instintiva para alcanzar al gran

público —a las masas— en una forma casi.

informal. Y se sentía feliz con su título: "El

cantor del pueblo".

pe la priezza, cagneno culore,

quianno sponta la luna a Marechiare.

A Marechiare nce sta na fenesta,

la passione mia nce tuzzulea,
nu carofano addora int 'a 'na testa,

passa l'acqua pe' sotto, e murmuléa:

a Marechiare nce sta 'ná fenesta.

Chi dice chel li stelle so' lucente

nun sápe st'uocchie ca tu tiene nfronte.

sti doie stelle li saccio io sulamente,

d'int' a lu core ne tengo li ponte.

Chi dice ca li stelle so' lucente? . . .

Scetate, Caruli, ca l'aria é doce;

quanno mai tanto tempo aggio aspettato?

P'accumpagná li suone cu la voce

stasera 'na chitarra aggio pórtalo.

Scetate, Caruli, ca l'aria é doce! . . .

MÚSICA PROIBITA
Jo Gastaldón

Ogni sera di sotto al mió balcone,

Sentó cantar una canzon d'amore,

Piu volte la ripete un belgarzone.

E battere mi sentó forte il core

E battere mi sentó forte il core.

Oh, quanto e dolce quella melodia!

Oh, comme bella, quanto m'e gradita!

Ch'io la canti non vuoi la mamma mía;

Vorrei saper per che me l'ha proibita?

Ella non c'e eddio la vo' cantar.

La frase che m' he fatto palpitare

Vorrei bacia rei tuoi capellineri,

Le labbra tue egli occhi tuo i se veri

Vorrei morir con te ángel di Dio,

O bella innamorata, tesor mió.

Qui sotto il vidi ieria passeggiare.

E lo sentiva al sólito cantar . . . Vorrei

(bacia

rei tuoi cappelineri le labbra tue egli occhi

tuoi se veri; Stringimi, o cara, stringimi

(al tuo

core, Fammí provar
l'ebbrezzé del l'amor.



CELOSA
(Pablo Ramirez)

| No sé por qué dices que has visto en mis

(ojos
I que estaba llorando de celos por ti.

I Por más que me veas a veces llorosa

I no creas que siento el amor que perdí.
I La prueba bien clara esta tarde has tenido

I pasaste con otra por verme sufrir.

I Y en vez de enojarme, como tú has creído

I di vuelta la cara y me puse a reir.

I Si lloro no creas que es por tu cariño

I que ya lo he perdido. No vale la pena

i derramar más lágrimas por un amor.

I Ya lloré bastante cuando imaginaba
I que me olvidarías. Antes sí lloraba

Ipero ahora no lloro por tu corazón.

| Pero sí recuerdo aquellos momentos cuando

(me decías

| que me amabas mucho, con todo el ca

riño de tu corazón

I Pero no lo creas que he sido tan tonta

| y has vencido mi alma, nunca te he que-

(rido

Ipara qué negarlo, no quiero tu amor.

■No quiero negarlo que estuve celosa

al verte con otra te burlas de mí

Después que fue mío el calor de tu boca

ly yo que en tus labios mil besos te di.

Jamás he pensado llorar un cariño,

1 jamás he sabido que era sufrir.

IPero te has marchado sin darme ni un

¡vete ya Dios mío, me siento morir.

(beso

CANTANDO
(Tango)

IrVa no tengo la dulzura de- tus besos

¡vago solo por el mundo y sin tu amor.

IOtra boca más feliz será la dueña

Ide esos besos que eran toda mi pasión.

Ijiay momentos que no sé lo que me pasa

1 siento ganas de reir y de llorar,

'•tengo celos, tengo miedo que no vuelva

lyo la quiero y no lo.puedo remediar.

Cantando yo le di

ími corazón, mi amor,

I y desde que se fue

lyo canto mi dolor.

1 Cantando la encontré

Icantando la perdí,

íporque no sé llorar

1 cantando he de morir.

iTir^enciía milagrosa perdóname
tsi cantando esta canción que vive en mí,

lyo te pido que me traigas lo que es mío

Ique tan pronto y sin molinos ío perdí,

\Si es pecado querer tanto en esta vida

lyo fe pido de rodillas lu perdón

la quiero tatito y tanto que me muero

si we faltan las caricias de su amor.

En 1932, o sea hace 35 años, Mer

cedes Simone vino por primera vez a

Chile junto a Gloria Guzmán, cele

brada estrella de esos años. En esa

época, el gran teatro de Santiago era

el Baquedano (hoy dedicado á pro

gramas dobles de cine rotativo), y allí

Mercedes obtuvo- el cariñoso aplauso
del público y la confirmación dé su

éxito.

Posteriormente, vino, tres o cuatro

años después, a actuar en el Santa Lu^

cía. Por esos años, el escenario obli

gado de los mejores espectáculos ex

tranjeros. Nuevamente fue ovacionada

y confirmó su extraordinaria calidad

de intérprete.

Mercedes era, entonces, una de las

cancionistas mejor pagadas del mun

do. Sus giras abarcaban toda América^
era artista también exclusiva del Ca

sino Da Urca de Río y de lá Radio

Redfluminense del Brasil. Había via

jado por México y Cuba. Tomó par

te en varías películas argentinas y vol

vió a sus giras. Llegó a Nueva York y

se dio el lujo de rechazar contratos.

Mercedes, ya en la senda definiti

va del artista, es una estrella reposa

da, serena. Ha conocido todo el cami

no del éxito y no tiene nada que pe

dir en este sentido. Es compositora y

ha sido la artista obligada paret los

res argentinos de su tiempo. Ella es-I

treno: "Uno"¿ "Percal", "Al Compásl
del Corazón" y la mayoría de los éxi-|
tos de la época de oro del tango.

Nos visita, por sexta o séptima vez.l

Su tango, "Cantando", es actualriien-|
te hit internacional en nuevas yersio-l

nes. Dudamos que pueda haber una|
mejor que la que hace la estrella y que|
fue la que impusiera este tema en toi

da América.

i,
-

-
.



¡NUESTRO AMOR
: (Rubén Fuentes-A. Cerrantes)

Yo te quiero,

sólo a ti te quiero

y tú eres la dueña

la única dueña de mi corazón.

Yo te adoro,

más y más te adoro,

y el dia que tos ojos

no quieran mirarme, pierdo la razón.

Yo soy tuyo solamente tuyo

no impor'.- »jue el mundo

no quiera que sea contigo feliz.

Tú eres mía

como yo soy tuyo

si ayer nos quisimos

hoy más nos queremos, así es nuestro amor.

PIENSA BIEN LO

QUE ME DICES
(Osvaldo Farrés)

Piensa bien lo que me dices,

fíjate bien cómo te escacho

y es que tú me gastas mucho

macho, macho, pero macho

mis qae ayer.

Me sorprende tu inocencia,

así aumentas mi quebranto,

yo que te he querido tanto,

tanto, tanto, pero tanto

y no lo ves.

Vente conmigo,

haz de mi vida un poema

que sea un eterno tema

para hacerte mi canción.

Piensa bien lo que me dices, etc.

MUÑECO DE CUERDA
(R. Fuentes y M. Molina)

Lo mismo que un muñeco

que necesita cuerda,

o que un presente incierto

que nada nos recuerda,

quedó sin movimiento

y lo vistió de luto

un sufrimiento eterno.

Desde que tú te fuiste

perdi todo en la vida,

la fe. tas esperanzas,

y se me abrió una herida,

esperaré a due vuelvas

y por favor recuerda

que soy como un muñeco

que necesita cuerda.

56 —

RUEGA POR

NOSOTROS
(L. y M. de R. Fuentes y A. Cervantes)

Señor, ¡eterno Dios!

ante tu altar hoy vengo suplicante

a rogar por el alma de mi amada

que ¡a muerte tan cruel me arrebatara.

yo sé que tu poder es infinito

que eres igual con pobres y con ricos

es por eso que en ti busco el consuelo

para mi corazón que está marchito.

Si estoy despierto la miro,

si estoy dormido la sueño

y por donde quiera ando

su recuerdo va conmigo.

Llorando paso las noches

paso las nocbes llorando

para mí el sol ya no brilla

entre sombras voy vagando.

Señor, ¡eterno Dios!

ante tu altar estoy aquí de hinojos

ella se fue y yo quiero morirme

¡perdóname. Señor! y ruega por nosotros.

CANDILEJAS,
(L. y M. de Mario Molina Montes)

Tú llegaste a mí

cuando me voy,

eres luz de abril

ya tarde gris.

Eres juventud,

amor, calor, fulgor de sol;

yo sólo soy un corazón

sin redención.

El invierno cruel

pintó mi sien

y dentro de mí

no hay ilusión.

Tú eres al revés

amor, calor, fulgor de sol;

trajiste a mí tu juventud

ando me voy . . .

QUE TE PASA

CORAZÓN
L. y M. de Rubén Fuentes

¿Qué te pasa, corazón,

que estás tan triste?

Ahora sufres por amor,

así quisiste.

Al amor no hay que jugar,

porque hace daño

y en sus redes se caerá,

tarde o temprano.

Ya lo viste, corazón

que te engañaron

y hoy no tienes voluntad

ya la perdiste,

las consecuencias,

por jugar con el amor

te traicionaron.

¿Qué te pasa, corazón,

que estás tan triste?

Ahora sufres por amor,

así quisiste.

POR ELLAS
(Chucho Navarro)

Dicen que el vino y las hembras

echan al hombre a perder,
si yo he de ser un perdido,

que me pierda una mujer,

luego botellas de vino

que alivien mi padecer.
Por ellas . . . brindo por ellas,

las hembras y las botellas.

Por ellas. . . todos lo saben

por ellas aunque mal paguen.

Dicen que mujer ingrata
no merece ni perdón,

y maldicen a Dalila

porque despreció a Sansón,

sin saber que le quitaba
del coco la comezón.

Por ellas '. . . brindo por ellas, etc.

Son las mujeres y el vino

la más dulce tentación,

pero hay otros que los nombran

del hombre, la perdición,

yo les perdono lo malo

por lo sabrosas que son.

Por ellas . . . brindo por ellas, etc.

POR SI ME OLVIDAS
(José A. Jiménez)

Cuando llegue el momento,

de decirnos adiós,

no hagas caso del alma,

no te fijes en nada, abandona mi amor.

Cuando pienses en otro,

sin que pienses en mí,

no te importa mi suerte,

ya es la ley de la vida adorar para sufrir.

Ya me diste cariño,

ya me diste ternura,

ya me hiciste feliz,

ya después de tus besos,

y de tantas caricias,

qué importa morir.

Cuando llegue el momento

de decirnos adiós,

no hagas caso del alma,

no te fijes en nada, abandona mi amor.



Mucha actividad artística, de todo orden,

comienza a verse en Buenos Aires. Al paso

que los grandes carteles internacionales anun-

cian visita en breve, la misma vida interior ad

quiere un ritmo y una proyección insospecha

da.

Frank Sinatra, es uno de los que se da co

mo seguro animador de la TV porteño. La ci

fra, celosamente oculta, es astronómica y se

dice que su visita obedece más que nada a in

terés promocional del Clan. De todos modos,

es muy cercana, por lo que hemos averiguado,

a la que habrían cobrado Los Beatles, de ha

ber venido a Buenos Aires. . . Gilbert Bécaud,

que estuvo el año pasado, anuncia una nueva

actuación. Lo mismo sucede con Rita Pavone,

Charles Aznavour y Johnnie Hollyday. . . Se

rumorea insistentemente la vuelta de José Fe

liciano (Ya lleva tres giras por Argentina), y la

inminente venida de Adamo, que piensa en

una gira continental. . . Pese al tiempo trans

currido, los actores no se consuelan de la pér

dida de Pepe Arias. El creador de la célebre

palabra ¡"Filipipón", era el actor más queri

do del teatro argentino. Sus funerales —-im

presionantes— fueron un solo llanto, de prin

cipio a fin . . .

La actividad teatral, ofrecerá este año varias

novedades, pero la más importante, es el es

treno de "El Velero en la Botella" de nuestro

compatriota Jorge Díaz. El hecho tendrá lugar

en el teatro de La Fábula . . . Desde Chile/nos

dicen qué una c

en la qué anunc

Troilo, ha sido ser

En Argentina ti

Troilo, muy afecte

dolencias nerviosa

orbitada obesidac

do por un mome

carrera. Sin emba

se operó de su g

tratamiento para

gresó a (taires pa

iglesia con su m|

desde hacía mucl

™De inmediato to

vo una trayectorij

su ritmo incompq

actualmente déstj
figura número une

zo?, dirán mucho

rectamente bien.¡

'vano, pero sigue

Naturalmente, Dd

(no sé cuántos)

blanc, seriamente

caban la culpa

Acavallo, desmir

y viajó a Méxia

lículas. . . Y pa

lina, se casaron.

berbias. . . Leo I

que más le félic

más que él, so

tre todos a flé*^



ESQUINA DE TANGO

Allá entre bastidores, ridículo y mezquino,
claudica el decorado sencillo de tu hogar. . .

¡y vos, en el proscenio de un frivolo destino,
sos frágil marioneta que baile sin cesan...

ZAPATITOS DE

RASO
MILONGA

CAPRIO DRAGONES

I

Zapatitos de raso

Pa bailar la milonga

Zapatitos de raso

Con taquito francés . . .

Pollerita cortona

De una seda muy negra

Y una pierna muy blanca

Marcando su compás.

II

Galán

Pantalón bombilla

Sin bajos y con trencilla

Pa milonguear . . . Pa milonguear . . .

Con él

Saquito cortito

Con tajo y bien redondito

Pa compadrear . . . Pa compadrear . . .

I (BIS)

Muchachitas de rango

Pa bailar la milonga
Una fiera en el tango

Reina del taconear . . .

Zapatitos de raso

Cuando marcan el paso

Con su ritmo canyengue

El ocho está triunfal.

SE PASO TU CUARTO

DE HORA

(TANGO)

ALBERTO CASTILLO y su Orq. Típica

I

Te conocí hace un año

en una pista bailando

eras negra, regordeta

ya no sé cómo eras vos

lo que sé que con los pesos

que yo junté trabajando

te hice rubia, te hice flaca

te convertí en un bombón.

Hay que ver las volteretas

que yo di por tus antojos

hay que ver los papelones

que por tu culpa pasé;

fui fakir, payaso y moro

y por ir tras de tus ojos

renegué de todo el mundo

y de todo me olvidé.

ESTRIBILLO:

Con el reloj en la mano

yo sufría tu tardanza

y tenía la esperanza

de que ibas a volver

pero el plazo se cumplió

por eso te grito ahora:

¡se acabó tu cuarto de hora!

¡Adiós!, que te vaya bien...

II

Desde ayer soy hombre nuevo

porque vivo más confiado

porque sé que si te fuiste

fue por bien de mi salud;

antes iba con la cara

de terror y amargado
ahora vivo regalando

alegría y juventud

me levanto cuando quiero

y cuando quiero me acuesto ^
sin pedir permiso a nadie

porque ahora soy patrón
sin tener esa tortura

de los celos y las dudas

que eran dos fantasmas negros

que hacían ronda en mi corazón . . .

Bis estribillo.

EL BULIN DE LA

CALLE AYACUCHO

TANGO (FLORES-SERVIDIO)

I

El bulín de la calle Ayacucho

que en mis tiempos de rana alquilaba
el bulín que la barra buscaba

pa caer por la noche a timbear,

el bulín donde tantos muchachos r

en su racha de vida fulera

encontraron marroco y catrera

rechiflao parece llorar.

II

El "primus" no me fallaba

con su carga de aguardiente

y habiendo agua caliente

el mate era allí señor

no faltaba la guitarra

la reunión se hacía hermosa

ni el bacán de voz gangosa

con berretín de cantor.

EL ABROJITO

TANGO (BLANCO-BERNSTEIN)

Llevo, como abrojito prendido,
dentro del corazón una pena,

porqué te fuiste, ingrata, del nido

y mi vida tan serena

condenaste así al dolor. . .

y ando por todo el mal que me has hecho,

¡nunca! el abrojito punzaste,

y ando por todo el mal que me has becbo,

con eí alma agonizante,

sin fe, sin nido ni amor. . .

No sé por qué te alejaste de mi

si yo te adoré con creciente fervor,

no sé por qué me engañabas así,

sin demostrar tu desamor. . .

Con tu querer yo era un hombre feliz,

y nunca pensé que tu ardiente pasión

era un puñal que me habría de abrir

esta herida de corazón . . .



MI ESQUINA DE

TANGOS
DUMAS CINCHETTI

Un azul se duerme en un paredón
Calles en cruz, ochava en gris, almacén

Luna y farol fundiéndose en un zanjón

con el sutil lejano pito de un tren

y en un zaguán la queja de un corazón

Su confesión de amor lá noche prolonga
se oye a lo lejos la voz bien tristonga

del fueye que reza en tono menor

Esquina de tango . . .

Fangal, pena, grillo.
Boliche . . . codillo.

Rencor en el brillo

que envaina un cuchillo.

Esquina de tango . . .

Pingo cadenero . .

Piropo, clavel, carrero

piba, viola y corralón.

MARGARITA

GAUTHIER
NELSON-MORA

"Hoy te evoco emocionado, mi divina TAarga-

[riXa,

Hoy te añoro en mis recuerdos, ¡ob, mi dul-

[ce inspiración.

Soy tu Armando el cfue te clama, mi sedo-

Isa muñecfuita,
SI (fue llora . . , el ^ue reza, embargado de

[emoción.
El idilio que se ba roto, me ba robado paz

[y calma

y la muerte ba profanado, la virtud de

[nuestro amor.

¡Vara (fué cfuiero la vida! ... Si mi alma

[destrozada

Sufre una angustia suprema , . . vive este

¡cruento dolor.

líoy de hinojos en la tumba, donde descan

sa tu cuerpo

lie brindado el bomenaje Que tu alma sus-

[piró,
"He llevado el ramillete de camelias ya

[marchitas,
Que aquel día me ofreciste como emblema

[de tu amor.

Al ponerlo junto al lecbo donde dormías

[tranquila.
lina lágrima muy tierna de mis ojos des-

[cendió
y rezando por tu alma, mi divina Marga-

[rita.
Xín sollozo entrecortado en mi pecbo se an\-

[dó.

Nunca olvido aquella nocbe, (fue besándome

[en ta boca

tina camelia muy frágil de tu pecbo se cayó.

La tomaste tristemente ... la besaste como

[loca
y entre aquellos pobres pétalos una man-

[cba apareció.

¡Era sangre que vertías! ¡Ob, mi pobre %ar-

[garita !

Eran signos de agonía . . . eran buetlas de

[tu mal.

¡y te fuiste lentamente . . . vida mía!, ¡mu-

[ñequita!

Pues la Varea te llamaba con su sorna tan

[fatal.

SABINA OLMOS

MIS CONSEJOS
Letra y música de HÉCTOR MARCO

En los golpes de la vida aprendí estas cua

dro cosas

que hoy me atrevo a repartirlas sin vanidad

[ni rencor

y hasta a vos, muchacho loco, que la -ves

¡color de rosa

puede servirte de ejemplo este gris trasno

chador

yo, que te sigo los pasos, acodao en los es-

¡taños,
tambaleando madrugadas, con diez copa y

¡algo más . . .

te advierto que no es juguete manosear los

[veinte años

la existencia es una "rula" con cien núme-

[ros de engaño

que si entras a mandar fichas como un hon-

\go fe secas.

Muchacho

si supieras darte, cuenta

como broncan los "cuarenta"

cuando encanece la testa

y entra a fallar el timón . . .

"Burros, timbas y quinielas . . .

bailes, copas, damiselas . . .

son placeres de ocasión.

La vida . . .

la vida del calavera

es un frágil cigarrillo
de traidoras espirales . . .

primero, da fuego y brillo

después te encanan los grillos
hasta hacer gritar madre!—

¡Madre! y corres a buscarla

y entre sus brazos caes . . .

Pero si ya la has perdido
con el corazón vencido

decí muchacho . . . ¿Qué bacés?

£n los golpes de ta vida aprendí estas cua

dro cosas

no me importa el juicio ajeno, es mi forma

¡de pensar . . .

al rodar por esas calles, le copié a las ma

riposas
cada cual tiene en el mundo su manera de

[volar . . .

Vos, dirás que la he vivido, y hoy de cur-

[da me lamento

eso queda a tu criterio ya sos hombre pa

[elegir . . .

Pero al verte ya maduro, sin amor, hogar,

[ni vento . . .

como avaro sobre el oro . . . cuando sumes

[sueños muertos

y el dolor te arroje un cero! . . . prepárate

[pa'morir.



Si analizamos las distancias o intervalos entre cada
una de las.notas que forman estos acordes veremos que
en algunos casos tenemos terceras mayores y luego ter

ceras menores o al revés. Esta diferencia explica la exis

tencia de tonos MAYORES (l-IV- V) y MENORES (II- III-

VI) como excepción tenemos un acorde DISMINUIDO (Vil)
donde ambas terceras son mayores.

Al repetir el procedimiento sobre la escala de DO

MENOR, agregando por supuesto la tercera y quinta
propias de su escala (es decir con los mismos acciden

tes) tenemos los siguientes acordes:

CAPITULO SEXTO

En el primer capítulo de este cursillo (Nov. de 1966)
vimos cómo los sonidos regulares se diferencian de los

ruidos y se ordenan en tonos que luego serán notas

cuando sean representadas gráficamente. Luego (Díc. de

1966) vimos rápidamente los fundamentos de la escritu
ra musical, que' analizamos con un poco de más deten
ción en el capítulo cuarto (enero 1967) refiriéndonos a

claves, sostenidos y bemoles. En febrero pasado, habla

mos de las escalas y de su utilidad para la correcta

construcción de melodías. En el número anterior nos re

ferimos a los intervalos y a la melodía como una cade

na, de notas que transcurre en el tiempo. La diferencia

mos de la armonía que trata de los sonidos que sue

nan al mismo tiempo. Esta parte importante del estudio

musical ha llegado a ser una verdadera ciencia con le

yes y normas que parten del estudio de la distancia en

tre las notas, es decir, los intervalos que ya analizamos.

El oído percibe el sonido de varios tonos simultáneos

como si fuera una unidad. Es difícil decir qué instrumen

tos tocaron en un gran acorde de orquesta y más difí

cil es analizar qué notas hizo cada uno de ellos ya

que sabemos que los instrumentos, con pocas excepcio
nes tocan sólo una nota a la vez. Por otra parte, cuan

do escuchamos una melodía o silbamos un trozo cual

quiera, nuestra imaginación le agrega un fondo armó

nico o acompañamiento. Esto es porque toda melodía tie

ne latente un sentido armónico y la tarea de la armonía

consiste en dar a cada melodía su acompañamiento ar

mónico más adecuado.

Los aficionados que siguen la sección "Otra cosa es con

guitarra" entenderán con facilidad lo que significa
TONALIDAD ya que cada canción se debe cantar en una

tonalidad o en otra pero siempre definiendo claramente en

cuál de ellas.

Nosotros hemos tomado como base para todos nues

tros ejemplos la tonalidad de DO pero, aclaramos una

vez más que cada tono puede ser fundamental de una

tonalidad que llevará su nombre. También hemos habla- •

do de fas escalas mayores y menores que corresponden
a las tonalidades mayores y menores. Por lo tanto, la

tonalidad establece la base fundamental en que descan

sa una escala, una melodía simple o una gran obra sin

fónica. A esta tonalidad pertenece todo un sistema de

armonía que respalda y afirma la tonalidad a través

de acordes.

El acorde está compuesto por tres tonos que suenan

simultáneamente. En un "acorde perfecto" tenemos la

nota fundamental con su tercera y quinta, que es la ter

cera del tono anterior.

Si aplicamos este procedimiento a cada uno de los

tonos de la escala de DO MAYOR tendremos los siguien

tes acordes:

II)

En este caso los acordes MAYORES son el V y VI; los

acordes MENORES el I y IV y los disminuidos el II y

Vil; como excepción tenemos aquí un acorde AUMENTA

DO que es el III.

Es importante recordar que si este procedimiento em

pleado con la escala de DO MAYOR se usa con otra

escala el resultado será el mismo. Las distancias entre

las notas de un acorde y la distancia de los acordes

entre sí no variará como no varía la planta y disposi
ción de las piezas de departamentos de un mismo edi

ficio de muchos pisos. Solamente varía la altura en que

están- colocados pero, insistimos, sus relaciones son igua

les. Por eso cuando se encuentra una fórmula armóni

ca (por ejemplo: I- IV- V- I) para acompañar una me

lodía, esta fórmula puede ser aplicada en cualquier to

nalidad con el mismo resultado armónico.

Consideramos de oran utilidad que nuestros lectores se

interioricen de lo explicado tan brevemente en este capítulo

y ensayen todas las posibilidades que por falta de espacio,
no podemos dar aquí y que, por otra parte, sólo deja bue

nos resultados si se hacen personalmente.

De todos los acordes obtenidos en los ejercicios anterio

res, tres son muy importantes, y llevan nombres propios

□parte de su número romano, ellos son el acorde de

TÓNICA que se construye sobre la nota fundamental que

da nombre a la tonalidad; el acorde de SUBDOMI

NANTE construido sobre el cuarto grado y el acorde dé

DOMINANTE construido sobre la quinta.

Una gran cantidad de melodías, sobre todo popula

res, necesitan solamente estos acordes para estar per

fectamente armonizadas.

Para los estudiantes de algún instrumento aclaramos que,

en el caso de la escala de DO MAYOR, la tónica es DO

MAYOR, la subdominante es FA y el dominante SOL.

Ya vimos el capítulo pasado la existencia de interva

los consonantes y disonantes; también existen ACORDES

DISONANTES que se forman agregando una tercera

a las tres notas del "acorde perfecto".

Acorde, -f bzrctra - disonante.

Aquí la disonancia se produce porque entre el tono

fundamental y el tono superior es de una SÉPTIMA (di

sonante) y es regla establecida por el gusto y el oído

que todo acorde disonante deba resolver en un acorde

consonante. Ninguna pieza musical parece completa si

termina en un acorde como éste. En los tangos se ha

usado dejar en suspenso esta resolución, pero realmente

nuestro oído mentalmente lo hace.
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Es ley musical que esta resolución deba hacerse lle

vando los tonos del acorde disonante hacia tostónos más

cercanos del acorde consonante por el cual son atraídos.

Siguiendo con el razonamiento lógico que ha dado

forma a esta ciencia que es la música, ejercitando un

poco lo anteriormente expuesto vemos que todos los

.

acordes construidos sobre la escala de DO MAYOR se

pueden tocar sobre las notas blancas del piano, es de

cir, no tienen bemoles ni sostenidos, pero al tocar los

acordes construidos sobre la escala de DO SOSTENIDO

MAYOR es necesario usar todos los sostenidos (teclas ne

gras), si continuamos con este examen veremos que se

puede establecer una tabla de tonalidades en relación

a sus sostenidos.

DO MAYOR con 0 sostenidos

SOL MAYOR con 1 sostenido

RE MAYOR con 2 sostenidos

LA MAYOR con 3 sostenidos

MI MAYOR con 4 sostenidos

SI MAYOR con 5 sostenidos

FA SOSTENIDO MAYOR con ó sostenidos

DO SOSTENIDO MAYOR con 7 sostenidos

SOL SOSTENIDO MAYOR con 8 sostenidos

RE SOSTENIDO MAYOR con 9 sostenidos

LA SOSTENIDO MAYOR con 10 sostenidos

MI SOSTENIDO MAYOR con 1 1 sostenidos

SI SOSTENIDO MAYOR con 12 sostenidos (que "suena"

igual a DO MAYOR).

MI DOBLE BEMOL MAYOR con 10 bemoles

LA DOBLE BEMOL MAYOR con 11 bemoles

RE DOBLE BEMOL MAYOR con 12 bemoles ("suena" igual a

DO MAYOR).

En este caso la coincidencia de intervalos forma u n

"CIRCULO DE CUARTAS". Superponiendo ambos círcu

los tenemos el siguiente gráfico:

En est9 circulo único vemos que hoy muchos tonos que
coinciden y de acuerdo a la ley humana "del menor esfuer
zo" cuando empleamos una tonalidad le hacemos de ma

nera de usar el menor número de accidentes. Por ejemplo
se eline escribir en MI MAYOR (cuatro sostenidos) y no

en FA BEMOL MAYOR (ocho bemoles).

Llevando estos mismos planteamientos al caso de las

tonalidades MENORES vemos que ellas también usan sos

tenidos y bemoles por lo cual se puede establecer una

tabla de los tonos mayores y menores usuales que se

corresponden al escribirse con el mismo número de acci

dentes:

DO MAYOR

SOL MAYOR

RE MAYOR

LA MAYOR

MI MAYOR

SI MAYOR

la menor

mi menor

0 sostenidos

1

si menor — 2

fa sost. menor — 3

do sost. menor — 4

sol sost. menor — 5-

FA SOST. MAYOR re sost. menor etc.

En el caso del círculo dé cuartas se presenta este

cuadro:

Aunque la mitad de estas tonalidades son poco usa

das, teóricamente nos sirven para comprobar que están

separadas por una QUINTA. Esta coincidencia de inter

valos se llama CIRCULO DE QUINTAS.

Si realizamos la misma operación con los acordes que

usan bemoles, tendremos una tabla diferente:

DO MAYOR

FA MAYOR

SI BEMOL MAYOR

MI BEMOL MAYOR

LA BEMOL MAYOR

RE BEMOL MAYOR

SOL BEMOL MAYOR

DO BEMOL MAYOR

FA BEMOL MAYOR

con 0 bemoles

con 1 bemol

con 2 bemoles

con 3 bemoles

con 4 bemoles

con 5 bemoles

con 6 bemoles

con 7 bemoles

con 8 bemoles

- ambas con 0 bemoles

— ambas con 1 bemol

— ambas con 2 bemoles

- ambas con 3 bemoles

- ambas con 4 bemoles

DOBLE BEMOL MAYOR con 9 bemoles

DO MAYOR la menor

FA MAYOR re menor

SI BEMOL MAYOR sol menor

MI BEMOL MAYOR do menor

LA BEMOL MAYOR fa menor

RE BEMOL MAYOR si bemol menor -ambas con 5 bemoles

SOL BEMOL MAYOR mi bemol menor -ambas con ó bemoles

Para denominar el parentesco entre estas tonalidades
se dice que la tonalidad menor es RELATIVO MENOR
de la otra; y que la tonalidad mayor es el RELATIVO
MAYOR de la tonalidad menor.

Para evitar colocar a cada nota los accidentes que se

repetirán a lo largo de toda la tonalidad, se usa la
ARMADURA. Es decir, al principio de cada composi
ción ¡unto a la clave se colocan de una vez todos los
accidentes que corresponden a la tonalidad, indicando
así que las notas correspondientes estarán afectas a esos

accidentes durante toda la pieza. Así es como, simplemen
te viendo la armadura de una partitura podemos sa

ber, anticipadamente en qué tonalidad está escrita.
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ESCALAS MAYORES Y MENORES (Hasta

siete accidentes) Y SUS PRINCIPALES

ACORDES.
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Escalas de tonos enteros.

(Se entiende que en las escalas que aquí sólo figuran

en ascenso, la bajada de regreso se efectúa con las mis

mas notas).



CON AUDIF

Cada vez que hay una elección, las cam

pañas radiales producen efectos realmente

irritantes en el público. Gritos destemplados

sobre las bondades de cada candidato, músi

ca estridente, marchas solemnes y toda una

serie de cosas que hacen cada vez más in

comprensible la paciencia y la tolerancia del

chileno.

Frente a estas emisoras, resulta digno d e

aplauso el gesto de las emisoras que no acep

tan esta propaganda. Son, naturalmente, las

que ganan mayor sintonía.

Paralelamente a estas campañas desmedi

das, hay que tomar los famosos singles o los

avisos "motivacionales" que se ha dado e n

lanzar, para llegar a una conclusión necesa

ria: es absolutamente imprescindible una in

tervención gubernamental o universitaria, de

finitiva, en la cuestión radial chilena.

El problema, ya no es hacer o no hacer

radio. Eso parece que quedó definitivamente

atrás y se resolvió por lo más simple,- no ha

cer radio. Ahora se trata de que al menos, lo

que se haga, no se extralimite en la pacien

cia y nervios del auditor.

¿Han contabilizado ustedes la cantidad de

tandas de avisos que hay en ciertas emiso

ras, cada dos o tres discos? Y solamente tras

eso, porque si una emisora tiene tandas in-'

terminables, entre un show de auténticas fi

guras, todavía podría tener una excusa, ante

el costo del espectáculo, pero tras tocar dos

o tres discos, presentados en forma tonta, con

mentalidad de calculistas —número uno, el

primero de la semana, el que ocupó el quin

to lugar, etc.— no hay excusa posible. Esos

avisos valen casi lo mismo que los otros y los

discos, son regalados por los sellos grabado

res para su "promoción".

El público auditor, la dueña de casa, espe

cialmente, merecen un cierto respeto. Desgra

ciadamente, no tienen mucho donde elegir si

les gusta la música popular, porque cual más

cual menos, todas las radios están haciendo

lo mismo.

O interviene alguien o finalmente interven

drá el propio público con una sabia medida:

apagar la radio definitivamente ante el cúmu

lo de estridencias comerciales, mal enfoca

das y cansadoras.

t
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Por RUFUS TERRAL

¿Qué es el JAZZ? Con frecuencia se le confunde con el

blues' y el ragtime, ya. que en ambos se inspira, pero tan

to el uno como el otro son formas musicales, mientras el

jazz es una manera de tocar. Música de los tipos más opues

tos se unieron en una síntesis y formaron la explosiva com

binación que es el jazz.

Hace casi 100 años nació, pero tan gradual y anónima

mente que sus orígenes son tan misteriosos como su músi

ca. Su ciudad natal fue New Orleans, la más francesa y

la más culta de las ciudades estadounidense de la época y

al mismo tiempo la región del continente americano más

fuertemente empapada en la cultura primitiva de la Costa

/

de Oro occidental de África.

En el último cuarto del siglo pasado New Orleans esta

ba madura para el jazz. Tanto España como Francia la ha

bían ocupado con sus ejércitos y con su música. La ópe

ra se presentaba en la Casa de la Opera Francesa. A es

casas cuadras de distancia, en la Plaza Congo, los tambo

res selváticos batían ritmos y las voces negras cantaban

sus respuestas en sones y danzas llegadas del África con

los barcos negreros. Se bailaba la calinda, una variación

de la cual se usó en las ceremonias vudúes, en tanto que

otra sirvió de tema al compositor serio frederick Delius. Se

bailaba el helé acompañándolo con una improvisación canta-
,

da.

A lo largo de Canal Street y Rampart, junto a los mue

lles sobredi río Mississippi, y en los patios sombreados de

palmeras del Vieux Carré, los nuevorleanenses cantaban y

silbaban arias tal como las melodías populares se entonan

y silban hoy en todas partes, y un eco de ello pudo vol

ver cincuenta años más tarde en la trompeta de jazz de

un Louis Armstrong improvisando sobre un tema de 'Rigole

tto.

El primer jazz fue casi exclusivamente rítmico ya que sur

gía del tambor. El pequeño tambor hecho de bambú se lla

maba -bambula y dio su nombre a una danza africana y a

una obra de £ouis Moreau Qottschalk, compositor oriundo

de Nueva Orleans que estudió en París e introdujo piezas

de jazz en sus obras.

Cuando Gottschalk realizó una gira de conciertos por Eu

ropa con su extraña música nueva, un crítico de allá escri

bió: "Escuchen la bambula y comprenderán la poesía del

clima tropical". Los nuevos ritmos sedujeron al compositor

Antón Dvorak.

Después del tambor vino el banjo. Luego la tuba, la cor

neta, el clarinete y el trombón se agregaron a las bandas

de jazz. La guitarra, el contrabajo y el piano se sumaron

más tarde. En los primeros períodos del jazz se usaba tam

bién un violín en los conjuntos, pero más por dar ocupa

ción al violinista que por otras consideraciones. Pero se

gún admite Terdinand ("Jelly Roll") flíorton, uno de los ve

nerables abuelos del jazz: "El violín nunca se tocó ilegíti

mamente ni siquiera en Nueva Orleans". Y el jazz legíti

mo lo es sólo en el nombre.

"Su contacto con el gusto francés —escribe el novelista

George W. Cable refiriéndose al jazz— le daba a menu

do gran ternura y sentimiento". Y felly Roll Morton de

cía: "Si uno no consigue poner el acento español en las me

lodías, no podrá nunca lograr el sazón preciso para el jazz".

El Jiger Kag de Morton, al que dio el nombre "por la for

ma en que hacía rugir al tigre pasando el codo" sobre las

teclas del piano, y que se tocaba en los famosos bailes

Louis Armstrong,1 el más

popular de los impul
sadores del Jazz,

El nuevo orleqnenu
Sydney "Pops" Be

chet, mago del saxo

fón soprano, hoy (fm

París, fue uno de JoJ
primeros .

en llevar/eR

jazz a Europa.



mulatos de Nueva Orleans, fue una deformación de la se

gunda figura de la cuadrilla.

Ttigb Society fue una marcha que tocaban las bandas de

todas las aldeas francesas, y 'When tbe Saints Qo Mar-

cbing ln era un spiritual. Panamá era una pieza militar

francesa y Carotina Sbout un grito o alarido que James

P. Johnson escuchó en un algodonal del sur, una espontá

nea expansión del negro solitario que durante la tarea ali

via su soledad con el canto. "£sta costumbre de gritar du

rante el trabajo es una característica particular del negro

americano —escribe Rudi Blesh, el historiador del jazz
—

. En

los malecones, en los algodonales, en la vía férrea, ha gri

tado y gemido para expresar su preocupación y sus obser

vaciones sobre la vida". Y cuando trabajan agrupados, los

negros cantan para soportar mejor el tedio de una labor

manual monótona que ejecutan en forma rítmica.

El talento especial con que toda esta música se recrea co

mo algo nuevo, excitante y a veces irreconocible, fue el ge

nio para la improvisación y no sólo para la individual si

no
—mucho más exigente— la colectiva de un grupo de

músicos que componen juntos y a un mismo tiempo.

Los africanos no son los únicos que han sabido apreciar

el arte de crear y representar en un rapto de frenesí. La

forma dramática del teatro italiano medioeval que se co

nocía como commedia dell'arte exigía que los actores im

provisaran su diálogo a medida que avanzaban en la tra

ma de un argumento esbozado en breves líneas. Una de

las formas de la música clásica, el concertó, tiene un inter

valo, la cad'enza, durante la cual se pretendía dar al so

lista la oportunidad de improvisar. Sin embargo, son tan

tos los ejecutantes que se resisten tímidamente a tal auda

cia que la mayoría de las cadenzas se tocan del modo en

que algún espíritu impetuoso las improvisó o con música

del propio compositor. Y esto ocurre aunque la más pro

longada no pasa de treinta o cuarenta compases con una

duración dé no más de tres o cuatro minutos.

En cambio a los ejecutantes de jazz no les parece difí

cil improvisar durante horas sin que su inventiva se agote

o se debilite. Ninguna otra clase de músicos ha tomado

tan a pecho y con tal entusiasmo la tarea de la improvi

sación. La música que ellos tocan es parte del acto de la

creación y jamás volverá a ejecutarse exactamente de la

misma forma.

Natalie Curtis-Burlin, coleccionista de música folklórica ne

gra, se expresa de ella como "esta extraña y asombrosa

impresión que produce el presenciar el nacimiento de un

canto compuesto simultáneamente por un grupo, como si

descendiese materialmente del aire". Esa emoción está tai-

vez en la raíz de la palabra por la cual la música llama

da en un tiempo rambtes (vagabundeos) se dio a conocer

en el mundo entero. Sea que se le escriba jass, como al

principio, o jas, jasz o jaszz, según se dispuso en diversas

épocas, o jazz como ahora, "los creóles de Nueva Orleans

emplearon la palabra adoptada del patois negro y que sig

nificaba excité, para designar una música de tipo sincopa

do y rudimentario", escribe Lafcadio Hearn.

Sus temas son pocos y primitivos: sensualidad, dolor y

alegría. Como dice Winthrop Sargeant con perspicacia: "su

vocabulario no incluye el terror religioso, la tragedia, la

nostalgia romántica, la contemplación metafísica, el fasto,

la incertidumbre ni et fervor patriótico o humanitario". El

blues habla del espíritu indomable e inextinguible del hom

bre que desde las profundidades de su abismo clama ha-
*

cia lo alto; pero el jazz utiliza el blues dejando la mayor

parte de sus palabras de lado. Ejerce su influencia di

rectamente sobre los centros motores de tal modo que aún

quienes dicen no gustar de él y hasta se muestran ofen

didos por su música, verán que sus pies se balancean o

golpean siguiendo su ritmo subyugante.

El jazz utiliza los ritmos más extrovertidos y complejos de,

la música: a compás, fuera de compás, compás anticipado

y retardado, ritmos interiores que se mueven simultáneamen

te con los exteriores, polirritmos, contrapunto y ritmos an

tifónicos —contribución única del ragtime— tiempos fuertes

allí donde corrientemente se esperaría encontrarlos débiles.

Por fin, produce una embriaguez hipnótica que llega al ex

tremo de la posesión, estado de ánimo que puede afectar

tanto al ejecutante como al espectador.

Por fortuna para la difusión del jazz, a fines del siglo

las bandas de música florecieron en Nueva Orleans como

en ninguna otra ciudad de los Estados Unidos. Eran bandas

ambulantes de músicos negros ataviados con vistosos uni

formes que tocaban, en los desfiles y para los funerales.

Una banda compuesta de trece músicos desfiló tocando du-

rante las exequias del Presidente Garfield. El jazz no tar-,

dó en ser adoptado por estos grupos de músicos calleje

ros.

Al acompañar un funeral al cementerio tocaban ceremo

niosamente un spiritual apropiado, tal vez 7lee as a Bt'rd

to the Mountain o Wben the Saints Qo Marcbing ln. Pero

cuando la procesión trasponía de regreso las rejas del

camposanto "redoblaban tos tambores y la cometa emitió

sus notas más altas e imperiosas
—escribe Rudi Blesh— y an

tes que la banda hubiera caminado tres cuadras ja estaría

embebida en la interpretación sincopada de,Ob, Didn't 'He

Ramble que entre los profesionales se conoce como una

música de 'salida del cementerio'." Y desde allí hasta la

casa de los deudos de hacía un momento avanzarían con

toneándose y siguiendo el compás.

La música de jazz se empezó a usar en las reuniones so

ciales sólo hasta en los últimos quince años del siglo pasa

do, pero los severos padres de familia la toleraban úni

camente como una concesión a sus hijos aficionados a la

danza. Durante más de veinticinco años se tocó jazz en

los salones aunque los respetables progenitores de Nueva

Orleans nunca contrataban una banda sin ruborizarse. To

davía en 1915. una orquesta de jazz, de la cual formaba

parte el gran trombonista • Qeorge Bruñís, ejecutó durante

un baile en el Club Campestre de la ciudad. . . ¡con las ca

ras vueltas hacia la pared! En los años fabulosos de la

tercera década de este siglo, cuando se echaba al jazz la

culpa de los pecados de la juventud impetuosa, el diario



principal de la ciudad, el 7¡mes-Ptcayu«e, negó toda rela

ción entre Nueva Orleans y los orígenes del jazz, asegu

rando pacatamente que este arte había comenzado en la

ventosa y pervertida ciudad de Chicago.

Al trasladarse de la calle al interior de los salones el

jazz cambió. "Se sopla diferente en la calle", decía uno de

los inmortales del jazz, Warren ("Baby") Dodds, el tambor,

cuyo bisabuelo ya tocaba este instrumento para las ceremo

nias salvajes de la Plaza Congo y que legó su arte a su

bisnieto. Y la instrumentación también cambió para acomo

darse a los nuevos sonidos que se deseaba producir. El

contrabajo reemplazó a la tuba, se descartaron las trom

pas, y en algunos casos se agregaron la guitarra y el pia

no. Además de éstos la banda consistía en corneta, trom

bón, clarinete y tambores.

Pero ni las bandas callejeras ni el jazz abandonaron por

completo las calles. Las primeras continuaron desfilando y

algunas adoptaron las ruedas trasladándose en carretelas

para anunciar conciertos, acontecimientos deportivos y bur-

deles. £í trombonista se sentaba siempre al extremo del ca

rro de modo que pudiera extender libremente la vara del

instrumento por encima de la barandilla de cola del vehícu

lo, y debido a este hecho histórico surgió el término que ca

lifica de "trombón de cola" a cierto estilo de tocar

este instrumento.

En los primeros años del presente siglo, los barco-teatro

que empezaron a reemplazar a los paquebotes en los ríos,

llevaron el jazz dondequiera que girase una rueda de va

por. El banjo de Johnny St. Cyr, la trompeta de Louis Arms-

'trong y/el tambor de Baby Dodds viajaron en los barco-

teatro —el Capital, el Sidney, el St. Paul— recorriendo el

Mississippi hasta Memphis, Cairo, St. Louis, Davenport (de

donde saldría el gran cornetista Bix Beiderbecke) y St.

Paul. Estos barcos dejaban el Mississippi para subir por el

Ohio hasta Pittsburgh y por el Misouri hasta Kansas City y

Omaha.

Fue entonces cuando el jazz tuvo su gran oportunidad.

Una nueva música necesita de un público nuevo con gustos

tan poco convencionales que pueda apreciar algo distinto y

con dinero suficiente para darle el brillo que se merece. El

jazz encontró ese auditorio en los burdeles de Nueva Or

leans, tal como el ragtiníe encontró el suyo en las ciuda

des de Sedalia y San Luis.

Como una medida de reforma, en 1897, se estableció un

distrito de luz roja en el Barrio Francés y sus casas ele

gantes se convirtieron pronto en próspera fuente de ingre

sos para los músicos del jazz. Jelly Roll Morton empezó to

cando en él Salón de Caoba de Lulu White a los 13 años

y ganaba hasta 100 dólares por noche. El barrio era común

mente llamado Storville en honor del regidor Sidney Story,

un corredor de comercio gracias a cuya moción se debía su

existencia.

Cuando las luces rojas de Storville llevaban veinte años

ardiendo con violentos fulgores, el distrito se clausuró por

orden del Secretario de la Marina, Josephus Daniels, poco

antes de que los Estados Unidos entraran en la primera

guerra mundial, por encontrarse demasiado próximo a una

base naval. Los músicos de jazz se trasladaron de Nueva

Orleans a Chicago, ciudad que se estaba convirtiendo en

el nuevo centro del arte.

Entretanto esta música ya había comenzado a difundirse

por el mundo. La primera banda de jazz fue llevada a Eu

ropa por £ouis flíitcbelí antes de la primera guerra mun

dial, y tocó en París y Belfast. A su paso por Londres adop

tó y dio oportunidad de lucirse a un joven bailarín llama

do Rodolfo Valentino. Los franceses se aficionaron inmedia

tamente al jazz y organizaron el Ttot Club de 7-rancta. Es

ta institución celebró en 1951 el cincuentenario del jazz en

el Primer Salón Internacional del Jazz en París. Hugues Pa-

nassié y Robert Goffin, francés y belga respectivamente,

son los más eminentes historiadores del jazz, y otro fran

cés, Charles Delaunay, compiló el primero y a la vez el

único catálogo completo de discos de jazz: Jfot Discoara-

phy. Se han formado bandas de jazz en Inglaterra, Italia,

Suecia, Alemania y otros países, incluso en la Unión So

viética donde fue oficialmente prohibido hasta que una or

den reciente ha vuelto a permitirlo. La mayoría de estos

grupos no son sino pálidas imitaciones, pero constituye una

excepción notable la banda de 7ed Tteath en Londres, una

de las mejores del género en el mundo.

¿Quiénes son y quiénes han sido los grandes del jazz?

Nadie puede negar que King Oliver es uno de los princi

pales cornetistas y que Johnny Dodds se destaca entre los

clarinetistas. Pero la forma en que tsu música nos llega,

grabada mediante el antiguo método acústico que precedió

al sistema moderno de transcripción eléctrica, es más his

tórica que musical. El sonido nos parece pobre y fantasmal.

Los aficionados más entusiastas aseguran que después de

escuchar largamente estos viejos discos su música adquie

re realidad. Es posible que la mayoría de la gente prefie

ra escuchar discos de jazz que, por lo menos, hayan sido

grabados con un buen sistema de sonido.

Entre las mejores grabaciones de los grandes trompetis

tas o cornetistas figuran las de Louis Armstrong, Bix Bei-

derbecke, Cootie Williams, Bqbby Xacteetf y Muggsy Spa-

nier. Los pianistas más destacados son Jbomas ("Fats") Wa-

ller, Count Basie, Jelly Rol! 7Korton y los dos más famosos

exponentes actuales del piano en rigtime, Ralph Sutton y

Wally Rose, los tambores, Qene Krupa y Baby Dodds, los

trombonistas, Qeorge Brunis, Jack Jeagarden y Jurk Mur-

phy: los clarinetistas, Benny Qoodman y Pee Wee Russell,

los saxofonistas, Johnny Tiodges y Jrank Irumbauer.

Entre los compositores se encuentran li'. C. Tiandy, cu

yas obras principales son Memphis Blues, el primero de to

dos los Wues.- Beale Street Blues, Aunt Hagar's Blues que

Darius Milbaud utilizó en su composición Creación del Mun

do, y St. Louis Blues, que se ha grabado en más de qui

nientas versiones distintas y por el cual Milhaud di

ce que cambiaría todas sus obras. Jelly Roll Morton escri

bió 7be Pearls, 7be Chant, Mr. Jelly Lord, Xing Oliver, Dip-

permouth Blues y Snag Jt, Clarence Williams, Royal Qar-

den Blues , Spencer Williams Ba-sin Street Blues. fats Waller

Después de ios desfi
les y procesiones fú

nebres, las bandas to
caban música de rag-
time en Crescent City
a principios de siglo,

El clarinete de Benny

Goodman es el más

famoso en el mundo.

Algunos puristas cri

tican sus arreglos de

swing y sus ejecucio
nes con el Cuarteto de

Cuerdas Budapest y

orquestas sinfónicas.



compuso'más de quín ientas melodías, des

tacándose entre ellas el Jitterbug Waltz, 7be Minor Drag,

Clothesline Ballet y Alligator Crawl. Duke Ellington ha com

puesto magnífica música de jazz cuyos mejores ejemplos

son Prelude to a Kiss, Drop Me Off at Tiarlem, Echoes of

"Harlem y Across tbe Jracks Blues.

Los jazzófilos convendrán casi por unanimidad en que los

principales adaptadores del género son 7letcber Henderson

y Don Redman.

Por lo general cualquiera lista de esta especie es muy

personal, pretensiosa, prejuiciada, insatisfactoria y fuera de

toda norma; seguramente la que acabo de trazar no lo es

menos y acaso más que otras.

Aunque el jazz ha recogido sus partituras dondequiera

que se presentase la oportunidad, la más satisfactoria de

su música se ha basado en composiciones escritas por músi

cos de jazz con el fin de destacar el talento especial de

algunos ejecutantes de la orquesta. La popular canción Oo

^íotbiní 7ill you Tiear 7rom Me, por Ellington, tuvo origi

nalmente el título de Concertó para Cootíe y el composi

tor la escribió para destacar un solo de trompeta por Coo

tíe Williams. Índigo Echoes y Ligbtnin , también de Elling

ton, presentan la misma feliz combinación de música y eje

cutantes. La mejor música de Benny Qoodman se puede

apreciar en sus propias piezas Slipped Disc y A Smoooo-o-

\h One.

La misma práctica ha seguido a través del tiempo to

da clase de compositores de jazz y directores de orquesta.

Las canciones populares como Sweet Lorraine, Margie, On

Tbe Sunny Side of tbe Street, China Boy y Limehouse Blues

se han adaptado con la mayor naturalidad al jazz. Pero es

una revelación en este género escuchar a ejecutantes de jazz

improvisar con música de jazz especialmente compuesta para

ellos. Hasta una banda como la de 7urk Murphy, en San

Francisco, que está echando sus propias raíces en suelos

del oeste, elige la mejor de su música entre las propias

composiciones de Murphy, como JHinstreís of Annie Street y

7ive Aces.

Hay muchas melodías favoritas de los músicos del jazz

sin las cuales difícilmente podrían ejecutar su música o, por

lo menos estarían como tartamudos. JMusferat Ramble, 7bat

Da Da Strain, Cake-Walking Babies, 7rankie and Johnnie,

Milneburg Joys, Struttin, With Some Barbecue, Tin Roof Blues

y Squeeze Me figuran en esta categoría.

Los puristas y progresistas entre los jazzófilos están tra

bados en una guerra de Cien años. El bando de los pu

ristas no tolera la herejía que significa para ellos la in

troducción del saxofón y que ocurrió en Chicago después

del éxodo de Storville. Para el progresista, en cambio, el

saxofón ha sido una notable contribución al sonido del jazz.

Los puristas no aceptan las bandas numerosas donde si

quiera por el problema de tránsito la improvisación casi no

se puede tolerar. Desaprueban especialmente las orquestas

denominadas "slick", pequeñas a grandes; entiéndese por

"siicfe" una servil adhesión a la música hábilmente premedi

tada. El incomparable clarinete de Benny Qoodman, aún en

las pequeñas orquestas, queda por ellos
'

relegado al lim

bo del jazz. Hay puristas exagerados para quienes hasta

"7ats" TValler es un hereje. Algunos ultra puristas critican

a Waller por inclinarse al "slick" y a lo "comercial"
,
las

dos palabras más sucias en el vocabulario del jazz.

Los puristas empiezan a sacar desertores de las filas de

los progresistas en cuanto se menciona el "jazz clásico".

Qeorge Qersbwin fue el principal apóstol del jazz clásico

con Rhapsody in Blue, An American Jn París y Concertó in

7. Paul Whiieman fue su profeta. Los puristas y algunos

progresistas al unísono condenan a Gershwin por tratar, se

gún sostienen, de intelectualizar las emociones. Por su par

te, Whiteman era un "comerciante" o sea un director de

orquesta económicamente próspero en tanto que pocos o

ningún verdadero ejecutante de jazz ha tenido éxito eco

nómico como tal. Muchos han trabajado en los muelles o

han manejado camiones por conservar el privilegio de tocar

jazz en sus horas libres. Músicos como Beiderbecke y Tiu-

nny Berigan sacrificaron su ambición resistiendo a los ha

lagos del éxito financiero.

No obstante su falta de carácter comercial, el jazz ha se

guido un lamentable ciclo económico. Triunfos y fracasos

han marcado su destino. Los auténticos creadores del jazz

han logrado éxito. Pero se han apropiado de los compo

sitores, directores de bandas y ejecutantes con criterio co

mercial, cuyas imitaciones han cansado rápidamente al audi

torio.

En la tendencia actual domina un resurgimiento del Dixie-

land, el jazz blanco que imita al negro y que se tocó por

PRIMERA VEZ EN Nueva Orleans alrededor de 1885.

Aunque Dixieland no es notablemente diferente de cualquier

otro jazz, su influjo —

que se ha introducido en forma re

volucionaria en el comercio de los discos— se ha reflejado

en el favor que le dispensan los amantes del jazz. Muchos

espléndidos discos de jazz, que durante años no pasaron de

ser piezas para coleccionistas, han sido reeditados en discos

de 45 y 33 l|3 rpm.

Hasta los discos históricos tales como los de la "Creóle

Jazz Band" de King Oliver tocando Dippermoutb Blues con

el antiguo marbete de Gennett —

excepcionalmente escasos

porque se han perdido todas las matrices de Gennett con

las cuales se reproducen— se pueden conseguir ahora en re

producciones de segunda mano, junto con otros igualmente

famosos y raros.

La Radio Corporación of America, ha empezado a lanzar

al mercado un tipo de grabación exclusivamente para clá

sicos poco comunes del jazz entre ellos: £a Dixieland Jass

Band Original, la primera de todas las bandas de jazz; la

Johnny Dodds Wasbboard Band y Jelly Roll Morton's Red

Jfot Peppers. Con todos estos tesoros a mano y con orques

tas como las de Eddie Condón, Muggsy Spanier, Count Ba

sie y 7urk Murphy que nos dan el jazz vivo, los aficionados

a este arte pueden decir con razón que aunque la Edad de

Oro de este tipo especial de música se remonta a un pasa

do lejano, personalmente ellos nunca la han disfrutado mas

plenamente que ahora.

("AMER1CAS")



■LIONEL HAMPTON

La historia ya ha registrado como, en 1930, Lionel Hampton, en

tonces baterista de la orquesta de Les Hites de Los Angeles, fue con

vencido por Louis Armstrong a tocar el vibráfono después que el trom-

petista le escuchó durante una grabación. La anécdota es cada vez

más importante ya que Hampton introdujo el "vibes" no sólo en el

jazz, sino en una extensa áre.á de la música americana.

Descubrió recursos de extraordinaria expresividad en el aparentemen

te frío metal del instrumento que antes que llegara su "príncipe" dur

mió largo tiempo relegado a cortas y escasas intervenciones en exóticas

obras.

Lionel naco en Louisville en 1913; creció en Chicago. Ya un joven

fue mandado a Wisconsin a una escuela católica donde una monja le

enseñó a tocar los tambores. Su maestra era muy estricta y le obliga

ba a estudiar seriamente el instrumento. "Era una monja muy bra

va" dice Lionel recordándola con cariño.

Trabajo" con Hites
^
en California en 1928 y estaba dirigiendo su pro

pia orquesta cuando Benny Goodman le escuchó y contrató en 1936.

Con el vibráfono de Hampton el trío de Goodman creció y llegó a ser

el afamado sexteto de tan gratos recuerdos.

En Í940 formó' su propia orquesta logrando su primer éxito con:

"Flyin Home" con lo cual su grupo se incorporó definitivamente a la

música popular americana.

Hampton está muy contento con la aceptación que ha tenido su

música en el extranjero, Inglaterra, África del Norte, Australia, etc.

"No importaba donde fuéramos, nuestra música gustó y fue entendi

da". Fue la primera orquesta de jazz que actuó en España y Sud-

américa. Actualmente después de varias décadas continúan actuando en

Las Vegas.

La espontaneidad para actuar es para él tan natural como la mú

sica y no hay nada de falso en él ni en ninguno de esos dos talentos

y el placer que él brinda a su público lo recibe asimismo de él.

Todo esto, aparte de haber iniciado en su orquesta a muchos de

los más renombrados músicos de la actualidad como Charles Mingus,

Clark Terry, Dinanh Washington, Art Farmer, etc., colocan a Lionel

Hampton como un aporte fundamental a la historia del jazz.

PANORAMA

DEL

JAZZ

DISCOS

Siempre hemos insistido en la necesidad

de que los aficionados formen y conoz

can una discoteca, es por ello que en ca

da oportunidad en que se editan graba

ciones interesantes, nos ocupamos de di

fundir la noticia. Resumimos las informa-

clones dadas anteriormente. Se editó un

LP titulado "Temas de James Bond" por

la orquesta de Count Basie; asimismo un

LP del pianista Errol Garner, el segundo

aparecido en los últimos años. También

aparecerá un LP del guitarrista Charlie

Byrd, quien, al parecer ha cobrado bas

tante popularidad entre el público nues

tro. Nos han informado que nuevamente

debió postergarse la edición del álbum

"Sidney Bechet de New Orleans", pero

falta poco para su edición. Esfa vez nos

referiremos con algunos detalles a dos

ediciones próximas,- dos discos que se edi

tarán bajo el título' "DEL ESPIRITUAL AL

SWING". La portada señala que se trata

de Conciertos en el Carnegie Hall con la

participación del clarinetista Benny Good

man. Este rótulo podrá producir algunas

confusiones, pues
—creemos que algunos

aficionados estimarán que se trata de re

ediciones del ya conocido álbum de Good

man en el Carnegie Hall (1938). En rea

lidad en ambos discos se incluyen graba

ciones realizadas en la referida Sala de

Conciertos, en 1938 y 1939, perof son

otras grabaciones. Benny Goodman actúa

con su sexteto, participando el guitarris

ta Charlie Christian, con lo que | ¡por fin!!

tenemos en Chile —en LP— grabaciones t

del genial músico de color prematuramen

te fallecido. Otra excelente novedad que

ofrece esta colección es que se escucha un

magnífico solo de clarinete a cargo de Les

ter Young, músico que se identifica con

el saxo tenor, y que realizara muy pocas

grabaciones ejecutando clarinete, Instru

mento en que se expide con singular pres

tancia. Se escucha también a un trompe-

tista poco difundido en nuestro medio



rin "Hot Lips", Page, y dos solos de pia-

> de James P. Johnson, uno de los cúa-

s es el "clásico" "Carolina Shout".

En otras bandas se aprecia a la or-,

uesta de Count Basie, a los "New Or-

ans Fettwarmers" de Sidney Bechet con

smmy Ladnier, etc.

En el volumen dos de la colección "DEL

SPIRITUAL AL SWING" próximo a edi-

jrse por el sello Vanguard, se incluyen

rabaciones de temas religiosos, por gru-

>os
• vocales de color; algunos cantantes

le blues no conocidos en grabaciones na-

ionales. Estas versiones completarán las

liscotecas de los aficionados chilenos que

e interesen por tener un panorama de

los antecedentes del ¡azz.

Es posible que ustedes amables ledo-

es se pregunten la razón que hemos te

nido para hablar siempre bien de las

grabaciones nacionales. Para despejar

cualquiera duda, debemos aclarar que

nuestros comentarios pretenden una obje

tividad total, y si casi siempre nos refe

rimos a los discos hablando bien de ellos,

es porque hemos tenido la suerte que en

Chile, por regla general, se editen discos

realmente interesantes. En realidad, salvo

escasas excepciones los discos editados en

el país han sido muy bien seleccionados,

ofreciendo así la oportunidad al ¡azzista

de tener en su discoteca un material de

buena calidad; esto es motivo de satisfac

ción por cuanto la cantidad de discos que

se editan al año es escasa, pero
—

repe-

timos-1-;- felizmente es buena.

TRES AÑOS

Si bien es cierto que resulta un tanto

pretensioso referirse a las labores que uno

desarrolla, no podemos dejar escapar la

oportunidad de señalar que en estos tres

años de contacto con ustedes' —a través

de estas páginas
— hemos podido apre

ciar algo que nos ha llenado de satis

facción. Muchas cosas han sucedido en es

te lapso, bastante hemos escrito y tene

mos que felicitarnos que hasta el momen

to quienes se han acercado a nosotros

para comentar estas líneas, siempre han

tenido expresiones enaltecedoras. Estas ac--

titudes —evidentemente —

que nos han

comprometido para redoblar nuestros es

fuerzos de ofrecer temas de interés gene

ral, venciendo todas las dificultades que

ello implica, considerando el escaso mate

rial con que uno cuenta; igualmente resul

ta dificultoso suponer cuáles son los te

mas de mayor interés para el lector, de

PANORAMA DEL
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ahí que esos contactos establecidos por

correspondencia, en más de una oportu

nidad nos han ayudado
—han hecho po

sible— dar forma a nuestras palabras.

En estos tres años hemos comentado .

discos, conciertos y esbozado considera

ciones de orden general. En lo que respec

ta a discos ya hablamos al comienzo; en

lo referente a conciertos siempre hemos

tratado de ser objetivos y comentar al

margen de influencias de amistad, que

tanto ha primado en Chile para enalte

cer a ejecutantes o conjuntos. En suma,

debemos decir que estos fres años —usan

do la frase común— han pasado volan

do y ello —en gran medida— por las pa

labras de aliento de todos ustedes.

Este año ya iniciado, esperamos obte

ner un contacto aún más estrecho con

nuestros lectores, a quienes insistimos que

estamos a sus gratas órdenes, especial

mente en lo que se refiere a temas polé

micos que son los que más Interesan por

regia general.

Muchas gracias y hasta el próximo mes.

Francisco J. Deza M.

s£-.*T Zí
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La llamada Era del Swing —ubicada en

la década del treinta en los Estados -Uni

dos —destacó ¡nternacionalmente muchos

nombres de famosos directores de orques

tas de baile, a través de los frágiles y po

pulares discos grabados en setenta, y ocho

revoluciones por minuto.

Algunos de estos nombres fueron Benny
Goodman, Artie Shaw, Tommy Dorsey, Ge
ne Krupa y Glenn Miller.

Tanto 1os aficionados al género, como

los bailarines, en nuestro país, convirtie

ron también a estos músicos en sus (dolos

y sus discos gozaban de amplia demanda

en el mercado nacional.

Entre los nombres mencionados, hubo

uno que caló profundo en el gusto musi

cal de la gran masa en el mundo entero,

debido al inconfundible "sonido" de su

orquesta.

Este fue Glenn Miller.

Dicha admiración ha superado la ba

rrera del tiempo y, no obstante haber

desaparecido su creador, el "estilo Glenn

Miller" sigue conquistando adeptos en las

nuevas generaciones y provocando emo

cionadas nostalgias en aquellos que no son

tan jóvenes de edad, aunque sf de espíri
tu.

Glenn Miller, compositor, arreglador, di

rector de orquesta y trombonista, nació en

Clárinda, lowa, el primero de marzo de

mil novecientos cuatro y realizó sus pri
meras experiencias musicales con la Or

questa de Boyd Senter mientras comple
taba sus estudios en la Universidad de Co

lorado.

Entre los años 1926 y 1927 perteneció

a la orquesta del baterista Ben Pollack.

En 1928 actuó en la banda de Paul Ash

y entre 1929 y 1930 estuvo con el famo

so Red Nichols.

Ya a comienzos de la década del trein

ta era considerado un músico valioso en

la ciudad de Nueva York.

En 1934 fue contratado como trombo

nista y arreglador en la Orquesta de los

Hermanos Dorsey (Jimmy y Tony). Al año

siguiente se incorporó a la gran orquesta

de Ray Noble al mismo tiempo que co

menzó estudios musicales especiales con el

profesor Josepb Schillinger.

Fue durante ese período de intensos es

tudios que consiguió el sonido especial en

la sección cañas, utilizando el clarinete co

mo conductor de los cuatro saxofones. Esa

característica especial fue posteriormente

la clave del éxito de su propia orquesta.

Luego de una fracasada experiencia con

su primera orquesta propia en 1937. Mi

ller organizó, al año siguiente, la agru

pación que conquistaría uno de los éxi

tos más rotundos de popularidad tanto en

Estados Unidos, como en todo el mundo.

Durante 1939, la orquesta de Glenn Mi

ller realizó las grabaciones de algunas de

las obras que se convertirían en "hits" en

tre los aficionados al género. Algunos de

esos títulos son Serenata Claro de Luna,

usado como tema característico de la Or

questa), Jarrita Pqrdo y el popularísimo
"De Buen Humor".

La fama de la. banda de Glenn Miller

se mantuvo siempre creciente hasta que,

en 1942, éste ingresó al servicio de su pa

tria, en defensa de cuya causa perdió la

vida al embarcarse en un avión que vo

laba de Inglaterra a Francia, y el cual

nunca más fue visto. Este lamentable su

ceso ocurrió el 16 de diciembre de 1944.

Una película basada en algunos aspec

tos de la vida de este talentoso músico fue

realizada en 1953, con el título de "The

Glenn Miller Story". El film contaba con

numerosos errores cronológicos a la vez

que ignoraba los nombres de importan

tes figuras de la época que tuvieron di

recta relación con la incansable labor de

Miller. El rol principal lo desempeñó el ac

tor James Stewart y la Orquesta de Jo

seph Gershenson imitó el sonido de la

banda de Miller.

Aunque en sus comienzos Miller actuar

ba como solista en trombón, en algunas pe

queñas agrupaciones de ¡azz, posterior

mente abandonó este rol de solista d e

jazz, convirtiéndose más bien en un sím

bolo de la música popular bailable norte

americana. Como arreglador orquestal y

director de orquestas de baile, dejó indis

cutiblemente un valiosísimo legado al mun

do musical popular.

Abundan las orquestas con "sonido a

la Miller". Tex Beneke, Ralph Flanagan,

Jerry Gray, Ray Anthony y muchos más,

incluyendo la propia orquesta de Glenn

Miller bajo la dirección del baterista Ray

Me Klnley, que ha actuado exitosamente

varios años después de la muerte de su

titular.

R.C.A. VÍCTOR, al editar esta valiosa

serie de grabaciones originales de la in

olvidable Orquesta de Glenn Miller, satis

face sin duda, no sólo a los bailarines de

la presente generación, sino a generacio

nes pasadas que encuentran motivo de

gratos recuerdos a través de estas melo

días inmortales realizadas en el auténti

co "Estilo Glenn Miller".

JOSÉ LUIS CORDOVA.
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SABER ESTUDIAR

El problema más difícil es saber estudiar. Aauí

es donde se encuentra el secreto de los grandes
concertistas, quienes han llegado a la cúspide por

que han sabido estudiar, aprovechando íntegramen
te sus facultades artísticas.

Estudiar tiene, en música, un significado com

plejo porque engloba un sinnúmero de actividades

y estados psicológicos enfocados a un fin: ejecutar
correctamente.

El estudio exige concentración, persistencia, pe

netración, análisis, disciplina, en fin, todo lo con

ducente a lograr con inteligencia el dominio abso

luto de la técnica de la música y poder tener una

plena libertad para intepretar la obra artística en

el instrumento que se cultiva.

Para el estudio es indispensable concentrar una

fuerza de voluntad a toda prueba. El peor enemi

go del estudiante de guitarra es el estudiante mis

mo, ya que constantemente flaquea y se deja con

ducir por sus sentimientos y desdeña la razón; quie
re sentir de inmediato la dulzura de la belleza de

la música, pero rehuye el sacrificio para el pleno
dominio de lo que toca, pensando falsamente que,
si es capaz de tocarlo, es inútil esforzarse en tocar

lo con perfecto apego a un estudio consciente y

disciplinado. El resultado de este proceder insen

sato es la adquisición de vicios de-ejecución y de

concepto que arruinarán definitivamente la capaci
dad artística del ejecutante rebelde a la razón.

Es frecuente ver al joven con grandes disposi
ciones artísticas que ejecuta pronto obras difíciles y
se engaña creyendo que no necesita nada de nadie

y qué es inútil sujetarse al sacrificio de una disci

plina. Este mal proceder se paga pronto con el fra

caso, pues al cabo de pocos años, si no rectifica,
no habrá modo de adelantar positivamente en lo

futuro.

En consecuencia, es necesario sujetarse a un tra

bajo paciente, ordenado, metódico, reflexivo, tenaz,
observando todo lo que conduzca al logro de la

perfección.
Pocas horas de trabajo diario pero conscientes,

son> infinitamente más provechosas que muchas

horas sin atención.

El trabajo en el estudio debe ser intenso por su

calidad, no por su cantidad. Claro es que muchas

horas bien trabajadas serán lo mejor y para ello

habrá que prepararse comenzando con poco tiem

po de práctica diaria hasta lograr en un tiempo pru

dencial un trabajo diario prolongado pero todo ho

mogéneo y eficaz.

Piénsese que el buen trabajo cansa pero no fa

tiga. El estudio de un instrumento cualquiera exi

ge desgaste mental y físico; debe vigilarse que no

se llegue a la fatiga muscular ni a la fatiga men

tal. Es preferible el estudio repartido en el curso

del día al estudio de varias horas consecutivas, así

haya oportunidad del descanso. Buen método es el

estudiar cuarenta y Cinco minutos y descansar quin
ce; de este modo se modera el cansancio y hay
oportunidad de reponer energías. Es obligatorio des-

'

cansar a pesar de que se crea que no se está can

sado, o no se sienta cansancio. Así se asimila me

jor.
Al abordar el estudio de un ejercicio u obra de

be analizarse mentalmente sus problemas técnicos

y musicales. Solfear mentalmente, imaginar enla

ces y giros melódicos y armónicos, conocer frases

y forma, analizar matices, aire, etc. En seguida, re-

resolver en el instrumento, pero ya con la idea real

de lo que se va a hacer y trabajar lentamente al

principio; subdividir en fragmentos cada uno de los

cuales debe ser dominado y lograr el enlace de to

do, evitando la que dé impresión de falta de do

minio, es decir, inseguridad por falta de ritmo. Vi

sítense todos los aspectos musicales y, en cuanto a

las dificultades técnicas especiales o particulares ata
carlas individualmente hasta lograr su ejecución
fluida, sin titubeos.
Como se ve, el camino es largo, no por otra ra

zón, sino porque la impaciencia destruye todo.
Sabiéndose que en ello estriba la mayor parte

del problema, el principiante debe habituarse a se

guir los consejos del profesor, quien debe ser capaz

y honesto para saber, conducir por un camino segu
ro.

El maestro improvisado no sabrá guiar correcta

mente, puesto que necesita conocer la pedagogía
musical y dominar ampliamente el instrumento. Un

mal maestro causará un daño irreparable al alum

no. Un mal estudiante se causará a sí mismo un

daño también irreparable.
Es necesario que el estudiante escoja bien a su

maestro recurriendo a los planteles musicales o a

las academias de prestigio.
Sólo el estudiante que sepa sujetarse sin temor a

un estudio inteligente podrá alcanzar el éxito en

sus ambiciones artísticas.
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'k'.'í: Queridos amigos/- aquí estamos con el resumen

^ de este curso de guitarra publicado durante, tres

i: años. En realidad, esto empezó como una manera

j,í; de facilitar a los entusiastas la ejecución de los re-

¿_ mas ,;de moda. Pero las" cartas recibidas demuestran

j|¡ tal interés por profundizar estos conocimientos, que

quiere, naturalmen oriócimiéhtd-rde la cifra'

~ ^„.~.,.^ ^ü simple y tiene la venta

ja de que prepara- al.aficionado para el verdadero'

estudio* de la,'más completa, detallada y simple de

r.
todas Iqs'cifras: la 'música- escrita, que tiene signos

''*-, Y claves' parav indicar hasta' el ifiás mínimo cambio
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;"•' gan-eso, tienen toda Ja razón/ Pero afrontamos el

s,': riesgo si en compensación ustedes tienen un panora-

"i'¿¡ ma máscláro de lo que es tocar guitarra, y pueden t

*í gozar déi placer de acompañarse con este noble

j£ instrumento, sin grandes estudios' y con sólo un po-'
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íctico si tomarnos en;.: cuenta que :
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^ 1
% 1Vs-/ I

_J

j lia ^ parte K superior pertenece ■

"supone1 corre el brazo hasta /lát

.caja, asimismo : sé ..
'•varí" sute- ;

Siendo los trastos ■.;" y', entren

■ ellos, í jos espacios en 'que han

is1'' dedos, de dere-

-a. izquierda- tenemos
'

las

^cúiárdas de la primera a la

(A la pág. 74)

LAGRIMAS DE SANGRE

Bolero de AGUSTÍN LARA

Mim

Con lágrimas de sangre

Mi7 Lam

pude escribir la historia

Si7

de este amor sacrosanto

Mim

que tú hiciste nacer

Si7 Mim

Con lágrimas de sangre

Mi7 Lam

pude encontrar la gloria

Mim

y convertirla en versos

Si7 Mim

y ponerla a tus pies,
Lam Mim

y convertirla en versos

FAfl Si7 Mi

y ponerla a tus pies.
Mi

Yo que tuve tus manos

PAJ

y tu boca y tu pelo

Si7

y la blanca tibieza

Mi

que derramaste en mí;
Mi

Hoy me desgarro el alma

Si7

como una fiera en celo,

Si7

y no sé lo que quiero,
Mi

porque te quiero a ti

00jt7 FAJ7

y no sé lo que quiero,

Si7 Mi

porque te quiero a ti.
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EL CASORIO

(H. Alvarez)

Éxito de Pedro Messone

LA FAJm

Su maire me anda buscando

RE MI7

para casarme, para casarme,

LA

para casarme.

LA FAftm

Un beso robado a solas

RE MI7

no es pa' culparme, no es pa' culparme,

LA

no es pa' culparme.

SOL DO

Su hija tiene la culpa

SOL7 DO

de andar mirando,

SOL7 DO i

de andar mirando ... I

MI7 LA

y yo que estaba indefenso

MI7 LA

me fui tentando,

MI7 LA

me fui tentando,

MI7 LA

me fui tentando.

LA FAJm
Sus ojos miré de noche

RE MI7

enloquecían, enloquecían,
LA

enloquecían.
LA FAJín

Cuando dejé de mirarlos

RE MI7

amanecía, amanecía,

LA

■amanecía ...

SOL7 DO

No sé qué pasó en el tiempo

SI 7 m

r?
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SOL7 DO

pa' que avanzara,

SOL7 DO

pá que avanzara.

MI7 LA

Yo no le encuentro pecado

MI7 LA MI7 LA

a una mirada, a uña mirada,

MI7 LA

a una mirada.

LA FAJm

Señora tenga cuidado

RE MI7

con acusarme, con acusarme,

LA

con acusarme.

LA FAjtm

Que yo no tengo ni ropa

RE MI7

con qué abrigarme, con qué abrigarme.
LA

con qué abrigarme.
SOL7 DO

Ahora si quiere Ud.

SOL7 DO SOL7 DO

sacrificarme, sacrificarme,

MI LA

tendrá que hacer unos gastos
MI7 LA

para casarme,

MI7 LA

para casarme,

MI7 LA

para casarme. (Repite para fin) .
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(De la pág. 72)

cesa,
CON GUITARRA

Los círculos numerados indican la posición de los
dedos de la mano izquierda. En éste, el 1 (índice)
oprime espacio. El dedo 3 (anular) oprime espacio.
El 2 medio oprime la 4? cuerda en el 2? espacio.
El dedo 3 (anular) oprime la quinta cuerda en el
tercer espacio. Y el 4 (meñique) oprime la tercera

cuerda en el tercer espacio. Sabemos que el dedo

pulgar está por detrás del mango haciendo presión
para que las cuerdas suenen libremente.

LA MANO IZQUIERDA

La mano izquierda hace las posiciones y debe

quedar colocada a la altura de la barbilla con el

brazo ligeramente extendido. Se debe hacer avan

zar la muñeca para que el mango de la guitarra
no descanse sobre la palma,- debe sostenerse con

la presión del pulgar contra los dedos. El pulgar de
be colocarse al centro del arco del mango, no arri

ba ni abajo. Los dedos deben oprimir con la pun

ta casi clavando la uña, sobre los espacios.

FA LA CEJILLA

p " < r-nf
CEJILLA 1

%

Este acorde de Fa tiene CE

JILLA, es decir es MI con

CEJILLA que sube la nota

medio tono hasta hacerla FA;

un espacio más hacia abajo la

CEJILLA la subiría otro me

dio tono para hacerla FAjf

(FA SOSTENIDO).

(A la pág. TM)

ME DUELE EL CORAZÓN
(LA MENOR)

/p ima ima P imaJ\

V
I

n
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I

n

JU
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I

n
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\UN DOS TRES UN oos y

LAm Mi7 Lam
Me duele el corazón con tal violencia

DO SOL7 DO
me duele que no puedo respirar
MI7 Lam

no sé qué pasará, con este gran dolor
MI7 Lam

de noche no me deja descansar. Pobre, ay de mí.
MI7 Lam

No sé que pasará con este gran dolor
MI7 Lam SOL7

de noche no me deja descansar.
DO SOL7 DO

¿Dónde están mis amigos?, no los veo

DO SOL7 DO

¿Dónde están mis hermanos?, no los hallo
MI7

Sólito he de llorar
LAm

sólito he de sufrir
MI7 Lam
sólito yo me tengo que acabar. Pobre, ay de mí
MI7 \

Sólito he de llorar
Lam

sólito he de sufrir

MI7 Lam
sólito yo me tengo que acabar
Lam MI7 Lam
Delante de la virgen me arrodillo
DO SOL7 DO

le ruego que no me haga sufrir más
MI7 Lam

que me haga ese favor, no hacerme padecer
MI7 Lam

si no hasta la razón voy a perder. Pobre, ay de mí.
MI7 Lam

Que me haga ese favor, no hacerme padecer
MI7 Lam

si no hasta la razón voy a perder.
CODA (MI7 - Lam)

MI 7
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PORQUE TE QUIERO

TANTO
Novedad de Miriam Luz

LA

Porque te quiero,
D07

porque te quiero tanto,
PA

es que me ahoga el llanto

D07

Si tú te vas.

LA7 REm
—Y en mi ansiedad

Sib

al suplicar tu amor

D07

comprendo con dolor

D07

que no me amas.

FA

Porque te quiero,
D07

porque te quiero tanto,
PA

es que me ahoga el llanto

D07

si tú te vas.

LA7 REm D07
—Té lo ruego, mi amor

FA

ten piedad de mí.

Rem Lam

Sólo mi corazón irá

Rem Lam

triste sus pasos seguirá.
Rem D07

Oh, Dios le ruego a tu bondad
Sib D07

hazlo volver a mí.

FA

Porque te quiero, etc.

NIÑA SUBE A LA LANCHA

(R. Alarcón)

Éxito de Pedro Messone

SOL DO RE7

Niña sube a la lancha

SOL DO RE7

ay niña y apúrate,
SOL FA

el viento está favorable,

SOL FA

nos vamos a Chiloé. (Bis)

DO SI7

Dura será la faena

DO SI7

en las alturas del mar,

DO SOL

dura será la faena,

SOL DO RE7

niña ven a navegar.

SOL DO
.
RE7 /

Niña sube a la lancha.
SOL DO RE7

nos llama tranquilo el mar,

SOL FA SOL

cruzando por los canales

SOL FA SOL

yo te llevaré al altar. (Bis)

DO SI7

Imaginemos mi vida,

DO SI7

la Minga de Chiloé,
DO SOL

bailando la pericona
SOL DO RE7

qué feliz me sentiré.

SOL DO RE7

Niña sube a la lancha,

SOL DO RE7

que el viento subiendo está

SOL FA SOL

no partimos esta noche

SOL FA SOL

quizás no saldremos más. (Bis)
DO SI7

El viento que nos separa,

DO SI7

la luna no brilla más,
DO SOL

no subistes a la lancha,
SOL DO RE7

ay niña llorando estás.

RE 7 SOL DO 7 FA

(Y) (7) : anuí
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(De la pag.

®fáac&saee
CON GUITARRA

Para hacer la cejilla, el dedo índice oprime en

toda su extensión, abarcando las seis cuerdas. Antes
de colocar los dedos restantes "pruebe la cejilla",
si el dedo (índice) está bien colocado, deben sonar

todas las cuerdas sin empañarse ninguna. Como en

todo, el dominio de la guitarra, más que fuerza se

necesita destreza y empeño.
El dominio de la cejilla nos dará las posibilidades

de tocar una canción en cualquier tono, más alto

o bajo, según sea el registro del cantante.

LA MANO DERECHA

La mano derecha cumple la función de pulsar,
rasguear, golpear, puntear, etc. Es decir, hacer so

nar las cuerdas y puede darle sonidos diferentes a

un mismo acorde.

Los dedos los indicamos aquí con iniciales: M, es

mano, o sea, se toca con toda la mano,- P, es pul
gar, que toca una sola cuerda o resbala por todas,-

i, es el índice; m, es el del medio,- a, es el anular.

"ima", son índice, medio y anular tocando ¡untos
al mismo tiempo, tres cuerdas diferentes.

LOS RITMOS

El dibujo de los ritmos no tiene nada que ver con

el brazo de la guitarra. Es más bien el gráfico de

lo que sucede en el sistema.

En este compás de tonada se suceden los siguien

tes movimientos:

]°— La mano (M) rasguea todas las cuerdas de

arriba hacia abajo. Es un solo golpe que dura lo

que nos demoramos en decir "UN".

(A la pág. 78)

EL TORDO

(Canción de "Arte de pájaros")

(NERUDA-PARRA)

(lento)
DO

(rápido)

(lento)

(lento)

Al que mire frente a frente

FA DO

lo mataré con dos cuchillos,
SI7

con dos relámpagos de furia
LA

con dos helados de ojos negros.
FA SOL7 DO

Yo no nací para cautivo (bis)

DO

Tengo un ejército salvaje
FA DO

y una milicia militante

SI7

un batallón de balas negras
LA

no hay sementera que resista.

FA SOL7 DO

(rápido) Vuelo, devoro, chillo y paso,
FA SOL7 DO

yo no nací para cautivo (bis).

DO

Caigo y remonto con mil alas

FA DO

nada puede parar el brío

SI7

el orden negro de mis plumas;
LA

tengo alma de palo quemado.
FA SOL7 DO

(rápido) Yo no nací para cautivo,
FA SOL7 DO

vuelo, devoro, chillo y paso,
FA SOL7 DO

yo no nací para cautivo.

DO

(lento) Plumaje puro de carbón,
FA DO

alma y traje tengo negro,

SI7

por eso bailo en el aire blanco.

LA

plumaje puro de carbón

FA SOL7 DO

(rápido) yo no nací para cautivo

FA SOL7 DO

vuelo, devoro, chillo y paso,
FA SOL7 DO

yo no nací para cautivo.

FA 00 7
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YOU ARE MY SUNSHINE

(Novedad de TRINI LÓPEZ)

ÍM =

1P \M P^

! = i í t
VJJN DOS TUS CUA-TROJ

DO

You are my sunshine

SOL7 DO
—

my only sunshine

D07 FA
—

you makes me happy
DO

when sky is gray
D07 FA
—

you never know dear

DO

how much I love you

RE7

so please don't take

SOL7 DO

my sunshine away.

DO

The other night dear
SOL7 DO
— when I was dreaming
D07 FA
— I dream that you dear

DO

were at my side

D07 FA
— when I awoke dear

DO

come desilusión

RE7

so please don't take

SOL7 DO

my sunshine away.

PECOSITA

(ÓSCAR COSSIO)

(Éxito de WILLY MONTI)

LA

En frentito de mi casa

LA

vive una chica muy formal

LA

pero nadie le hace caso

RE LA

por su forma de vestir

RE

usa lentes, trenzas largas,
LA

y zapatos "dolcheví"

RE

además que tiene pecas

MI LA

es feíta de por sí.

LA

Como yo soy un rebelde

LA

y me encanta fastidiar

LA

le dije el otro día

RE LA

que fuéramos a bailar

MI7

qué sorpresa me llevé

LA

al mirarla yo grité

MI7

pues de aquel pato con lentes

RE LA
salió un cisne qué placer.

RE

Hey, hey, hey, pecosita.
LA

Hey, hey, hey, pecosita.
MI7

Hey, hey, hey, pecosita.
RE LA
ven conmigo a bailar.

MI
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(De la pág. 76)

CON GUITARRA

2°— El pulgar (P) rasguea todas las cuerdas de

abajo hacia arriba, con la uña, en lo que nos de

moramos en decir "DO-OS", que es el doble del

tiempo anterior.

3~ La mano rasguea hacia abajo en un golpe
seco.

4°— Igual al anterior.

5°— En la sílaba "TRO" se levanta la mano que

no ejecuta ningún rasgueo ni golpe. Es un tiempo
en blanco, una pausa antes de entrar a otro com

pás igual al que termina.

Los bemoles (b) o sostenidos (#) no alteran el

significado de las letras, pero indican que el tono

sube (sostenido) o baja (bemol) un medio tono que

corresponde a un espacio de nuestra guitarra. O

sea, si al Mi lo subimos medio tono tendremos un

Mi sostenido, que es el Fa; si al Fa lo subimos me

dio tono, tendremos un Fa sostenido que es el Soí'

bemol, etc.

CLAVE AMERICANA

Esta es una clave que se usa mucho en Europa
y Norteamérica porque, en verdad, es muy prácti
ca y evita errores a medida que la cosa se va com

plicando. Es fácil, si partimos de la letra:

A es La

B es Si

C es Do
. „

■ í

D es Re

E es Mi

F es Fa

G es Sol

y A es nuevamente

La.

Es interesante que ustedes aprendan esta nomen

clatura, ya que es frecuente encontrar en otras pu

blicaciones, e incluso en música impresa, este siste

ma. Por ejemplo, hay partes de piano, que traen

marcada sobre las notas, esta indicación para el

guitarrista. Ahora, que usted sabe lo que significa

y que esté en posesión de todos los acordes, podrá
usar esas partes de piano" si eventualmente caen en

sus manos.

Y ahora, sólo queda practicar. Usen todos los

acordes que publicamos,- no se limiten a tocar las

canciones señaladas aquí, busauen "sacar" otras y

si perseveran cualquier día de estos descubrirán que

es fácil tocar guitarra.
En las letras de canciones cifradas cada compás

que se inicia está indicado por el acorde.

Este ritmo es diferente en su dibujo porque aquí
las cuerdas se pulsan, es decir, se tocan una por

una.

]?_ El pulgar pulsa la V (quinta cuerda) mien

tras decimos "UN".

2?_ El índice toda la Tercera (III); en medio toca

la segunda (II) y el anular, la prima (I) a un mismo

tiempo. Los dedos enganchan suavemente las cuer-

(A la Pág. 80)

CUMBIA DE RAMÓN
(Éxitos de RAMONCITO)

DO

Ramón se fue a bailar cumbia

SOL7

con zapatos y con espuelas
SOL7

y a las chiquillas que había

DO

les rompió todas las medias.

DO

Ramón la estay embarrando
SOL7

v a vos no te importa un pito
SOL7

"Yo no sé de qué se quejan
DO

'toy bailando sencillito" . . .

Coro:

SOL7

No la embarris pos, Ramón

DO

ponéle tinca

SOL7

baila la cumbia, Ramón

DO

de pata en quincha. (Repite).

II

DO

Cuando Ramón se casó

SOL7

dejó la mansa escobita

SOL7

"mijita vamo 'a costamos

DO

que ya se van las visitas" . . .

DO

Su mujer le reclamaba
SOL7

ay, Ramón, que me rasguñas
SOL7

te acostantes con espuelas
DO

no, mijita, son las uñas

(Todo el coro por fin perdiéndose)
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JUAN CHARRASQUEADO
Corrido mexicano.

DO

Voy a contarles un corrido muy mentado

lo que ha pasado allá en la hacienda de la

SOL7

[flor:
SOL7

la triste historia de un ranchero enamorado

DO

que fue borracho, parrandero y jugador.

DO

Juan se llamaba y lo apodaban "Charras-

tqueado"
SOL7

era valiente y arriesgado en el amor,
SOL7

a las mujeres más bonitas se llevaba,
DO

de aquellos campos no quedaba ni una flor.

FA

Un día domingo que se andaba emborra-

[chando,
DO

a la cantina le corrieron avisar.
Cuídate Juan que por ahí te andan bus-

SOL7

[cando
DO

son muchos hombres no te vayan a matar.

FA !*
No tuvo tiempo de montar en su caballo,

DO

pistola en mano se le echaron de a montón.

"Estoy borracho, les gritaba, soy buen ga-

SOL7

[lio..".
DO

Cuando una bala atravesó su corazón.

DO

Creció la milpa con la lluvia en el potrero
SOL7

y las palomas van volando al palomar.
SOL7

Bonitos toros llevan hoy al matadero.

DO

que buen caballo va montando el caporal.

DO

Ya las campanas del santuario están do-

[blando,
SOL7

todos los fieles se dirigen a rezar,

SOL7

y por el cerro los rancheros van bajando
DO

un hombre muerto que lo llevan a enterrar.

FA

En una choza muy humilde llora un niño

DO

y las mujeres se aconsejan y se van

SOL7

pero su madre lo consuela con cariño

DO
mirando al cielo llora y reza por su Juan.

FA

Y aquí termino de cantar este corrido
de Juan ranchero, el charrasqueado burla-

DO

[dor
SOL7

que se creyó de las mujeres consentido
DO

y fue borracho, parrandero y jugador.

UN DOS DOS.

TU AUSENCIA

(ÉXITO DE WILDO)

DO MI

Voy a contarte las tristezas
FA

que me da tu ausencia

SOL7

de no estar junto a ti.

DO MI

Voy a contarte de la pena
FA

llevada por mi alma
SOL7

desde que tú no estás.
DO MI

Sólo fui feliz

FA SOL7

cuando yo estaba junto a ti

DO MI

hoy que no te tengo
FA SOL7

me doy cuenta del amor.
DO MI

Ahora no he de encontrarte
FA SOL7

el llanto llega no sé porqué.
DO MI

La vida no vale nada
FA SOL7

si no te tengo junto a mí,
DO SOL7 DO

vuelve te pido o moriré.

SOL 7
'
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(De la Pág. 78)

das y las tiran, haciéndolas sonar dos veces

("DOS-TRES").

3?— Nuevamente el pulgar toca la quin
ta, mientras decimos"CUA''.

4*?— Nuevamente el anular, medio e ín

dice tocan respectivamente la prima, segun
da y tercera cuerdas, simultáneamente so

bre la sílaba "TRO".

5°— Una pausa que dura lo mismo que

cualquiera otra sílaba.

Para conservar el ritmo, es necesario que

las pulsaciones o rasgueos sean parejos. Es

decir que, como latido del corazón o el tic

tac de un reloj, se vaya diciendo monótona

mente UN, DOS, TRES, CUA, TRO, sin apu
rar ni quedarse en el ritmo.

Primero, lentamente, se ensayará.. Es po

sible que en este momento el ritmo no se

advierta. A medida que se vaya dominando,
se apurará el ritmo que tomará forma. Re

pítalo incansablemente hasta que pueda
ejecutar uno tras otro compás sin que se no

te la añadidura entre el final de uno y el

principio del siguiente.

LOS ACORDES

Acorde es la reunión de tres sonidos que

¡untos toman una personalidad definida.

Este acorde tiene una nota que es su ba

se y le sirve de nombre, ya sea el Do, o el

Mi, o el Fa sostenido, etc.

Hay acordes mayores y menores. El acor

de mayor es muy recio y definitivo, el me

nor es más melancólico y suave.

Existen otros acordes llamados disonantes

o "modernos" (aunque ya los usaban profu
samente Bach y algunos de sus sucesores),

pero de ellos solamente nos servimos de los

acordes de séptima.

Para comodidad de nuestros lectores resumimos aquí
los más importantes capítulos aparecidos recientemente

en "EL MUSIQUERO" nue complementan el curso de

guitarra.

N? 31 Cómo descifrar un acorde (guitarra).

N° 32 La cejilla mecánica (auitarra); Los Ritmos (gui

tarra).

N9 33 Canción Nacional para guitarra.

N9 34 Cómo descifrar' acordes con fotografías (guitarra)

N9 35 Las séptimas y el círculo de quintas (guitarra).

N? 36 Los ritmos con fotografías (guitarra).
La escritura musical (apreciación musical).

N? 37 Las llaves, sostenidos y bemoles (apreciación mu

sical).

N? 38 Afinación de la guitarra (guitarra).
Las escalas musicales (apreciación musical).

N9 39 Preludio en LA menor por música (guitarra).
Fuerza y coordinación muscular.
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MELODÍA en FA

Antón Rubmstein

Moderato.
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PASATIEMPOS

COLOQUE EN LA LINEA

PUNTEADA EL NOMBRE DE LOS

PAÍSES AMERICANOS A QUE

CORRESPONDE CADA UNO DE

ESTOS INSTRUMENTOS

1 quena (especie de flauta) ....

2 tres (guitarra de 3 cuerdas) . .

3 cascawillas (cascabeles)

4 bandoneón

5 anguá (tambor)

6 marimba (xilofón de madera) .

7 banjo

8 sonajas (maracas)

9 antara (flauta de pan)

10 cuatro (guitarra de 4 cuerdas) .

Cuatro de estos melenudos forman un famoso conjunto inglés. ¿Cuáles?
sa|tDag son 'q 'D 'g 'y BODRIOS

CONTESTE SI ES

CAPAZ

1 ¿En qué conjunto se dio a conocer

JOSÉ ALFREDO FUENTES?

2 ¿A qué personaje militar dedicó

BEETHOVEN su TERCERA SINFO

NÍA?

3 ¿De qué nacionalidad es el cantan

te JOSÉ FELICIANO?

4 ¿A qué ballet famoso pertenece la

célebre "DANZA DEL FUEGO" y

quién es su autor?

5 ¿Qué ritmo original tiene el "Ay
ayay" de Osmán Pérez Freiré?

6 El primer torneo musical de que se

tiene historia se efectuó en Grecia
durante los juegos de Apolo Cor-
neios. ¿Quién fue el ganador de
este evento?

7 Los Parra son todos chillanejos, pe

ro ¿dónde nació ÁNGEL PARRA?
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Estas dos jóvenes for

maban un dúo folkló

rico chileno de mucha

popularidad alrededor

del año 40. Una de

ellas actualmente es

prestigiosa folklorista

y la otra, actriz del

programa "Esta es la

Fiesta C h i 1 e n a".
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PROVINCIAS:

Con lagrimas en los ojos por la emoción Luisín
Landaez recibió en Arica la noticia que era uno

de los ganadores del DIPLOMA MORRO DE
ARÍCA 1966 por su brillante labor efectuada en

Chile durante el año que ya se fue. Esa función
de noche terminó con el Show 0007 como fin de
Festival y Luisín con su inseparable Ramón termi
naron emocionados y los discursos estuvieron a la
orden del día.

Misteriosa llegó a Arica María Teresa. La estre-
llita de la canción no se dejó ver y no se supo na

da de ella, ha sido el misterio más grande entre
los artistas últimamente llegados a la Puerta de
Chile. Así y todo les informamos que el Show
0007 de Osear Amagada fue un gran éxito y llenó
el Teatro Nacional los dos días de actuación.

Raúl Videla sigue actuando en Arica y ahora

prepara las maletas junto a su esposa e hijo para
viajar a La Paz, Bolivia, y televisión de Arequipa
donde le esperan ventajosos contratos.

Los Dólares serán la prózima atracción del
CASINO DE ARICA que este año tiene prepara
das grandes contrataciones y superar 1966 que en

realidad estuvo bastante bueno.

Pat Henry y sus Diablos Azules contratados
directamente desde Tacna para cumplir actuacio
nes que lo mantendrán algún tiempo en Arica.

Aquí se espera actúe en varios lugares de atracción

turística.

Todos los artistas del Show de Estrellas, com

pañía a cargo de Raúl Rojas y en la que venían

Pat Henry, Los Diablos Azules, Gloría Benavides,
Lany Wilson, Lily Fuentes, Marisole, Ferrau Mo

ra y otros, venían con la cara muy larga. El pro
blema era sencillo: venían haciendo tres salidas pa
ra Arica y las relaciones con el empresario eran ti

rantes.

Luís Miranda la .mejor voz que tiene Arica

entre sus cantantes solistas fue la sensación de la

ceremonia de entrega de los DIPLOMAS MORRO

DE ARICA 1966; además se comenta que irá al

Perú, ya que el camino es rúas fácil y con menos

problemas.

Radío El Morro tiene cambios en su equipo.
Renunció Camilo Nieto García a la Administra

ción y entra Manuel Lagos del Solar, radial ca

pitalino y compositor laureado. Se dice que la lí

nea de la emisora local será internacional y los

cambios serán muy luego en su programación.

El Club de Jazz de Arica, ganadores de un "Diploma Morro

de Arica", por su labor en el año 66.

BUZÓN

ITONIO FUENTEALBA.- Iniciaremos

en breve la publicación de las melodías que

nos solicita.

"... hoy precisamente he recibido el LP

enviado por Uds." JUANITA ECHEVERRÍA

de Puente Alto.

AI.EX JARAMILLO de Talca.— Asegura que los INDIOS TABA

JARAS no eran tales y que no es cierto que hayan pertenecido a

una tribu incivilizada y que todo es una historia inventada por
sus representantes".

ROSA LEÓN ROJAS. Coquimbo.— A Scottie Scott puede escri

birle a Sello Demon, Matías Cousiño 150. Santiago. A Marisole,
a José Feliciano, al Sello RCA en la misma dirección.

MIRIAM BOZINOV1C. Punta Arenas.— En este número la com

placemos. Lamentablemente su cupón para la guitarra se perdió
porque envió su carta a esta sección.

CARLOS ESTEVEZ S. Valparaíso.— "... hay que preguntar en

los quioscos para que le vendan la revista . . .".

JORA MORA e HIJO. Concepción.— Aquí van algunas ^cancio
nes del repertorio clásico de Italia.

MIRTHA MONCADA. Concepción.— Desea tener correspondencia
con otros lectores para comentar las secciones de "El Musiquero".
ROSA H. DE VILLARROEL. Los Andes — Las suscripciones deben

ser solicitadas a la Seccióni Distribución de Editorial Lord Cochrane.

Providencia 711. Santiago.
AMELIA ANDRADE DE PEQUEÑO— Esta entusiasta lectora de

Valparaíso desea saber de nn buen profesor de guitarra que le pue

da enseñar en la ciudad. Vive en Sócrates 85. Cerro Cordillera,

LUIS AGUIRRE T. Ñuñoa.— Los números atrasados de "El Musí-

quero" los puede conseguir en la Sección Distribución de Editorial

Lord Cochrane, en Providencia 711.

SERGIO RUCAN PASCAL. Los Andes— La mayoría de las can

ciones que solicita han sido ya publicadas. No las podemos repe

tir porque otros lectores se quejan de este procedimiento. .

HERNÁN ESQUIVEL LOBOS. Santiago— Hemos remitido letra y

música a Ediciones Festival, pronto tendrá noticias directamente.

DELIA V1VALLOS. Talca.— Nuestra revista no se ocupa de los

artistas de cine, pero creo que a los que le interesan- pueden es

cribirles a las empresas productoras de sus películas.
MARGARITA y JUAN ALBERTO MUÑOZ.— Los felicitamos.

Estos lectores han ganado guitarra y discos LP. Rogamos que lean las

nuevas instrucciones de entrega de premios.

IRIS GROEGER. Casilla 515. de Iquique.— Tiene repetidos des

de el N' 26 al 36 y los ofrece al precio de tapa a quienes se

interesen.

HERNÁN RODRÍGUEZ.— Considera que ELVIS está muy repetido

y que VOCES DE TIERRALARGA no tienen méritos para aparecer

en nuestra portada del N9 38.

SONIA E. QUIÑONES. Temuco.— A los artistas nacionales pue

de escribirles a nuestra dirección. Nosotros les hacemos llegar

sus cartas.

ALFONSO RODRÍGUEZ. Angol.— A Antonio y Luis Aguilar

puede escribirles por intermedio de PELMEX. París 803. Santiago.

ADELINO HERRERA FELIU. Iquique.— Escriba a Southern Music

Lirios 374 o a Casa Amarilla en San Diego 128 en Santiago.

Ellos tienen música escrita para vender.

DELCOR— Para publicar las canciones chilenas que pide se ne

cesita la autorización del autor que muchas veces ya tiene otros

compromisos, por lo cual, a pesar de nuestro deseo, no es posi

ble hacerlo, pero lo intentaremos.

DELFINA H. DE TORES. Santiago— Le gustó el Festival de Ani

versario de la revista, pero dice que estuvo incómoda a causa de la

aglomeración.
ERNESTO PINTO, Curacautín—No, no podemos hacer una gira

nacional celebrando el aniversario de "El Musiquero" en tres fun

ciones diarias . . .
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HORIZONTALES:

1.

9.

12.

13.

15.

17.

18.

20.

21.

22.

24.

25.

26.

27.

28.

30

31.

32.

35.

39.

40.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Iniciales de la intérprete de "SUEÑO DE

NAVIDAD".

Pedro jugador de la Se

lección Nacional de Fútbol.

Alex Aparicio (iniciales).
Artículo determinado, mase, plural.

Limpiar.
Número entero divisible por dos.

Parte alta de un monte.

Oré verbalmente.

Napoleón Solo, Agente de

Forma verbal del verbo asar.

Uno y uno.

Rose
, intérprete de "LLÁMA

ME".

Trinitroglicerina (abrey.)
"ES" en inglés.
Iniciales del intérprete de ."ADÁN Y

EVA", "SIGUE BAILANDO".

Carlos Alegría (iniciales).
Forma verbal del verbo dar.

Forma verbal del verbo atar.

Prefijo que significa tres.

En Turquía, gobernador.
Árbol salicíneo de madera blanca, muy

resistente al agua.

Representación Escultórica del Nacimien

to de Jesucristo.,
Atreverse.

Título de los soberanos del Perú, hasta

la conquista.

Preposición.
Patricio intérprete de "SON RE

CUERDOS".

ANTORCHA.

Iniciales del Padre de ta Patria.

Partícula de materia muy pequeña.
Iniciales de uno de los integrantes de

"LOS LARKS".

VERTICALES:

2. Signo astral.

3. Salvatore . .
., intérprete de "ELLA"

4. BUENOS . . . capital de la Argentina.
5. Herb .... y sus Tijuanas Bras

6. Onda producida en la superficie de

aguas.

7. Período de tiempo.

10 ADAMO, intérprete de "POR

QUE YO QUIERO".
11 . Ariel excelente compositor na

cional.

14. Ignacio Prieto (iniciales).
16. Carlos Alegría (iniciales).
17. César conocido cantante mexica

no.

19. Camino enlozado a lo largo de una es

tación de ferrocarril.

20. Lo opuesto a noche.

23. Alegría, en inglés.
29 Barros, intérprete de "DESPUÉS

DE TU ADIÓS".

31. Hipócrita, que simula piedad.
33. Cara del dado con un punto.
34 Antonieta, intérprete de "TU

SONRISA".

36 Sangiusto, intérprete de "CUAN

DO TE CANSES".

37. Lucho Córdoba (iniciales).
38. Parte sobresaliente de las vasijas.
41. Iniciales del intérprete de "EL DESPER

TAR". (Mexicano).
Enviado por Félix Cárdenas L. Quien gana
un LP a elección que puede retirar en Pro

videncia 721.

SOLUCIÓN DEL DISCOGRAMA

ANTERIOR
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BLACK IS BLACK
(Hayes-Wade-Grainger)

Black is black

I want my baby back.

It's grey it's grey

since she went away, oh, oh.

What can I do

cause I'm feeling blue.

If I had my way

she'd be back today,
but she won't intend to see me again, oh, oh.

What can I do,

cause I'm feeling blue.

I can't choose,
it's too much to loóse.

My love's too strong

maybe if she would come back to me

then 1 can't go wrong.

Bad is bad

that I feel so sad.

It's time, it's time

I found peace of mind, oh, oh.

What can I do,
cause I'm feeling blue.

Black is black

I want my baby back.

It's grey it's grey

since she went away, oh, oh.

What can I do,

cause I'm feeling blue.

BANG BANG
(Sonny Bono)

Ttoy regreso a aquel lugar

donde te encontré una vez.

Pienso que tú estarás

esperándome también

Bang, bang te veo allí,

bang, bang, me llamas tú,

bang, bang, qué dulce es,

bang, bang, volverte a encontrar.

Ttoy podemos disfrutar

el amor que aquí nació

y olvidar que Otra vez

este amor nos separó.

Bang, bang, te tengo aquí,

bang, bang, me tienes tú,

bang, bang, qué dulce es,

hang, bang, estar juntos los dos.

Canta conmigo al amor,

canta conmigo al amor.

yo me uoy de aguel lugar

donde te encontré una vez

pero sola no me voy

porque vienes tú también

Bang, bang, se queda atrás,

bang, bang, donde una vez,

bang, bang te di mi corazón.
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Chismódromo
MAGAZINE DE LA ACTUALIDAD COPUCHENTA

Vendo colección de discos con ruidos surtidos. Hay abundancia de aullidos de
perros, gritos y golpes. Especial para cantantes de la nueva ola.

En la cantina: ,

¿De manera, entonces, que el vino tinto vale 100 pesos más que el blanco?
Así es. ¿O cree usted que le vamos a poner el color gratis?

LA SONORA PALACIOS sigue a

la vanguardia en materia tropical. Des

pues de lanzar en forma continua una

serie de tenias que fueron dando uno

a uno en el blanco, ahora acaban de

lanzar otro nuevo singlé.

SONORA PALACIOS

Fábrica de confecciones, ofrece a precio de liquidación, camisas, chaquetas, pan

talones, pañuelos y corbatas de colores desconocidos, para hacerle competencia al

"Chino" Allende.

Al regreso de su viaje de bodas, el marido pregunta a su flamante mujercita:
Amor, ¿es verdad que sabes cocinar?. Cierto, amor mío, me enseñó mamá el

mismo día que nos casamos.

SONIA GATICA es uno de los des

cubrimientos más nuevos del sello Po-

lydor. Debutó con 'Alma Guaraní" v

la acogida no se hizo esperar. Tiene

escasas primaveras v una simpatía a

toda prueba. Su género es melódico

v su voz calza perfectamente con su

línea musical. Estamos seguros que

1967 le deparará el espaldarazo de

finitivo.

SONIA GATICA

A compositor juvenil, ofrezco colección de discos antiguos, melodías difíciles de

reconocer. Tratar en Restaurant "El Patito".

Un señor entra a un bar y golpeando con fuerza el mesón le grita al cantine

ro: | Un vaso de tintol

El dependiente, un tanto molesto le responde: ¡No grite por favor, que no es

toy sordo!. . . y agrega, ¿de qué desea el sandwich?

Ruego a la persona que haya encontrado libro de versos olvidado en una vic

toria, entregarlo en esta revista, para poder seguir haciendo letras de canciones,

a nombre de Gabito.

Momentos antes de la boda, la madre encontró a su hija llorando, y a mane

ra de consuelo le dijo:
Pero ¿a qué tanto llanto, hija mía, en el día de tu boda? El día que yo me

casé estuve lo más contenta. Está bien mamá, pero tú te casaste con mi papá y yo

voy a casarme con uno que ni siquiera es de mi familia.



EL CONJUNTO KALANIOT es

el primer grupo vocal chileno que in-

cursiona en el campo de la música is

raelita. Está integrado por tres bellas

muchachas que no cultivan ningún

otro género que no sea éste. Hace po

co acaban de darse a conocer en nues

tro medio con su primer volumen LP

que salió bajo etiqueta Philips y con

el nombre de "MÚSICA DE ISRAEL"

Le pasamos el dato a la colonia resi

dente en Chile.
TRIO KALANIOT

Dicen que un día, Willy Monti acompañó a un amigo a la casa de orates, a ver

a un pariente del amigo. Al poco rato de entrar, el amigo vino a donde Willy y

le dijo:
—Oye, mi tío está bastante mejor.

-¿Por qué? le dijo Willy.

—Porque ya no se cree Luis XV. Ahora se siente como Luís XIV...

RAFAEL PERALTA es posible que

se quede para siempre dentro de la

línea melódica. Y todo debido a que

sus dos últimos discos han cosechado

nutrido éxito, y estaban grabados en

esta tendencia musical. Su estilo se

complementa perfectamente con lo

melódico, pues no hay que olvidar que

Rafael Peralta comenzó como un sim

ple bolerista que se trasladó más tar

de al campo más "explosivo" y re

munerativo.RAFAEL PERALTA

Una solterona que presume de joven y tiene ya muchos años, le pregunta a un

sobrinito suyo:

¿Eres capaz de adivinar cuántos años tengo?

| No tifia, sólo sé contar hasta 501

jPalabra que es ciertol Hay artistas tan desafinados, que el día que cantan el

Do que es, dicen que están mal. . .

"No hay peor diligencia que la que

no se hace". Y esto PALMENIA PI-

ZARRO lo tiene muy en cuenta. Por

eso, cada vez que tiene que arreglar
detalles en su casa grabadora, ir a al

guna emisora o salir al centro, lo ha

ce sin pensarlo dos veces, pero. . . muy

bien acompañada de su marido, JA
VIER RIVERA. . . Y esta táctica la

adoptó desde el comienzo de su ca

rrera, pues son muchos los "picaflores"

que siempre andan alrededor de las

grandes estrellas". Con Palmenia eso

no cunde. . . PALMENIA PIZARRO

viNasondOD avanvnnv vi la aNizvsvw
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CORAZÓN DE ACERO
(Luis Kalaff)

Desde que tú me engañaste

tengo el corazón de acero

y de mis labios no sale

decirte ya que te quiero

y aunque llores y te mueras de pena

y te arrastres de dolor y de queja

no me apena no me apena.

Corazón de acero, tengo yo

culpa de tu amor que me engañó
corazón de acero tengo yo

porque tu amor me olvidó.

Tengo el pecho de una piedra

que- no le entran ni puñales

y la culpa tú la tienes

por todas tus falsedades

ya tú ves que no me importa que digan

que tu amor ya lo perdí que es ajeno

no me apeno, no me apeno.

CORAZÓN HERIDO

(A

(vals peruano)
Craffo-Hnos. Acosta)

Me dejaste un inmenso dolor

y mi corazón herido,

dónde están las promesas de ayer,

con las que fingiste tu cariño, mujer,

nunca te creí tan mala

cuando te traje a mi lado,

pero hoy veo que me he equivocado
sólo te has reído de mí.

He sufrido tanto, tanto, por tu amor,

que ya no tengo valor

de gritarte lo que eres,

mujer sin corazón.

Tío maldigo tu cariño, mu\er,

sólo Dios podrá juzgarte,

de la herida que dejaste en mi ser,

con mi pobre y enfermo corazón.

ARRIBA CHILE
(M. Condercuri)

Arriba Chile

Arriba Chile

Arriba Chile bendita nación

Tus habitantes

son cariñosos

sentimentales, y de corazón

En esta tierra todos se divierten

con alegría, amor y devoción

Arriba Chile

Arriba Chile

Arriba Chile bendita nación

De Antofagasta, Ática a La Serena

y Punta Arenas, Rancagua a Puerto Montt.

Desde Santiago desciende el continente

toda la gente te ofrece el corazón.

CUPÓN PARA LA

GUITARRA

NOMBRE

DOMICILIO



¿QUIEN SERA?

(L. y M. de Pablo Beltrán Ruiz)

i Quién será la que me quiera a mí,

quién será, quién será,

quién será la que me dé su amor,

quién será, quién será!

>o no sé si la podré encontrar

yo no sé, yo no sé,

yo no sé si volveré a querer,

yo no sé, yo no sé.

Ve querido volver a vivir

la pasión y el dolor de otro amor

de otro amor que me hiciera sentir

que me hiciera feliz
como ayer lo fui.
i Quién será la que me quiera a mí,

quién será, guien será,

quién será la que me dé su amor,

quién será, quién será!

PEQUENECES
(Boby Capó)

Por una pequeña discusión

que no tuvo siquiera
un tris ¡ay! de importancia
te fuiste y te llevaste la fragancia
de nuestro buerto,

gue al dejarlo tú

se marchitó.

Jodo fue debido

ti un sí y a un no

tú decías que no,

vo insistía en que sí,

confiando en la razón;

pero la única y sensible conclusión

es que pequeneces como esas sin razón,

culpables son de que un amor

como este amor, pierde el calor.

Por eso es malo querer ¡

como te quiero yo,

por eso es malo adorar,

como te adoro yo,

tú dices que no

yo digo que sí,

tú dices que sí,

yo digo que no.

DÍA NUBLADO

José A. Jiménez

Ya mis canciones no son alegres,

ya mis canciones tristeza son

ya me encontré con el sentimiento

ya me encontré con la decepción.
Fuiste mi cielo, mas con el tiempo
mi cielo en nube se convirtió,

y un día nublado con mucho viento

entre otras nubes se me perdió.
Dile a la muerte que venga ya.

Si he de dormirme sin tu cariño

que al fin y al cabo

un día el destino

quiera o no quiera me ha de matar.

Yo que al tequila le tuve miedo

hoy me emborracho nomás con él
,

y en cada copa miro una pena

y en cada pena miro un querer.

Yo que te adoro quisiera odiarte

mas mi destino es vivir por ti,

y he de esperarte

aunque nunca vuelvas

y he de morirme pensando en ti.

Cuando me amabas todo era dicha

hasta la luna brillaba más,-

hoy ni la luna ni el sol me alumbran

hoy todo es pena y oscuridad.

86 —
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Lectores premiados por cartas enviadas hasta la aparición
de este número.

CON GUITARRAS NOVOTON

HUGO VALENCIA GUERRERO. Gran Avenida. Población de
la FACh. Casa 38.

ELISA VILLARROEL S. Correo de Concepción.
(Ambos favorecidos deben retirar sus guitarra en GALLYAS

Y CÍA. Carrascal 5150, previa presentación de su carnet de
identidad). Lo mismo a los ganadores que aún no lo han he
cho.

CON DISCOS LONG PLAY

Elias Azocar Avila. Genfuegos 121. Santiago.
Mercedes Arriagada de J. Amunátegui 178, Santiago.
Patricio Carlos Muñoz. Diagonal 371 -B. Santiago.
Rubén Troncoso. San Francisco 877. Santiago.
Raúl Gho. Maipú 673. Santiago.
Raquel Aránguiz. Calle Uno-1527. Pobl. J.A. R. Santiago.

PROVINCIAS:

Luis Olivares Naranjo. Avda. Alemania 6619. Cerro Yungay.
Valparaíso.
Pedro Mondaca H. Arturo Prat 511. Concepción.
Miguel A. Cabello. Central 3039. Pobl. San Joaquín. San Mi

guel.
José Espinoza. Casilla 3345. Antofagasta.
Adrián Saavedra. Pedro Montt 129. Ovalle.

Alfonso Gutiérrez H. Lynch 163. Talca.

CON DISCOS 45

SANTIAGO:

Juan H. Reyes P. Pacífico 2436. San Miguel. Santiago.
Lucía Guajárdo. Avda. La Paz .91 9. Santiago.
Rene Cornejo. Los Aromos 0313. Santiago.
Ximena Cornejo Figueroa. Sargento Menadier 18. Puente Alto.

Alicia Tamayo H. Antonio S. Vial 1694. Santiago.
O. C. Cerda E. Salvador 214. Santiago.
Ernesto Cabezas Pino, Santiago.
Carlos de la Cerda C. Santiago Sur.

Clementina R. de Pérez. O'Higgins 2839. Santiago.

PROVINCIAS:

Julio C. Ramos Sánchez. Mqrchihue. Ramal Pichilemu.
Claudio Ortiz N. Correo Arica.

Pedro Jiménez Bravo. O'Higgins 164. Graneros.

Emilia Sánchez de L. Prat 517. Iquique.
Juan Carlos Correa Castillo.' Eusebio Lillo 68. La Calera.

Fernando R. Cabezas. Correo de Calama.

Nevenka Castro Rojas. Várela 1688. Coquimbo.
Osear Rodríguez C. Tres Norte 1385. Viña del Mar.

Jaime Campos M. Maipú 1096. Linares.

Fernandina Barrientos. Toribio Medina 038. Chillan.

Los lectores de Santiago deben retirar sus discos en Casa

Hoyl de Providencia 2035. Con su carnet. Los lectores de pro

vincias recibirán sus discos por correo certificado.

Los premios extraordinarios que corresponden a este núme-

mero se repartirán entre las cartas llegadas hasta el veinti

cuatro del corriente mes.
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Vfionfíees

"The Monkees" están compuestos por cuatro brillantes

actores de show: David Jones, estrella cantante de la comedia

musical "Oliver", que guía al grupo en el papel de Davy.

Mickey Braddock, quien ha aparecido como actor invitado de

TV en "Peyton Place", "Mr. Novak", que hace el papel de

Mickey el melenudo baterista de "The Monkees".

Los buenos mozos cantantes Peter Tork y Mike Nesmith

"Gorro de Lana", completan este cuarteto salvaje e insólito.

Manteniéndose en el innovador y ágil terreno, son usadas

las últimas técnicas cinematográficas. Filmación en cámara

ultra rápida y cámara lenta, diferentes técnicas de ilumina-
¡

ción, diálogos continuos, cortes combinados y no combinados, j
son los métodos que se utilizan, entre otros, para obtener un I

estilo verdaderamente único en este excepcional show.

Es la combinación de talentos jóvenes, innovación visual

y música contagiosa que dan a "The Monkees" una aparien- ¡

cia y sonido de plena actualidad.



DAVID JONES

El enano David Jones, el más pequeño e influ

yente miembro de "The Monkees", está ahora en la

cumbre de su carrera artística,- pero, para hacerlo,

tuvo que dejar otra carrera: la de jinete.

Tiene^'ahora 20 años de edad, desarrollado, ro

busto, y fue una promesa como ¡oven jinete del fa

moso Hipódromo Newmarket Racetarck, de Ingla

terra.

En aquel entonces tenía alguna experiencia en

espectáculos teatrales, pero no tenía motivos para

soñar que su talento en pocos años lo llevaría a los

escenarios de Londres y Broadway.
Una entrevista casual lo llevó a una audición

para el papel de Artful Dodger, en él hit musical

"Oliver". Consiguió el papel, lo contrataron y se fue

con la Cía. a Broadway para una actuación de dos

años.

En Nueva York fue descubierto por "Screen Gems"

y contratado.

PETER TORK

Peter Tork tuvo que salirse de la Universidad

—no una vez sino dos veces— y permanecer en una

hilandería antes de aceptar que la vida académica

no era para él.

Peter terminó su bachillerato en Connecticut y

después se fue a Carleton, que es un* pequeño Co

legio de Artes Liberales en Minnesota, para seguir

la carrera pedagógica por él elegida.

Pasó 14 meses trabajando en una hilandería,

después decidió nuevamente ir a la Universidad.

Volvió a Carleton y fracasó nuevamente.

"Y fue entonces", dice Peter, "que yo decidí que

era tiempo de empezar a pensar en otra carrera.

La decisión no fue realmente muy dificultosa: la

música había sido siempre su talento natural y se

fue a Greenwich Village (Barrio bohemio de Nueva

York), para ver qué sucedería.

Vivió dos años en este barrio sin preocupaciones,

aunque sin llevar una existencia particularmente be

neficiosa, cantando y tocando, por propinas, en los

establecimientos del barrio conocidos como "casas

donde se pasa el platillo". Aunque no amasó ningu

na fortuna, Peter llegó a ser un animador por tem

porada y eventualmente se cambió a rangos profe

sionales, como acompañante del grupo "Phoenix

Singers".

Después de 6 meses de una tournée con este gru

po, Peter volvió por breve tiempo al barrio y decidió

probar suerte en California.

Su suerte en California resultó ser bastante buena.

A menos de dos meses de su llegada había sido es

cuchado y seleccionado para un papel en la nueva

serie de comedias musicales en colores, de Screen

Gems, de "The Monkees".

MICKEY BRADDOCK

Mickey Braddock, el piernas largas, el baterista

de pelo largo de "The Monkees", no es un extraño

a la cadena de audiciones de TV de los estudios

Screen Gems, donde se dan las seríales, él hizo su

debut en TV hace varios años como la estrella de

"El Muchacho del Circo", una serie de aventuras

sobre un muchacho huérfano que viaja con un circo

de fines de siglo.

El padre de Mickey, George Dolenz, fue un actor

que trabajó en innumerables películas de Hollywood

y es probablemente el más recordado por una serie

de producciones en las cuales él actuó como "El

Conde de Monte Cristo", por lo que la profesión de

actor era natural para Mickey. La mayor parte de su

vida él estuvo alrededor de los actores y estudios,

y no fue nada de raro que le dieran el papel prin

cipal en "El Muchacho del Circo" a la temprana

edad de 10 años.



Después que hubo completado su exhibición de

3 años, Mickey terminó sus estudios primarios y se

cundarios y siguió sus estudios en el Trade and

Technical College de Los Angeles.

Así, mientras iba aprendiendo una profesión,

Mickey continuaba desarrollando su habilidad de

cantante y guitarrista y comenzó a hacer presenta

ciones ocasionales en el Club del pueblo.
También se presentaba ocasionalmente en la TV

como invitado, en presentaciones como "Playhouse
90" y "Mr. Novak" y, más recientemente en "Pey-
ton Place". (La Caldera del Diablo).

A pesar que fue un actor de renombre y un mú

sico, cuando obtuvo un lugar en "The Monkees", él

dice que "no podía creerlo" cuando fue selecciona

do.

Quedó más sorprendido aun cuando los produc
tores iban a nombrarlo baterista: El no había to

cado en su vida un conjunto de baterías.

Pero el aprender nuevas habilidades era propio
de Mickey. El aceptó la noticia con su acostumbrado

buen humor, e inmediatamente comenzó a perfec
cionarse en la batería.

"SOMBRERO DE LANA" NESMITH

Mike "Sombrero de Lana" Nesmith de "The Mon

kees" declara tranquilamente que hasta cumplir los

20 años no había hecho nada, nada simplemente.
Pero, nada de mayor importancia le había suce

dido, a todo esto, -nada que de algún modo le indi

cara que sería elegido para un papel importante
en seriales en una red de televisión. Cuando él te

nía 20 años le regalaron una guitarra para Navi

dad y lo primero que notó fue que no sabía ningu
na canción.

"Yo quedaba agotado por lograr algún sonido

de esta guitarra", dice, "Sombrero de Lana", "así

decidí componer una cancioncita". Pronto compuso
varias canciones que comenzaron a dejarle ocasio

nalmente algún dinero en algunas actuaciones que
tuvo en locales de cantantes folklóricos.

cflíonfioes

Después de graduarse en la Universidad, se reu

nió con su mujer y todas las pertenencias que am

bos tenían, las pusieron en su pequeño auto y par

tieron para Hollywood.
En Hollywood él encontró un socio, músico del

contrabajo, llamado John Lundgren, y un gerente

que envió al dúo recién formado por Mike y John

a una gira (200 millas por día y 5. actuaciones dia

rias). Cuando regresaron, decidieron agregar otro

integrante a su grupo y así, tanto Mike como Johny
Bill entraron al terreno del rock-n-roll.

En todo este tiempo el talento de compositor de

Mike se había desarrollado más allá de componer

canciones sencillas, y toda la música de este nuevo

grupo era original.

Mike, John y Bill lo hicieron bien por un tiempo,
hasta que el Servicio Militar puso fin a esta sociedad

y Mike volvió a sus canciones como solista.

Realizó una audición en el Ledbetter, un conocido

club juvenil de Los Angeles, obteniendo el más gran
de éxito de su carrera. Y fue durante este tiempo
que alguien llamó su atención hacia un aviso en el

diario "Variedades Diarias", donde necesitaban un

cantante juvenil de rock-n-roll.

"Eso era justo mi camino", admite "Sombrero de

Lana" pero es divertido, yo solamente fui por gus
to". Quiero decir que estaba sin hacer nada. Si al

guien me hubiera dicho: "venga y toque un poco,

yo habría hecho sólo eso".

Pero, como sucedió que no tenía nada mejor que
hacer, "Sombrero de Lana" deambulaba por los Es
tudios Screen Gems y por casualidad encontró un

importante papel en "The Monkees", y fue en "The
Monkees" que su sobrenombre de "El gorro de lana

verde", llegó a ser parte de su nombre profesional.



LUJS DIMAS, conver

tido en un auténtico

showman, divierte a

la concurrencia de

"Los Laureles d e

Oro".

ti

WILLY MARAMBIO,

trompetista chileno

de exitosa trayecto
ria internacional gra-

barp próximamente.

fc

ISABEL ADAMS se va

en gira por toda

América donde su

versión de "Hambre"

es muy popular.

&

GLORIA AGUÍ RRE

cambió de sello. En

estos días aparees

su primera graba
ción para Philips.

DISCOGRAFICOS



Pocas actividades hay en Chile, tan mal rentadas y tan

poco consideradas en su exacto significado, como la calidad

autoral, al menos en su fase popular.

El autor o el compositor popular, en Chile, pareciera que

fuera una especie de patrimonio común a algunos sectores par

ticulares y especialmente a algunos sectores comerciales.

Cada disco que sale a la venta se hace, básicamente,

porque los autores y los compositores han hecho una obra.

Cada vez que una pareja o un grupo de jóvenes danzan

en su casa o en uo local, lo hacen, básicamente, porque al

guien ha escrito una melodía.

Y cuando se piensa en la retribución que recibe ese al

guien, que pomposamente llaman algunos "autores profesio

nales", francamente se produce una indignación mezclada con

estupor, ya que es casi absurdo que él 95 por ciento de los

autores, y de los autores de nota, no perciban mensualmente

ni siquiera .un vital obrero.

Cuando una persona paga 24.000 pesos por un disco LP,

un autor, el que escribió una de las bandas, percibe 165 pesos.

Es decir, una ínfima parte de la utilidad. Cuando Ud. paga

en un local E° 25 por una bebida o un combinado, el autor

de la música que ejecuta la orquesta. o el pick up, recibe

menos aun que eso. Naturalmente, hay excepciones. Pero las

excepciones se llaman Modugno o Joaquín Prieto o Lennon,

que han ganado dinero con sus obras, pero lejos de Chile.

¿Por qué se produce todo esto? Por una causa muy simple, por

que el régimen autoral es anticuado, porque no existe una ad

ministración directa, y porque hace ya varios años que se

creó la ley del Pequeño Derecho de Autor, y a la fecha, las

enmiendas realizadas han sido para dejar a los autores na

cionales en notoria desventaja.

Día a día, sé lee de autores chilenos que triunfan con

una obra en el extranjero. Y día a día se oye decir a estos

autores, durante años, que nada reciben del exterior, y cuan-

;
do algo llega, las cifras son francamente risibles o ridiculas.

Al paso que Chile envía al exterior todo lo recaudado por

conceptos de derechos aurórales, a nosotros poco o nada nos

llega.

LOS COMPOSITORES

Hace algunos años Eduardo Casas tuvo un gran hit In

ternacional: "Señorita Luna", que completó más de 50 versio

nes, que fue traducido a varios idiomas y que le hizo soñar

un futuro. Cuando llegaron sus derechos, no alcanzaron, re

ducidos al dinero de hoy, para adquirir a la fecha un mo

desto Ford del año 30.

Molinare impuso en el mundo su "Chiu Chiu". Muchas

grabaciones, muchos aplausos, pero dinero^ poco, muy poco.

Estos hechos han llevado a los autores a pensar deteni

damente en este asunto.

A la fecha la administración autoral es ejercida por la

Universidad de Chile, pero esta administración no resulta ade

cuada para las actuales circunstancias. Es imprescindible efec

tuar cambios fundamentales, cambios en sistemas de cobro,

cambios en aranceles, cambios en porcentajes de gastos ad

ministrativos, cambios en sistemas de distribución, en suma,

crear una nueva administración.

Para este efecto, los autores y compositores se aprestan

a obtener el patrocinio de diversos parlamentarios para obtener

estos cambios.

Los autores tienen ya mayoría de edad. Entre sus filas

• militan destacados profesionales, arquitectos, abogados, con

tadores, directivos estatales, cerebros organizadores, periodis

tas y una enorme mayoría de seres capaces de formar su

propia administración y de tener autonomía total sobre lo

que legítimamente les corresponde.

Es preciso impulsar este proyecto, es preciso llevarlo a la

práctica y darle al autor y compositor, no sólo la categoría de

personaje curioso o notable, sino la de auténtico profesional

que pueda llegar a vivir de sus erecciones y que reciba tra

tamiento digno a cambio de su aporte cultural al país.

Desde estas líneas confiamos en que los señores parla
mentarios, cualquiera que sea su ideología, entiendan este

problema y lo' resuelvan. Estarán, en el fondo, ayudando a

Chile y su producción de arte, aunque sea el "modesto" arte

popular que tantas satisfacciones brinda a todos.
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carátula
El jefe se paseaba muy inquieto. Miraba un

diario, lo dejaba. Miraba una revista de ci

ne, y la dejaba. Después musitaba . . . Osear,

Oscbr.

Al comienzo me impresioné, creí que tenía

enfermo a un tío o un pariente y se lo dije:

— ¡No sea idiota— fue su amable respuesta.

Naturalmente me quedé callado, cuando de

repente, di un salto enorme al oirlo:

—

¡Ya está! Lo haremos también nosotros. . .

Y me miró con aire triunfal.

—¿Qué pasa, ¡efecito? —le dije.

—Pasa que ya estoy hasta la coronilla de

las entregas de . premios. Las rosas, por aquí,

los laures, por allá, los Óscares en tal parte,

los discos de oro en otro punto . . . No puede

ser, nosotros también tenemos derecho a dar

premios así. Y desde ya, se me pone de ca

beza a pensar en un buen proyecto. Y sa

lió sonriendo, dando un feroz portazo.

Después de todo esto, he llegado a Iq con

clusión que el jefe está celoso del éxito que

obtienen esas personas o instituciones que

entregan premios a los artistas. Yo no le en

cuentro nada de malo. Los artistas reciben un

trofeo, el organizador se luce, a veces gana

plata (cuando los artistas van gratis y por el

premio) y se "mueve" el ambiente artístico.

Así, pues, le vOy a presentar a mi jefe, un

hermoso proyecto. Desde luego, será con vo

tación del público, que es muy importante y

que finalmente no sirve de nada, porque el

organizador da los premios como a éj le con

viene. Por ejemplo, quién va a darle un tro

feo a los "Zorzales de Río Adentro", por bue

nos que sean, sí en un momento dado están

en la onda "Los Tiuques del Pilmayquén". Na

die, salvo que fuera tonto, desinteresado u

honesto y esta última calidad se usa muy

poco hoy en día.

I
'

,

'

Ll

Así, entonces, tenemos que votará el publi

co. A lo mejor me consigo la votación de al

gunos DJ, amigos, cosa que es posible siem

pre y cuando les dé alguna importancia en

cuanto q seleccionar candidatos, al fin de

cuentas una cosa es que trabajen gratis y otra

que los obligue a latigazos. Enseguida, me

consigo el apoyo de un diario o de dos, y si

es de tres, mejor. Claro que si esto no puede

ser, me las arreglo con avisos y párrafos. Fi

nalmente, empiezo a hacerles gran campaña

gran, a los artistas que voy a premiar y que

van a trabajar gratis. Sólo me queda conven

cer a mi tío Venturino que me dé el Caupo-

licán en. condiciones más o menos regulares, y

que les diga a los de la puerta que no pa

sen muchos amigos gratis.

Y eso es todo. Me tinca que mi ¡efe va q

saltar en una pata de gusto con estas ideas

respecto a la suya.

Y si falla, le voy a sugerir que organice un

festival de la canción de invierno, al menos,

con los ánimos caldeados, ni se va a notar el

frío.



SOLO TU

Éxito de Rita Pavone

Mi vida,
te niego si en estos momentos

te sientes también disgastado
que son así las penas

que da el amor.

Y esas palabras
dichas sin ton ni son,

perdóname, perdóname,
te pido excusas.

Te dije

palabras que yo no pensaba
las dije por hacerte daño

-y quien se ha hecho daño

he sido yo.

Y ahora no me queda
más que llorar

sola, sola,
Sólo tú, sólo tú, sólo tú,
en el mundo otro amor

ya no habrá

porque tú, porque tú

eres mi vida, yeh.

Sabes mi corazón

que no hay para mí

en el mundo otro amor

como tú.

Porque tú, porque tú,
eres mi vida, yeh.

VUELVE A

EMPEZAR

Éxito de Rafael

Si tu amor se acaba ya

déjalo,

y si un amigo se va

llóralo,

déjalo, llóralo,

pero vuelve a empezar.

Si alguien nunca volvió

déjalo,

y si alguien tuyo murió

llóralo,

déjalo, llóralo,

pero vuelve a empezar.

Deja las cosas pasar

déjalas,
si te consuela llorar

llora,

Déjala, llora,

y que nadie se entere.

Si alguien pregunta tu roz

ríete,

si alguien te viene a llorar

déjale,

ríete, déjale,

pero vuelve a empezar.

PARA SERTE

FRANCO
(José Alfredo Fuentes)

Para serte franco

tuve miedo

tuve miedo

tuve miedo de ti.

Para serte franco

tuve miedo

tuve miedo de caer

en el hechizo del amor.

Yo nunca fui

enemigo de tus besos

pero al mirar

la realidad.

Sentí que tus besos

no eran míos

lloré, lloré.

AL RECORDAR
Éxito de Marisa

Al recordar ese beso

que la despedida
siento en mis labios

amargos y frío sabor.

Qué desolada

noche callada

acompaña mi dolor

mientras el viento

en su lamento

llora con mí corazón.

Por qué me deja abandonada.

Por qué sabiendo que lo amaba.

— 9
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Jeresa

cuando te pones esa rosa

en la boca recuerdo

aquella vez que te encontré

tan sola.

leresa

cuando besé por vez primera
esa boca, te quise

y enamorado

desde entonces voy.

Teresa

no sé en verdad

si tú me quieres

será tal vez que no te atreves

o tienes miedo de entregar

tu amor.

7eresa

tal vez me quieres
o me ignoras
no me importa me basta

estar un poco junto a ti.

A ti.

Amarte

como jamás nadie te ha amado

te quiero perdonar si mientes

me basta con lo que me das.

SE ACABO
Éxito de Charles Aznavour

No puedo separar mis ojos de tu cara

buscando descubrir a fuerza de tesón

alguna solución que no le dé embocada

en ese mal cruel de la separación

yo trato de cambiar por otra melodía

que está a punto de acabar

inútil debe ser pues tú de noche y día,

El son de mi canción te niegas a escuchar

está tan lejos ya
tu llanto apasionado
tu alegre sonreír

de claro cascabel

y el eco de tu voz

tan aterciopelado
tan suave y tan igual

al roce de tu piel.

Se acabó se terminó

de un gran amor

el fin llegó,
C'est fini, fini, finí,

finí, fini, fini, fini,

No quiero ni pensar

que una forma breve

mi tierno y loco amor

va a desaparecer

y que se va a fundir

como un terrón de nieve

se pone al darle el sol

cualquier amanecer.

Yo quiero aparentar

que creo en lo imposible

10 —

Jorge Bem, ¡oven astro brasileño, gran in

térprete, cuyas canciones han trascendido

las fronteras de su país.

y frente a tu rencor

me suelo sonreír

nías esta situación

es tan insostenible

que al suelo sin tardar

se tiene que venir.

Yo sé que no hallaré

la luz de otra mirada

que pueda distraer

mi desesperación

y cada despertar
con voz atormentada

febril te llamará

mi viejo corazón.

. C'est fini, fini, fini,

fini, fini, fini, fini,

MAS QUE NADA
Éxito de LOS GATOS (Jorge Bem)

O Ariana O oba oba oba (repite)
más que nada

sai de minba frente

que eu quero passar.

O samba esta animado

o que eu quero e sambar.

Este samba

que e mixto de TAaracatú

é samba de Preto VelHo

samba de preto tú.

%ás que nada

un samba como este tao legal
voce nao vai querer

que eu cbegue no final.

O Ariana O oba oba oba (repite).

UN MECHÓN DE

TUS CABELLOS
x

(Éxito de Adamo)

A mi viejo desván

por qué fue no lo sé

que impaciente subí

sin saber para qué.

Algo me hizo pensar

que podría encontrar

el recuerdo fugaz
de una nocbe de amor.

Lo be guardado en un papel
en que yo lo envolví

su color carmesí

se borró con los años.

y pensé cual loco fui
al perder este amor

que tal vez no merecí

que ahora es una reliquia.

Km mechón de su cabello

aún conservo para mí,

un mechón de su cabello

que por fin encontré.

"Un mechón de su cabello

que de boy veneraré

para dejar mi corazón

vivir en paz con la ilusión.

De que su amor recobraré

y sentir la emoción

de sufrir y querer

recordando el ayer

que no puede volver.

y en un bada creer

y el milagro esperar

y volver a nacer

y volverla a encontrar.

VESTIDO DE BAÑO
José María Peréndaña.

Al novio de Filomena

lo botaron de la casa.

¿Por qué, por qué?

Será que ya tiene otro,

no, no que va. . .

Porque el domingo pasado
le regaló una foto,
una foto bien tomada

y de regular tamaño

en donde el muchacho estaba

con un pantalón de baño,

Eso no tiene nada,

es un regalo sano.

Bis

Lo malo es que el pantalón
él lo llevaba en la mano.

Bis

GRATOS RECUERDOS
(Grabado por LOS TITOS)

(Canta Lucho Galleguillos)

(Autor: Osear Villouta)

Oigo a lo lejos
esa melodía

que de ti me acuerda

este gran amor.

Como el agua silenciosa

ha corrido aquel día

en que de tu carita triste

todo en mi ser se prendó

quizás tú me olvidaste

pero en mí no ha muerto tu amor.

Es un bello recuerdo

tú y aquella melodía

perdura siempre en mi alma,

lo grandioso de aquel día

y seguiré implorando

por tu retorno a mi vida



ME LO DIJO PÉREZ
V

VUELO 502
Alberto Cortez

Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca

y vino encantado de todas las cosas

que vio por allí . . .

Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca,

que allí alegría de noche y de día

nunca tiene fin . . .

"Si vieras —me dijo— qué lindas chávalas

que andan en la playa jugando en el mar.

Parece que el agua las besa y les deja
su tan mallorquino sabrocito a sal".

Y yo, que me muero por ir a Mallorca,

con esto de Pérez empiezo a pensar

en meter mis cumbias, maracas y tumbas

en la maleta y largarme "pa'allá".

Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca,

y vino encantado de todas las cosas

que vio por allá . . .

Me lo dijo Pérez, qne estuvo en Mallorca,

qne en todo guateque se baila el meren

gue

la yenka y el surf . . .

Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca,

y vino encantado de todas las cosas

que vio por allí . . .

Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca,

que allí la alegría de noche y de día

nunca tiene fin . . .

"Y vieras entonces cómo las chávalas

mueven las caderas casi sin parar;

parece que el aire de toda Mallorca

se mueve con ellas al mismo compás".

Y yo, que quisiera cantarles mis cambias,

con esto de Pérez empiezo a pensar

en meterlas todas en una maleta,

subirme en un barco y largarme "pa'llá".

Y es gracias a Pérez qne voy "pa" Mallor

ca;
él me ha convencido y ya he decidido

largarme "pa'llá".

LLEVO TU IMAGEN
(Grabado por Los Titos)

(Antor: Tito Aravena)

Como un tesoro

llevo una imagen

muy escondida

en mi corazón.

Jú no to sabes

niña adorada

que esa imagen
tiene tu cara.

Je adoro y mi boca

nunca te dirá

que tu imagen siempre

conmigo estará.

y si en un sueño

tú me quisieras ,

yo tío despertaré.

LOS TITOS, nuevo conjunto orques

tal que entra a la discomanía con

un excelente LP de temas baila.

bles.

RECITADO

Señores pasajeros, su atención por favor

Se anuncia la salida del vuelo 502,
con destino a Mallorca.

Estoy en el aeropuerto

esperando la salida del avión . . .

que nos llevará a Mallorca . . .

cuando por los altavoces,
se escucha una voz que nos dice así

(así:

Acérqueme su atención, ,„•■

próximo a despegar,,^
"'"

el vuelo 502,
'^

con destino a San Juan.

Sa atención, por favor,

diríjase a puerta tres,

allí les conducirán

a bordo del Caravelle.

Volando, volando,
a Mallorca voy, a Mallorca voy . .

Volando, volando,
a Mallorca voy con mi canción.

RECITADO

Y escuchamos la voz

del comandante que nos dice:

Acérqueme su atención,
volamos a siete mil,
el vuelo 502,

que despegó de Madrid.

Poco nos falta ya

para poder divisar,
la tierra que puso Dios,
en medio del ancho mar.

Volando, volando,
a Mallorca voy, a Mallorca voy . . .

Volando, volando,
a Mallorca voy con mi canción.

RECITADO

Y de nuevo se oye la voz

del comandante que.nos dice:

CANTADO

Dejen ya de fumar,

ajústense el cintutón,

que vamos a aterrizar

el vuelo 502.

Gracias por su atención,

en nombre del capitán,

que ustedes lo pasen bien,

en Mallorca, junto al mar.

Cantando, cantando,
en Mallorca estoy, en Mallorca estoy,

Cantando, cantando,

en Mallorca cantarás esta canción.

VIDA DE MI VIDA
(Grabado por Los Titos)

(Autor Tito Aravena)

Vida de mi vida

lucerito de mi cielo

cuéntame aquel pensamiento

que agita tu ser entero.

^o no sé si de entre tantos

podría ser yo el elegido
dime dime si tu encanto

me darás con tu cariño.

Quiero que tú me mires

if fijes en mí.

Quiero ser tu compañero

quiero serte un consuelo

quiero yo velar tu sueño

quiero ser tu dueño.

M

LOS TITOS



SAMMY DAVIS
CATEDRAL DE

WINCHESTER

Ni una figura escasa de

atractivo, ni un ojo de vi

drio, ni una nariz desfigura
da, han sido motivo para

que SAMMY DAVIS JR. no

triunfara en la vida. Desde

sus primeros años estuvo

empapado del ambiente tea

tral; sus padres eran acto

res, y él debutó a los cinco

años. Sus mágicas piernas,

capaces de ejecutar la más

difícil figura de baile, su

extraordinaria voz y su tre

mendo encanto lo convirtie

ron muy pronto en un favo

rito del público. Pero e n

1954 un grave accidente in

terrumpió momentáneamen

te su ascendente carrera; no

obstante, el «haber perdido
un ojo y tener la cara des

figurada no fueron obstácu

los para que Sammy se des

animara; en ese momento

tan crucial de su vida cono

ció a May Britt, una hermo

sa actriz sueca; ella fue la

mujer providencial que ayu

dó a Sammy a superarse. El

amor nació entre los dos y

haciendo oídos sordos a to

das las críticas y olvidán

dose de los prejuicios, s e

casaron. Sammy Davis Jr.,

es hoy un hombre feliz en

su profesión y en su vida

privada. La vida le presentó
una • difícil partida . . . que

él supo ganar eh buena ley.
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STEPHENS

Winchester cathedral
me viste sangrar

un día mi pena
al pie de tu altar

Con voz condolida

me viste rogar

por Dios de mi vida

su nombre borrar.

Tus muros quizás .

guardarán

secreto de mi mal.

Tío digas jamás la verdad

que mi corazón no

sabe callar.

3.000 TAMBORES

Donida, Pallavicini y Rafaelmo.

Yo me siento romántico,

amándote,
con todo mi ser.

Igual que tres mil tambores,
hoy late mi corazón,

pidiendo que te enamores,

con ilusión como yo.

Y cuando al verme muy junto a ti,
escuches redoblar,
tres mil tambores,
tal vez deplores,
no haberme dado amor . . .

Podrás tú tener amores,

pero jamás un querer,

y puede que pronto llores,

por lo que no pudo ser,

porque si tratas de comprender,

y amas con lealtad,
sólo con el amor tendrás,

felicidad,
la felicidad,

por la eternidad,
cual eco de tu corazón,
tú escucharás,

Igual que tres mil tambores,
tú escucharás . . .

Igual que tres mil tambores,
latiendo tu corazón,

pidiendo que me enamore,

con ilusión yo de ti,

al amor busca sin temor,

que nada es mejor,

que querer para merecer,

Coro:

Hoy late mi corazón

con ilusión como yo

pero jamás un querer

por lo que no pudo ser

la felicidad

la felicidad

por la eternidad.

Latiendo tu corazón

con ilusión yo de ti

la felicidad.

BATI-JUGANDO

Éxito de Sergio Inostroza

Sigue la corriente

trátame como la gente

sigue la corriente

y habíame como la gente.

Ahora están de moda

las batí-palabras
si tú no dices bati

dicen que no hablas.

. El uso del lenguaje
bati-renovado

y si tú no lo usas

eres anticuado.

Sigue la corriente

y habíame como la gente

sigue la corriente

y habíame como la gente.

Ahora hay bati-móvil

batí-cueva y bati-soga

y para que reportes

usarás el batí-yoga.

yo tengo bati-capa
bati-móvil batí-chica

y es bati-amorosa

bali-buena y bati-rica.

Sigue ta corriente, etc . . .

yo tengo una bermanita

que se llama Anita

y todos la conocen

como bati-nlta.

El profe de gimnasia
se apellida cano

y todos le llamamos

profe bati-cano.

SEÑOR CANÍBAL

Gustín, Tezé y Molar.

Señor Caníbal, pido por favor

mejor es apagar

el fuego
buscando algo para merendar

que sea un manjar sin huesos.

Soy muy difícil para masticar

te vas a indigestar

por mí.

Señor Caníbal, tiene mal sabor

todo lo que no es

amor . . .

Señor Caníbal,

el comer sin sal,

señor Caníbal,

puede hacerte mal.

Aquel apodo que me diste tú

yo siempre recordé

y así

Caníbal ya no quiero ser jamás

y menos para ti, amor.

Yo un caníbal nunca más seré,

porque yo quiero ser

feliz.

Aquel consejo que me diste tú

me hizo meditar

así.

Señor Caníbal,

el comer sin sal,
señor Caníbal,

puede hacerte mal.



CORAZÓN DORMIDO
(Cholo Aguirre) (Palmenia Pizarro)

Juve una infancia veloz

que míe dejó sin muñeca

jamás dibujé en mi patio

la cola de un gran cometa.

Mi infancia triste pasó

el beso fue de los otros

y mi futuro seguía

comiéndome con tos ojos.

Comprenda Vd. mi dolor

y let de mi niñez perdida

entonces sabrá por qué

quiero cantar todo el día

entonces sabrá por qué
'

¡quiero cantar todo el día.

Déjame cantar

que más lindo reír que llorar

déjame cantar

que tan sólo así

consigo olvidar.

Cuando mi canción

no quiere escuchar

olvide ^ue yo aún cantando mal

tengo un corazón

lo mismo que usted

déjeme cantar.

LA NIÑA ISABEL
Éxito de Laisin Landáez

En el Café del Vapor
de la bahía cubana

cantaba Niña Isabel

que era la flor de La Habana.

Cantaba para la gente

de la tierra y de la mar

y nadie vio que una pena

enredaba en su cantar.

Que cante niña Isabel .

grita la marinería

y canta la flor morena

casi muerta y casi fría.

¡Ay! niña Isabel

que tiene los ojos
de noche cubana

iAy! niña Isabel

que tiene los labios

de miel de banana.

La mata un querer

la mata un sufrir

y va por las calles

vestida de añil.

¡Ay! niña Isabel que si al agua
se van tus suspiros
me voy de La Habana

siguiéndote a ti.

En el Café del Vapor
no canta ya la cubana

que un marino español
se la llevó una mañana.

Vestido de azules claros

fue muy dichosa en la mar

ya libre de aquella pena

se enroscaba en su cantar.

Que cante niña Isabel

hoy grita su marinero

y viendo lejos La Haoana

canta triste al mundo entero.

SANDY

LA FELICIDAD
Gran éxito de Palito Ortega

^ntes nunca estuve

así enamorado

no sentí jamás
esta sensación.

La gente en las calles

parece más buena

todo es diferente

gracias al amor.

La felicidad, ab, ah, ab, ah,
de sentir amor, oh, ob, ob, ob,

'

boy ya sé cantar, ah, ah, ah, ah,
a mi corazón ob, ob, ob, ob,

La felicidad, ah, ah, ab, ab,

de sentir amor, ob, ob, ob, ob,

boy vuelvo a cantar ah, ah, ab, ah,

gracias al amor

y todo gracias al amor.

EL CARNAVAL

Éxito de la Sonora Palacios

El carnaval,

ya llegó negrita mía,
el carnaval,

para gozar noche y día

El carnaval

siga Pancho por la vía.

El Carnaval

es locura y alegría,

la, la, la, la,
corre que viene María

la, la, la, la,
vamos a carnavalear.

No te salgas de la vía

la, la, la, la,

para merequetenguear

la, la, la, la.

CUANDO VUELVA

EL VERANO

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 el veranq, y yo, feliz
en ta brisa, en la brisa

que el mar se llevó.

Volverás para traer a mí

tu promesa de ayer.

Entonces mi vida

volverá a ser feliz

y de la playa
nos verá venir.

{Para final)
Volverás con el verano, mi amor,

al lugar donde ayer te encontré,

y la arena nuevamente será

nuestra cita sin fin.



LO QUE NO FUE
Hit de JUAN CARLOS

Eso que no fue

eso fue tu amor

como lo soñé

no se realizó ya lo ves.

Eso que no fue

era mi razón

de querer vivir

desde que te vi.

Cuando te llamé

no viniste a mí

no logré llegar
a tu corazón jamás.

Lo que no fue

nunca podrá ser

sé que te perdí

y no sé olvidar.

Aunque sé que no hay derecho

a quererte como te quiero
no me prohibas
soñar contigo.

Lo que no foe,
lo que no fue.

UN HOMBRE Y UNA

MUJER
Novedad de los Hnos. Castro

Cuando se quiere ser feliz
sólo ser feliz
dos almas en ta 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 él allá

todos nuestros sueños

realizará.

\

Vn hombre y una mujer

cantando daba dabada

como en un sueño

se besarán.

SAQUEME DE AQUÍ

Invitamos a una chica

a la playa para jugar

ella dijo tengo calor

y fue muy fácil la solución.

La tomamos de las manitos

la pusimos en la agüita

se pareció a la pajarita
cuando ella empezó a gritar.

Sáqueme de aquí

sáqueme de aquí

que me voy a ahogar

sáqueme de aquí

que ya no puedo más.

Al comienzo no me lo podía explicar. La nocln

anterior, o mejor dicho esa misma mañana, habí<

dejado sobre el sofá (un sofá chino, con incrusta

ciones de nylon y adornos de plumavit) una muñe

ca que me había ganado en un tiro al blanco, <

la salidq de unq boite, colgondo del brazo de Mo

nica Vitti, que se había obstinado en hacer un via

je relámpago para conocerme. Y ahora, la muñe

ca hqbíq crecido.

Ero rubia (la .que yo hobíq dejqdo, tombién). Te

nía unas piernas largas y bellísimas (la que yo ha

bía dejado, no) y me sonreía. Luego se movió, se

arregló un poco lo fqlda y me dijo:

—Bon ¡our, cherie.

Bajé la vista y divisé a mi muñeca (mejor dicho lo

muñeca de Mónica) en el suelo. Entonces deduje qu<

no estaba viendo visiones, y que la rubia, la des

pampqnqnte rubiq, era otra de esas niñas famo

sas que para solidificar su éxito y su posición en lo

vida, vienen a verme.

—Buenos días, —repuse— ¿Cómo entraste?

—Por la puerta —me dijo.

Entonces lo divisé a él. Era pequeñito, medio pe
>

lado, feo y no lo había visto porque estaba un pa

co atrás de la niña y ella era notoriamente mái

voluminosa que él.

—¿Quién? —le pregunto o lq rubiq.

—Este es Mr. Cqve— le dijo ello—. El fqmoso ero

nistq. El de esqs entrevistqs que te gustan q ti.

El tipo chico bostezó. Se puso de pie, comino ho

ciq uno de mis cinco bores (tengo uno grande pan

el comienzo de las fiestas, uno mediano para cuan

do hay que tomar sentodo, y uno chiquitito pan

cuondo es preciso osumir posición horizontal. Lo

otros dos son para las visitas) se sirvió un cogñai

lo probó y lo escupió:

—Mais, —dijo— esto ser un asco.

Me sentí molesto. Decirle un asco a mi autentice

Napoleón.

—Es Napoleón— le dije.

—Y esta ser Josefina— me dijo señalando a

rubia.

Me sentí desconcertado. No encontraba qué de

cir. El petizo caminó hasta la rubia y se sentó (o

lado, no encima). Luego bostezó;

—¿Te aburres aquí?— preguntó ella.



—Sí dijo él —prefiero Venecia, pero sin ti . . .

: No era muy amable, pero esa frase me hizo

1

cqer. Era Aznqvour, más chico que nunco y con un

{ costellane más malo que el de olgunos onimqdores

radiales.

!
La rubia tenía que ser su famosa novia de dieci-

!
seis años, la sueca, aunque para ser franco, en nin

gún momento se hacía la idem.

Me pareció que liegabq lq hora de poner las co

sas en su lugqr, pero antes quise ser gentil:

—¿Te tomas un café, Charles?

—Prefiero un "amargo"— me dijo.

—No tengo "amargo" se me acaba de terminar,

pero si quieres, te pido a la botillería— repuse.

La rubia soltó la riso:

—No quiere un trago de "amargo", quiere un ma

te amargo —me dijo—. Le encantó lo "amargo" des

pués que estuvo en Buenos Aires.

No supe si quería hacer un chiste, porque recor

dé que le habían tratado mal en Baires, pero prefe

rí sonreír de todos modos:

—Te traeré un mate, Charles —le dije— tengo

uno muy bueno que me dejó la Libertad cuando

estuvo aquí.

—¿Libertad Lamarque? —preguntó la rubia.

La miré con lástima:

—Libertad Leblanc, m'hijita —le dije —hay mucha

diferencia entre las dos. Y me fui a la cocina a pre

parar el mate. Cuando regresé, estaba parado mi-

*

LA ENTREVISTA IMAGINARIA
*

rando el piano y parecía que se disponía a "ejecu

tar" una canción. Lo detuve pasándole el mate.

—Merci— me dijo.

—Bueno, y qué te trae por aquí —pregunté a mi

vez.

—El avión— me dijo.

No era muy original, como la rubia. (¿Lo habría

contagiado?).

—El avión— repitió —porque quería conocerte e

invitarte'a Europa.

Me dio un vuelco el corazón. Nunca hubiera creí

do que mi fama era tanta.

—Y para qué sería, Charles— le dije con tono su

ficiente.

—Mira —agregó— estoy por empezar a grabar

canciones de protesta, y como tú protestas con

tra todo, y lo haces con tan mal castellano, creo

que eres el hombre indicado.

Y sorbía el mate, mientras la rubia le oía exta-

siada.

Con indignación, repuse:

—Perdón, pero no puedo aceptar.

Me miró con aire interrogante. No podía imagi

narse una negativa:

—¿Qué? —me dijo— Comment?

—Que no voy a ninguna parte —repuse.

—Pour quoi?— me dijo, estupefacto.

—Porque tengo que hacerle varias letras a otros

protestantes —agregué—, pero te voy a dar un

consejo: anda a cualquier Peña Folklórica, y en

contrarás letristas buenos, eso sí, hay un problema:

—¿Cuál?— me preguntó.

—Que por lo menos te van a pedir la rubia a

cambio, porque ponerle letra a tu música, es espan

toso.

Y lo miré sonriendo triunfalmente. El petizo, sin

amilanarse, me dijo:

—Perfecto, tengo como media docena más en

mi casa. Quédate con ella, yo me voy a una pe

ña, y tú la entregas después.

Dejó el mate y salió dignamente. Yo no encuen

tro qué hacer. En cualquier momento regresa la Vi

tti a buscarme y no va a creer que cambié a la ru

bia por unas letras de canciones de unos amigos.
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BORRACHO, PERO

CONTENTO
(Ranchera)

Ahora que estoy contento

con cuatro copas adentro

y en medio de esta reunión

me alivio de un sentimiento

que traigo desde hace tiempo
metido en el corazón.

Pero soy tan feliz cuando yo bebo

que a eso yo debo 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 ahora estoy.

Trago a trago yo pierdo el sentido

me transporto a otro mundo mejor
si borracho yo encuentro el olvido

tan sólo le pido me den más licor.

EL DÍA DE

SAN JUAN
El veinticuatro de junio
el mero día de San Juan
un baile se celebraba

y en este pueblo de Iptan
mi caita desde temprano

sonriendo le dice a Juan

por ser el día de tu santo

al baile me has de llevar.

Tío quiero hacerte el desaire

Pero algo presiento yo

de que esta noche en el baile

se te amarge la función.

Mira mi caita que le hablo

no te hagas mucho calor,

que está tentándome et diablo

de echarme al plato al Simón.

Llegó mi caita primero
se puso luego a bailar

se encontró de compañero
al mero rival de Juan.

ALgres pasan tas horas

las doce marca el reloj
cuando un tiro de pistola
dos cuerpos atravesó.

Vuela, vuela palomita

pasa por ese panteón
donde ha de estar mí cailita

con su querido Simón.

LOS CAMPEROS
Llegaron los camperos

con sus guitarras
cantando alegres
vienen por un sendero.

Entre el sacóte verde

luego se pierden
en los potreros

llegaron los camperos.

Cuando llegue la noche

la luna va a alumbrar

por el claro del bosque

lejos se ve llegar.
Una casa de adobe

de esas del medreñal

aquí está tu campera

la que te va a esperar.

Vienen desde muy lejos

por eso tardan

sus compañeros

RANCHERAS I
esos son los camperos.

Con eso nos demuestran

que su cariño

si es verdadero

llegaron los camperos

llegaron los camperos.

DESANGUSTIADO
Soy el cbarro Juan %ujica

mexicano, bien plantado,
soy un Don Juan y las cbicas

me tienen desangustiado.

%e gustan las jovencitas

y vivo enamorado

Por causa de una viejita
me tienen desamorado.

yo trabajo todo el día

pa no pasarla tan chueca,
estudio por la nocbe,

me llaman el carecueca.

Ca vida está muy difícil

y lucho entusiasmado

y gracias a mi trabajo

puedo vivir desbambreado.

Hay algo descomprensible

que me apena y me desapena,
es algo desimposible

que a mi alma desencondena.

Pero tengo dos compañeros

que son "Miguel y José,

gracias a su desamistad

yo sigo teniendo fe.

yo lucho desentusiasmado

y trabajo con un asno,

y a veces para variar

también me desentusiasmo.

Cuando me siento afligido
y casi me vuelvo loco,

comiendo calugas Sisy
me desaflijo poco a poco.

Ve pronto durante el día

empiezo a ponerme flojo,

luego, sin saber cómo

de repente me desaflojo.

MI VIRGEN

RANCHERA
A ti, Virgencita,
mi 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

y es nuestro orgullo

Mi México es tuyo,

tú guardas la llave,

Que viva la reina

de las mexicanas

la que con sus manos

sembraba destellos

y puso en el cielo

millares de estrellas.

Yo sé que en el cielo

escuchan mi canto

y sé con celo

nos cubre, tu manto.

Virgencita chala,
eres un encanto,

por patria nos distes

este lindo suelo

y la bendecistes

cual 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.

Que viva la reina . . . etc,

LAS REJAS

NO MATAN
./frites que esto pasara

coqueteabas, mi vida

y a mis espaldas

y yo preso por ti.

linos guardias
me han dicho

que tú andas perdida,

que ya no te acuerdas

lo que hicistes de mí.

Qué rumbo tomaste, mi vida,

qué puerta a tus pasos se abrió,

qué luna se oculta angustiada
oyendo tu nombre y oyendo mi doz.

Qué labios le cierran los ojos,
los ojos que a beses cerré,

auroras que son puñaladas,
las rejas no matan,

pero sí tu maldito querer.

Qué rumbo . . . etc.

RAMALAZO
Deja amistades

pa' cuando caigas
te dan la mano.

Brinda una copa

pa' cuando llores

te den un trago.

No tomes suerte y suerte,
mi buen amigo,
mi buen amigo.

Yo vi mis torres altas

que un día brillarán

jantito al sol,

No des la espalda
a quien pretenda
darte un consejo.
Yo vi crecer

en cuna de oro

a un pobre del sur

y cuando te lo tumbaron

fue tan fuerte el ramalazo

que al caer se hizo pedazo

que hasta el corazón

le dolió.

No des la espalda . . . etc.
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SONIA
Los Jackies (Mexicanos)

Sonia

jamás pensé llegarte a querer

cuando ayer no te vi

yo me sentí morir

tú eres lo que me hace sentir.

Sonia,

es verdad, eres tú

Sonia,

gracias por quererme tanto

Sonia,

gracias por poner tu fe en mí

tú eres así sólo candor

me haces feliz con tu amor.

Sonia,
es verdad, eres tú

Sonia,

gracias por lo que me haces sentir

Sonia,

gracias por amarme sólo a mí

tú con tu amor hiciste despertar
toda esta pasión

que hoy siento por ti.

Sonia,
es verdad eres tú

Sonia,

gracias por reir al verme reir

Sonia,

gracias, gracias, por llorar

si me ves sufrir

eres tú mi fuego natural

si el frío me hace temblar

Sonia,
es verdad, eres tú

Sonia,
cuando yo ayer por tu amor creí morir

Sonia,

pensar que nunca, nunca

te pensé amar ya todo acabó

pues tu ya no estás aquí

jamás mi amor te dejará partir.

Sonia,
fue verdad, eras tú.

BRAVO
(Luis Demetrio)
Éxito de Sonia

Bravo,

permíteme aplaudir

por la forma de herir

mis sentimientos.

Bravo,

te vuelvo a repetir

por tus falsos
e infames juramentos.

Todo aquello que sentí

en nuestra intimidad

tan bello.

Quién me iba a decir

que to habrías de volcar

en sufrimiento.

7e odio tanto

que yo misma

me espanto

en mi forma de odiar.

Deseo

que después que te mueras

no baya para ti

un lugar en el infierno
resulta un cielo

comparado con tu alma,

y que Dios me perdone
con desear que ni muerto

tengas calma.

AQUÍ México

CORRESPONSAL RAMIRO ACEVEDO

El comentario del día está a cargo de:

Enrique Guzmán y de Silvia Piñal. Pese a

la diferencia de edad, ambos parecen muy

enamorados y se asegura que la cosa

terminará en el altar. Hace poco, corrieron

rumores de una posible separación, ya que

Silvia salía muy seguido con un "play boy"
llamado Lucio Arguelle, pero posteriormen
te se dijo que Lucio es el novio de la es

trella Elsa Cárdenas y son solamente ami

gos ... En fin, el problema es de Enrique y
sus admiradoras . . .

Muchos viajeros de estos lados, rumbo a

Sudamérica. El maestro Pedro Vargas, de
be estar "a la cuadra" de Lima o Chile al

escribirse estas notas. Nuestros compatrio
tas, Los Hnos. Amagada, se fueron hace

más de un mes a Chile, para seguir luego
viaje a Perú, más al Norte y regresar aquí.
Agustín Lara, hizo noticia el mes de mar

zo. Le dieron por muerto, pero eso es no

conocerlo. Efectivamente estuvo malito, pe
ro lo operaron y como el gato, dejó escasa

mente una vida de las siete que tiene . . .

Pili y Mili anuncian visita. Vienen a can

tar y a filmar . . . Libertad Leblanc estuvo
de paso, vino a firmar contrato para fil

mar una película, ¡lástima que no cante!

decía uno que tenía una cara de despista
do, tremenda . . .

Carmen Sevilla se está robando la pe
lícula con sus actuaciones en México. Vino
a filmar una cinta que "dejó botada Sari
ta Montiel", pero se las arregla para can

tar de vez en cuando. Todos dicen que es

una especie de dulce venganza, ya que en

una ocasión, Sarita reemplazó a Carmen,
en otro film que Carmen no pudo hacer . . .

Nadia Milton y Daniel Riolobos, dos co

nocidos de ustedes (más que conocidos) es

tán insuperables, cantan y ahora filman
con mucho éxito . . .

María Félix, "La doña", apareció hace
unos días con mini-falda. No se rían, dejó
boquiabiertos a muchos, ya que se ve mu

chísimo mejor que muchas chicas que po
drían ser sus nietas. Está más bella que
nunca, no ha vuelto a cantar después de
su LP con Agustín Lara ( ¡Qué dúo! ) .

Pero hay gente tan cínica en este medio, y en todos los medios,
que insisten en que el trabajo dignifica . . . Será hasta la otra.
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EL ARREO
Arreglo del conjunto "VOCES DE TIERRA-

LARGA"

La luz de la luna llena

corre por todo el potrero
la van siguiendo las nubes

con gotitas de aguacero
cantó el censontle llanero

perdido en el matorral

y huyó el coyote matrero

espantado del corral

arre adelante vaca pinta
no te apartes del camino

pa' mí que traes compromiso
con algún toro ladino

El toro de mi compadre
trae el cuero lacerrao

ay que buena está mi ahija

pa' que la habré bautizado

luna blanca luna llena

eres medalla de plata
quisiera verte prendida
en el cuello de mi chata

Desde aquí ya se adivisa

la casita del trigal

y una ventana chiquita
donde quiero platicar

ROSA DE LOS

VIENTOS
Samba de Falú

Siento que se me va la vida

y aprieta mi corazón

aquella rosa del viento

que un día se abriera sangrando el amor.

Kosa de amor en el viento
en silencio llorarás,

goteando lágrimas rojas
adentro de mi alma te deshojaras

(estribillo)
Puede que un día ya libre

sientas de nuevo el amor •

Pero en el viento mi boca

te besará siempre con esta canción.

Cuando me vaya y te deje
sabrás lo que es soledad.

Como una hiedra el recuerdo

los muros del alma te recubrirán.

La vida es sólo un instante

y un boso la eternidad,

por eso dame en tu boca

la rosa caliente de tu mocedad.

MAÑANA DE SOL
Feo. Flores del C.

La nocbe se ha terminado

el sol se ha dado la vuelta

y el perfume del naranjo

me está golpeando ta puerta.

. . .Ay mañana de sol

olor a tierra mojada.

Sonriendo me haces que olvide

la noche triste pasada.

Le tengo miedo a la noche

pues ella trae tus sombras

y aunque pretendo olvidarte

todo en mi rancho te nombra.

*our¿oífc

CANTARITO DE

GREDA
Tonada de N. Molinare.

Cantarito de greda
de Peñaflor,
tu agüita es clara y pura

como mi amor.

Como mi amor, ay sí,
yo te lo digo,
que hasta estando despierto
sueño contigo.
Sueño contigo, ay sí,
que eres bonita

y te lavas la cara

con pura agüita.

Agua del río

de Peñaflor

tú me refrescas

el corazón.

Arcilla de los valles

de Peñaflor,
eres coloradita

como el rubor.

Como el rubor, ay sí,
de mi negrita,
de mi negrita linda,
boca chiquita.

Boca chiquita, ay sí,

peñaflorina,
no hay quien pegue contigo,
mi negra indina.

NO TE PUEDO

OLVIDAR
Canción de Castilla y Falú.

No te puedo olvidar.

Cada tarde tus ojos tristes

vuelven a mí

y lejanos se van

por las calles donde miramos

herido el cielo crepuscular.

Alumbraba tu voz

nuestro paso en la noche clara

llena de ti,

y la niebla del mar

nos rodeaba de un leve sueño

y era infinita la soledad.

Yo busco un olvido

dónde lo hallaré

si lo encuentro qué triste

ay, con mi sombra me quedaré.

Siempre vas junto a mí,
cada cosa que miro

ya la vimos los dos,
cuando en lento vagar

se quedó el lucero en tus manos

en el dorado tiempo de amar.

No te puedo olvidar

ando solo en la noche

siempre nombrándote,
a la orilla del mar

dice el viento que oye tu nombre

amor que nunca regresarás.

NIÑA DE LOS 0J(

CLAROS
(Diego Barros O. -

J. Bernales)

Tíiña de cara gitana

y corazón de guitarra

pensando que estás dormida

el sol llama a tu ventana.

Tíiña de los ojos claros
de mi recuerdo cencerro

estoy prendido a tu vida

como la zarza florida
a los lomajes del cerro.

Milagros de primavera

quedaron en la enramada

dos trenzas negras al viento

y tu pollera encarnada.

HUASO PINTEAÍ
(Silvia Infantas)

El huaso para ser huaso

ha de saberse vestir

para poder presumir
de acampao y chilénazo

Con su traje de Colchagua
el sombrero curicano

las espuelas de Rancagua
y el chamanto doñiguano (bis)

Estribillo :

Guen dar el huaso pinteao
dicen al verlo bailar

y a su polla cortejar
como gallo enamorao.

La montura de Los Andes

lindo freno malloquino
las perneras de Linares

y los zapatos talquinos
Por eso dicen los huasos

con orgullo y entereza

nos gusta andar bien pinteaos
de los pies a la cabeza.

Estribillo:

Guen dar el huaso pinteao, etc.

Con su manta e mil colores

y arrastrando siempre el ala

al tintín de sus espuelas
va entregando sus amores.

LA ROSA BLANCA
Cueca

(Silvia Infantas y Los Cóndores)

Oto tengo yo ten^o una rosa blanca,

dime, dime, mi negra, quién te la dio,

dime, dime, mi negra, quién te la dio,

y no hay ro, no hay rosita más linda,

dime, dime, mi negra, si floreció,
Dime, dime, mi negra,

la rosa blanca,

negro, tú me la diste,

yo la conservo,

dime, dime, mi negra,

yo no me acuerdo.

Dime, dime, mi negra,

y yo la conservo

'

y yo me acuerdo sí . . .

y a ti te lo digo,

dime, dime, mi negra,

me voy contigo.

7odo fue por la rosa,

guen dar la cosa



PATRICIO

MANNS

"El SUEÑO

AMERICANO

EL SUEÑO AMERICANO no es un canto an

tiespañol, antifrancés, antinglés, antiholandés,

antiportugués ni antiyanqui: es un canto anti

imperialista: el hecho de que este canto se

oponga a determinadas actividades y manio

bras de determinadas naciones revela automá

ticamente el carácter de las mismas y el au

tor, consciente de que lo único que no puede

permitirse un latinoamericano es agregar la ig

nominia de su traición al peso de la constante

ofensiva externa, lamenta las aristas de de

nuncia de su canto, pero no elude su respon

sabilidad ni suaviza con elusiones u omisiones

voluntarias, la incontrovertible verdad histó

rica de nuestro sino.
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EL NUEVO MUNDO
Canción

América dormitaba,
largo gigante secreto,

y un cielo claro, de aurora,

velaba el verde misterio.

Luego los hombres de cobre,
en el fondo de los tiempos,
se repartieron la vida

e inventaron los senderos.

Mujer mía: americana,

quiero contarte y no puedo:
se me nubla la palabra
con un dolor que ya es viejo.
Ni tú ni yo éramos ojos
ni éramos manos ni besos

cuando en América ardían

las razas del sufrimiento.

¡Dulce fue ese Nuevo Mundo:

dulce quiero tenerlo! -

Dueño de la selva pura,

antes del barco y del hierro,
el indio, labrando piedras,
alzó su casa y su templo.
Fecundó la tierra oscura

y allí brilló el trigo espeso;

viento de mar le condujo
entre velas y maderos.

¡Dulce fue ese Nuevo Mundo:

dulce quiero tenerlo!

Pero lo dulce, amor mío,
de ese pasado ahora ha muerto,

como si al jarro de arcilla

lo hubiera volteado el viento.

¡Quiero flechas fulminantes!

¡Quiero el arco duro y tenso!

¡Voy a cazar en las . sierras

la libertad de mi pueblo !

LA TRAICIÓN

í DEL MAR
Malambo canción

I fierra a la vista, tierra a la vista,

tierra a la vista, capitán:
ésta es la India!

Costa de piedra, aire de fuego,

sangre desnuda, capitán-,

¡ésta es la India l

Así llegaron de lejos, llegaron,

con las espadas de hierro llegaron,

con la cruz de la conquista ¡legaron

y el corazón de mi pueblo trizaron.

La pólvora abrió los surcos del dolor,

el hierro cortó los lazos del amor,

la sangre volcó en la tierra su pavor

y un frío polvo de espanto la paz cubrió.

Oro a la vista, oro a la vista,

oro a la vista, capitán -.

¡ésta es la India:

7ama a la vista, gloria en la mano,

hembra de cobre, capitán:

¡ésta es la India I

Las
'

manos que se empuñaban cortaron,

los tristes ojos oscuros cegaron,

los pies ligeros que huían quebraron

y el puro pecbo aborigen mancharon.

Mar-, ¿por qué nos traicionaste? Llegaron,

sobre tu lomo furioso cruzaron,

a la mina mis hermanos lanzaron-

y al amor americano violaron.

LA NOCHE
Tonada pregón

¡Ave María purísima: .

la noche han dado y silencio!

El rondar del guaidián
triza apenas la paz colonial :

su paso se aleja

por húmedas callejas

y en la noche quieta

las voces del viento anidan después.

Un negro carruaje

cruza el empedrado

y en la noche brilla

la risa de alguna mujer:

noche de Santiago

para los guerreros

que con altanero

desdén gobernaban
en nombre del Rey:

y el pueblo,

y el pueblo callaba, ¿por qué?

El rondar del guardián
triza apenas la paz colonial:

su paso se aleja

por húmedas callejas

y en la noche quieta

las voces del viento anidan después.

Cárceles de piedra
llenaban la patria

y con mil cadenas

cargaban al pueblo sin paz:

dueños de la tierra,

dueños de la vida

los conquistadores

.colgaron al pecho
del criollo un crespón,

¿y el pueblo,
el pueblo que ayer combatió?

El rondar del guardián
triza apenas la paz colonial:

su paso se aleja

por húmedas callejas

y en la noche inquieta

los ojos de un hombre le miran perder.

Ave María purísima:

¡La aurora ya está naciendo!

VIDALAY DEL

MONTONERO
Vidajay nortino

En la luz de la fogata
brillan tus ojos, mirando,

y en el árbol el chubasco

tu llanto me va dejando,

y en el árbol el chubasco

tu llanto me va dejando.

Por toda América rueda

la guerra en carro impaciente

y en la nocbe de ¡a sierra
■

yo- temo por mis ausentes,

y en la nocbe de la sierra

yo temo por mis ausentes.

Tíocbe de tos montoneros

nacida de sangre y sombra,

noche de labios, heridos

por la lluvia azul, que nombran,

noche de labios, heridos

por la lluvia azul, que nombran.

Quién sabe si la mañana

vendrá de la cordillera,

quién sabe si los fusiles
me dejarán que te tenga,

quién sabe si los fusiles
me dejarán que te tenga.

YA NO SOMOS

NOSOTROS
(CHACARERA)

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 sernos:

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 juerzas que le hago.

CUELGO EL RIFLE

Y LO CELEBRO
(CUECA)

ya vengo a hacéle tas paces,

se acabaron las conquistas,

se acabaron las conquistas.

Póngame tinta en el deo

pa rubrícale la firma,

ya vengo a hacéle las paces.

Desde aquí pa' adelante

no hay más leseras:

agarró aire en las hullas

l'arma extranjera,

desde aquí pa' adelante

no hay más leseras.

Tío hay más leseras, sí,

nos manijamos

libres en nuestra tierra,

somos los amos.

Cumplí como le dije-.

cuelgo mi rifle y que jué.
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CANTO ESCLAVO

(GUAJIRA)

'N&ta mis manos, mi cara

curtida por tanto invierno:

en cada arruga de piedra

yo llevo el nombre de un muerto.

Mira mi espalda quemada

por látigos carniceros:

en cada surco violeta

yo guardo el grito de un muerto.

Quechua fue mi padre, maya

fue el padre de mis abuelos:

desde México basta Arauco

hay un camino de muertos.

Mira mis manos.- con ellas

arañé et oro sangriento:

son manos americanas,

garras teñidas de duelo.

Miles y miles de barcos

se van por el mar abierto:

el Siglo de Oro se eleva

con piedras de sufrimiento.

Soy el bijo de los hijos

de un esclavo de otro tiempo-.

tal vez también cuando crezca

sea esclavo et bijo nuestro.

Ay amor: cómo ban teñido

de sangre las cosas nuestras :

la tierra que nutre el pan,

la rosa que aboga una estrella,

El río de los barqueros

y el camino de la selva,

los tristes sueños del indio,

la paz del indio en su tierra.

ZAMBA DE LA

TIERRA

(ZAMBA)

La tierra me dio tu cuerpo

como pa' darme las gracias

y yo te corté llorando

antes que d' ella me echaran,

y yo te corté llorando

antes que d' ella me echaran.

yo soy el labriego tuyo,

y era labriego en mi tierra..

pero tierra ya no tengo

y eres tú la que me queda.

pero tierra ya no tengo

y eres tú la que me queda.

Murió sin agua el molino,

el trigo se fue secando:

ahora la espiga de fierro
del petróleo está brotando

ahora ta espiga de fierro
del petróleo está brotando.

Mi padre me dio la tierra,

la tierra te dio a mi lado:

ahora me quedan tus ojos

y la herrumbre del arado,

ahora me quedan tus ojos

y la herrumbre del arado.

"EL SUEÑO AMERICANO"
Patricio Manns, nacido en Ancud, de profesión periodista,

hombre de carácter apático y ensimismado, ha hecho noticia en

varias oportunidades con sus composiciones que para muchos,

son auténtica expresión de "protesta", de uha infancia, un me

dio o una posición social.

A sus éxitos como compositor e intérprete de canciones fol

klóricas, agregó recientemente "El Sueño Americano", una crea

ción que resume su sentir y su posición filosófica y política, y

que ha causado hondo impacto en diversos medios.,

EL MUSIQUERO, sin compartir las ideas, el contenido o las

expresiones que Manns emplea en su "Sueño Americano", cum

ple con la misión de informar ampliamente, acerca de todos los

temas que significan noticia para el ambiente musical, publi

cando el texto de esta obra que grabó para DEMON el propio

autor con el conjunto VOCES ANDINAS.

D'o nunca pensé que un día,

con una ley en la mano,

vendrían los extranjeros

pa' largarme de mi pago,

vendrían los extranjeros

pa' largarme de mi pago.

Murió sin agua el molino,

el trigo se fue secando:

ahora la espiga de fierro

del petróleo está brotando,

ahora la espiga de fierro

del petróleo está brotando.

AMERICA,

NOVIA MIA

(ESTILO PARABIÉN)

Morena América mía: litoral,

el viento peina tu pelo de cristal,

tu pecho de tierra oscura, mineral,

ondula en el canto de oro del trigal.

América, novia mía: tómame,

entre tus brazos mulatos, cíñeme,

en la boca tus dulzores viérteme

y el pecho de resplandores lléname.

América, novia mía: este cantar

despierta el canto del pueblo en loa de mar:

la libertad ha salido a navegar,

es hora de combatir y caminar.

Morena América mía: con pasión
la sangre cubrió de flores el cañón,
la hiedra del mal soltó tu corazón,
la selva vuelve a latir en la canción.

Morena América mía: no hay dolor

al cual el hombre no aplaste triunfador:

es duro el camino del libertador,

es largo el regreso del conquistador.

América, novia mía, con afán

los dulces días antiguos volverán,

los rayos del alba un beso te darán,

las noches del forastero llegarán.

ALTA LANZA

(REFALOSA)

Adiós amor: a la lucha

me está llamando el tambor:

voy a tañir con la sangre

mis manos de labrador (bis).

Alta lanza, lanza al brazo

buscaré la paz hermosa

y al calor de la batalla

arderá mi refalosa (bis).

Adiós amor: guerrillero
desde mañana soy:

cuelga mi beso en 'tu boca

y así sabrás dónde estoy (bis).

Alta lanza, lanza al brazo

buscaré la paz hermosa

y al calor de la batalla

arderá mi refalosa (bis).

Que nunca manchen la pampa

de América ajenas gentes:

que sean nuestros la tierra

y el aire del continente (bis).

Alta lanza, lanza al brazo

buscaré la paz hermosa

. y al calor de la batalla

arderá mi refalosa (bis).
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apreciación

Musical

CAPITULO Vil

A través de los seis capítulos ya publicados,
hemos realizado un viaje rápido por los terre

nos que rigen las leyes de la música. Sólo nos

resta analizar algunos puntos y habremos com

pletado este vistazo que puede ayudar a los

aficionados a comprender el mecanismo per

fectamente lógico que sirve de andamio a la

composición musical.

MODULACIÓN Y CADENCIA

Muy usados son los términos siguientes:

Modulación, transición que sirve de vínculo
entre dos tonalidades y que es ese pequeño
pasaje armónico que lleva una melodía de una

tonalidad a otra, por ejemplo, de SOL mayor
a SI bemol MAYOR.

Cadencia, acorde u acordes que afirman en

oído la tonalidad principal, a veces basta pa
ra ello el acorde de Séptima Dominante antes

del acorde final de Tónica. Los románticos in

trodujeron una variada gama de cadencias al

gunas muy complicadas y de difícil ejecución.

CONTRAPUNTO

Contrapunto. La -armonía actúa como una

fotografía instantánea del sonido. El contra

punto es, por el contrario, la evolución simul
tánea de varias melodías que se supeditan a

un "tema" dado (Cantus firmus) y que están

regidas por estrictas leyes como ser la de lle
var el progreso de las voces preferentemente
en direcciones opuestas, la prohibición de quin
fas u octavas paralelas, etc.

En nuestro anterior número extraordinario

tuvimos un pequeño resumen de lo que sig
nificaba a) melodía, secuencia de tonos que se

van sucediendo a través dej tiempo,- b) armo

nía, estudio de las relaciones entre varios so

nidos simultáneos.

EL RITMO

De esta manera sólo nos resta ei punto c)

el ritmo. Todos sabemos o mejor "sentimos"
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qué es el ritmo pero una definición no es tan
fácil por lo cual reproducimos una ya clásica:

"El ritmo es un conjunto de tiempos dispues
tos según un orden determinado" (Quintiliano).

Cuando suena una melodía y empezamos
a seguir su ritmo con el pie no hacemos sino

marcar los golpes fuertes del ritmo de la me

lodía que se van repitiendo a iguales trechos.
El ritmo está adentrado en nuestra siquis de
tal manera que se considera anormal no po
seerlo ya que el andar es rítmico, el latido del

corazón, la respiración, los ciclos fisiológicos y
de la naturaleza son rítmicos y existe en el
fondo subconsciente la atracción hacia lo rít

mico. Se. dice que el ritmo es el primer paso

que dio el hombre de las cavernas hacia la
música.

Como hemos visto, los sistemas tonales, las

definiciones de consonancia y disonancia han
variado a través del tiempo y en los distintos

pueblos. Sin embargo el ritmo parece ser un

lenguaje universal e imperecedero.

El compás es una subdivisión convencional

del ritmo. Como si dijéramos un centímetro

en el sistema métrico. Contiene tiempos "fuer

tes" o acentuados y tiempos "débiles". Sierrí->"

pre el primer tiempo es fuerte y el último, es

siempre débil. La secuencia de compases igua
les a través de una melodía provoca el ritmo.

El ritmo está en el hombre, el compás ha sido

creado por él.

COMPÁS BINARIO Y TERCIARIO

Los compases más empleados en la música

occidental son los binarios y los terciarios.

En los compases binarios tenemos un golpe
fuerte y uno débil. Se escribe al iniciar una

pieza como 2/4 (dos cuartos de redonda, o

sea, dos negras); 2/8 (dos octavos de redonda,

o sea, dos corcheas) un poco más ágil; o tam

bién como 2/2 (dos blancos).

La mano del director yj
cae con el primer golpe /

fuerte del compás y su- /

be a su punto inicial con

el golpe débil para que

dar en posición de vol- \

ver a empezar. \ \j/

También pertenecen al grupo de los bina

rios los compases de cuatro unidades (4/4;

4/8; 4/2) que tienen en realidad dos compa

ses simples que forman un solo con dos golpes
fuertes y dos débiles intercalados. Sin embar

go este primer golpe fuerte es un poco más

fuerte que el segundo por lo que se produce
una sensación de ritmo diferente a la que pro

ducirían dos compases simples.



Aquí la mano del di

rector baja con el primer

golpe fuerte, va hacia la

izquierda con el débil, a

la derecha con el segun

do fuerte, y sube con el

segundo débil a su posi

ción de partida.
Son binarios los compa

ses del ritmo de corrido,

foxtrot, pasodoble, etc.

Los compases terciarios

están compuestos por un

golpe fuerte y dos débiles

que le siguen. Se escribe

como 3/4 (tres negras);
3/8 y 3/2. La mano del

director, en este caso, ba

ja con el tiempo fuerte, va

hacia el lado con el pri
mer débil y sube luego al

punto de partida.
Un compás muy usado en la música folkló

rica latinoamericana es el de 6/8 (seis cor

cheas) que es, en realidad, la unión de dos

compases simples de 3/4, aunque el segundo

tiempo fuerte es algo más débil que el pri
mero.

Son terciarios los compases del ritmo de

vals, tonada, cueca, etc.

Se marca como el com

pás de cuatro, bajando la

mano en el tiempo fuerte

pero quedándose tres ve

ces en el lado izquierdo,
se va luego a la derecha y

arriba para volver a em

pezar.

Existen otros tipos de compases como el de

cinco tiempos del folklore vasco, de siete tiem

pos en la música culta y en otras ocasiones

superposición de ritmos terciarios con binarios,
efecto muy usado por los actuales jazzistas.
Son todos estos compases compuestos de aque
llos que ya vimos y se tratan en la teoría co

mo si fueran
combases simples.

Es interesante notar que, como la palabra
ritmo lo indica, cada golpe de su compás de

be durar en el tiempo igual que los demás, y

cada compás debe ser a su vez de la misma

duración que sus semejantes.

MATICES

Existen sin embargo los matices de intensi

dad de sonido y de rapidez que se indican

generalmente con las palabras italianas apro

piadas que ya son tradicionales:

f (forte) - tocar con más volumen

mf (mezzo forte) - a medio volumen.

p (piano) - tocar despacio

pp (piannisimo) -

muy despacio

eres, (crescendo) - aumentando la intensidad

del volumen

dim. (diminuendo)
decres. (decrescendo) - disminuyendo el vo

lumen

Modo moderato - el tiempo con moderación

Largo - el tiempo con dignidad, pausada
mente

Maestoso - el tiempo con majestuosidad
Piu mosso - más rápido.
accel. (acelerando) - apurando el ritmo.

rail, (rallentando) - rit/(ritardando - dismi

nuyendo la velocidad

Adagio - lentamente.

Andante - con naturalidad.

Andantino - más lento que Andante

Allegretto - más rápido que Andante

Allegro - con vivacidad

Vivace o Vivo - más rápido que allegro
Presto - rápido
Prestissimo - a la mayor velocidad.

Además en la lectura de partes musicales

aparecen otros términos que creemos necesa

rio anotar para ustedes:

D.C. Da Capo - desde el principio
D.S. Dal Segno - desde el seño o señal es

pecialmente dibujada.

OPUS '67
XXVI TEMPORADA OFICIAL DE LA ORQUESTA

SINFÓNICA DE CHILE

El Instituto de Extensión Musical de la Universidad

de Chile ha iniciado sus actividades. La XXVI Tempo
rada Sinfónica se perfila como una de las más bri

llantes realizadas hasta ahora tanto por la calidad de

sus directores y solistas como por su programación.

Destacadas figuras de trayectoria internacional ten

drán a su cargo la dirección de la Orquesta Sinfónica.

Entre ellas se cuenta: el maestro chino Choo-Hoey,

ampliamente conocido por sus actuaciones en Europa.
El maestro Choo-Hoey dirige habitualmente en Bruselas

y Londres.

Se hará presente además, en el escenario del Astor

el talentoso director argentino Antonio Tauriello de des

tacada actuación en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Juan Pablo Izquierdo dirigirá también la Sinfónica.

Este ¡oven director chileno ha triunfado como Director

Asistente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York,

cargo que ocupa en la actualidad. Las recientes críti

cas neoyorkinas lo destacan como una de las figuras
jóvenes más promisorias.

Clausurará la Temporada Sinfónica el director che-

co Jindrich Rohan, considerado la personalidad más no

table de los actuales directores checos.

La Temporada Sinfónica 1967 contará con dieciséis

conciertos que se realizarán todos los viernes, a las die

ciocho treinta horas, en el Teatro Astor. La XXVI Tem

porada se iniciará el 12 de mayo y llegará a su tér

mino el 25 de agosto.
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TU VOZ SE APAGO
.
Éxito de Miriam Luz

Se apagó tu voz

y la flor se deshojó
mi llanto va llorando
mi llanto va llorando sin fe
tu canción cesó

y mi pena enloqueció
la luna esa noche calló.

Tu amor

cual vuelo de paloma,
vino a quebrar
la paz dormida

de mi soledad, mi vida.

Hoy que ya no estás

un camino gris se abrió

cruzando las estrellas

tú vas

luto y oración acompañarán
mi duelo

la luna esta noche lloró.

HASTA LA VUELTA
Novedad de Pedro Messone

Si queres
si queres cambiar tu pena

por una, por una vicbapirita
no hay otra

no hay otra cosa más buena

que cantar

que cantar las cbamarritas

todas las

todas las aves del monte

pasan la

pasan la vida cantando

yo también

yo también como las aves

me lo pa

me lo paso canturreando

ya me voy

hice bien

ya me voy

pero ya volveré.

Seguí so i

seguí sonando guitarra, guitarra
guitarra compañerita

que al oír

que al oír tus dulces notas

yo canto

yo canto la cbamarrita

Son tristes,

son tristes las despedidas

ya me voy

ya me voy mi muchachita

perp hasta

pero basta que dé la vuelta

te dejo,
te dejo esta cbamarrita.

CADA DÍA MAS
Éxito del Dúo Dinámico

Recordarás que siendo niños

siempre jugábamos juntos

juntos los dos.

Casi sin pensarlo nos enamoramos

pero el idilio pronto terminó

Después la vida nos separaba

y nos dejaba
tan solos sin nuestro amor.

Pero qué sorpresa hoy' te vi de nuevo

tantos recuerdos, tanta la ilusión.

No, no, no,
te dejaré marchar

no, no, no, no, no, varíes el final

pues pretendo que tu amor

crezca cada día más

junto a mí más y más.
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La primera gira a Lima del Show Fíestavisión llevó a los artistas más destacados
de los diferentes colegios chilenos. Era agosto del año pasado y cuarenta y una per

sonas llevaban la responsabilidad de representar a nuestra juventud. Cumplieron, el

éxito coronó sus presentaciones en la Universidad Nacional de San Marcos, Canal 9 EL

SOL DE TV, radio Luz de Lima, y diferentes centros educacionales y comunitarios. Los mu

chachos volvieron con la satisfacción del triunfo. En estos días se está impulsando lo

tercera gira a Lima a través del Festival Iberoamericano SALUDO AL PERÚ, que se

desarrolla diariamente desde las 16 horas en Portales. EN EL GRABADO observamos

parte de la primera delegación artístico-estudiantíl chilena que visita la ciudad de los

virreyes, sentados Carlos Joaquín Gutiérrez, director del Show Fíestavisión, Juanita Gon

zález, coordinadora, Pilar Lorena, solista ipternacional, Ricardo Bustamante, Alejandro
González; excéntrico musical; Elizabeth González, solista nueva ola. De pie vemos al

conjunto folklórico Ranquil, Edmundo Arrocet, humorista y fonomímíco, Patricio Araneda,
solista internacional; Los Douglas, conjunto estable del Show Fíestavisión y Maggí del

Campo, integrante del Ballet Español Fíestavisión. Es una agrupación de méritos, que

en la tercera gira que se prepara esperamos alcance idéntico éxito. Entusiasmo, mu

chachos.

A comienzos de mayo actuarán en Lima, los componentes del Show Fíestavisión, un

grupo de artistas de toda índole, todos estudiantes de diferentes colegios, que esta

vez, efectúan su segunda gira a Perú. Todos ellos muestran singulares condiciones y

una simpatía enorme. Es indudable que su labor, es más efectiva que la de mil di

plomáticos, ya que están uniendo íntimamente a los jóvenes de Perú con los de Chile.

Pero como todo no puede ser recibir visitas, les anunciamos para muy pronto, la venida

a Chile de un grupo "hermano" de éste, que irá a la tierra del cóndor y el huemul,

en fecha muy próxima, en saludo de confraternidad...

La música popular en Lima es totalmente diferente a la del resto de América,

Aquí no existen rocks, twist, go-go ni nada parecido, al menos en la forma que se

estila por Chile y Argentina. Antes que nada lo criollo luego lo melódico y en tercer

termine lo tropical ... La cumbia arrebata a los bailarines, pero cuando se anuncia

la visita de Pedro Vargas, o Marco Antonio Muñiz, la cosa se pone de otro color . . .

Olga Guíllot, en una reciente visita a Lima, dio la pauta. Repletó radios, set de TV,

boites y teatros. La negra maravillosa cantó nuevos temas y repitió sus anteriores

éxitos.

Al aparecer estas líneas, es probable que ya se haya presentado en nuestra Lima,

Frank Sinatra. Se le ha anunciado en dos ocasiones y nada todavía, pero es un hecho

que el cantante viaja a América del Sur, con fuerte auspicio del Departamento de Esta

do de USA (y si no, ¿cómo?). Frank es un suceso,

La vida más intensa es la nocturna. Muchas chilenas, especialmente entre las frivo

las - . .

Párrafo aparte para Gaby Cousin y Gabriel Araya. Gaby está muy bien y baila y

canta con singular éxito.

¿Chilenos que gustan aquí? La mayoría de los jóvenes de allá, que lógicamente en

cuentran eco en la juventud de aquí: Alan, Willy Monti, Gloria Benavides, Pat Henry, Los

Tigres y en general, casi todos los artistas Odeón que ven publicados regularmente sus

discos aquí.
Y nada más, por ahora, para el próximo número más comentarios y noticias de

lo que pasa en Lima, y que suponemos interesa a los lectores de Chile.
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¿QUIEN, SINO TU...?
(Balada)

tetra y música de ROBERTO F. ROBERTS
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¿Quién, sino tú,
me enseñó, del amor

su hermosura . . .?

¿Quién, sino tú,
me entregó tanta

dicha y ternura . . .?

Hoy mi soledad

te ha recordado;

hoy, que nada queda
del pasado . . .

Mi corazón

al amor ha cerrado

sus puertas;
nada podrá
revivir ilusiones

ya muertas . . .

Como la flor

agoniza sin luz ni calor,
todo acabó

la noche cruel del adiós.



Día negro para Chopin, ¿verdad?

LISTA DE MÚSICAS PUBLICADAS EN LAS PAGINAS
CENTRALES DE "EL MUSIQUERO"

LA ENREDADERA, tonada de VERA y OLIVARES
ARENA, bossanova de VERA y OLIVARES
UNA CRUZ, bolero de VERA y ARANCIBIA
SOLO, balada de RAMÓN ORTEGA (Palito Orteaa)
LA DULCE ESPERA, de FERNANDEZ y Oi I VARES
PERDÓNAME, MI VIDA, bolero de ZORRILLA y
RUIZ.

CUANDO SE VAYA EL VERANO de VERA
ARANCIBIA
EL GUATÓN LOYOLA, GALVEZ y LOS PERLAS.

N<? 33

N0 34

N? 35

N? 36

N<? 37

N? 38

N<?' 39

No 40

y
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7* dcr^,r.?ceC°PÍa de cualc"'iera de es»°s P°'»« de Piano, solicítelas directa-
mente a ED.CIONES FESTIVAL LTDA., Providencia 729, enviando E» 1.- en estampa

para su franqueo certificado.

MAS DE 15.000 GUITARRAS
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aquí baires
Honda repercusión tuvo en la capital fe

deral y en los medios artísticos el suicidio

en San Remo del cantante Luigi Tenco. La

rasón es muy simple : Tenco estuvo actuan

do en radio y TV, y dejó muchos amigos,

hace un par de años... Una verdadera

constelación de estrellas y astros estuvo

animando los carnavales: Johnny Hallyday,

Paul Anka, José Feliciano, Alternar Dutra

y muchos otros. . . Leo Dan, Mariette y Pau

la Andrea, su pequeña hija, ya viajan jun

tos; hace un mes, estuvieron visitando la

costa con la pequeñuela ... El VII festival
LUIGI TENCO

de Cosquín, tuvo este año un legítimo triun

fador. Entre Los Chalchaleros, Mercedes

Soza, Jorge Cafrune, Los Fronterizos, Ra

mona Galarza y otras celebridades, Ata-

hualpa Yupanqui se ciñó el Cosquín de Oro,

máximo galardón del folklore argentino . . .

Virginia Luque debutó con su propio show

ren
TV por Canal 11, la estrella se vio mejor

~ Jlp™ Que nunca y gustó a todos los telespectado-

'^TM^ ' res' ■ • Rosamel Araya es otro de los astros

^ il que más trabaJan en estos últimos tiem-

I v> *ll pos • • • E1 *anS° Parece que vive una etapa
v de promoción. Las orquestas de Troilo,

RAMONA GALARZA

D'Arienzo, De Angelis, Pilgüese, Valera y

Jorge Caldara han tenido mucho que hacer

y animan destacados programas en radio y

TV. . . El papá de Paula Andrea (Leo Dan),

prepara su viaje a Europa, a lo mejor al

leer estas líneas ya ha partido para cum

plir interesantes contratos en el viejo mun

do... Tengan mucho ojo con el film, "La

Cigarra está que arde", una película que

dirigió Lucas Demare y que aquí es todavía

un suceso. En Chile puede que repita el

éxito de la otra "Cigarra" . . . Aunque hace

rato que pasó la temporada veraniega les
ATAHUALPA YUPANQUI

contaremos qué cosa hizo sensación enton

ces y todavía sigue causando impacto: el

baile flamenco. La juventud, con cualquier

acompañamiento, las emprendió contra el

baile flamenco y por supuesto, los pasos no

han sido los más católicos, pero ha resul

tado una interesante muestra rítmica que

podría extenderse a otros países. El hecho
en sí, parece tener su origen en las decla

raciones de Gina y Ava, las estrellas cine.

matográficas que están viviendo o vivieron
hasta hace poco encendidos romances con

cultores de este arte . . .

D'ARIENZO

SUGAR THEME
(Novedad de Renata Ceidel)

Por allá tejos veo venir

trencito en el que viene él

¡Oh! qué alegría el verlo llegar

que hace cbu cbu cbu chu cbu chu

cuando va a llegar.

Es el pueblecito

en el que vivo yo

pueblo de azúcar

lleno de amor

ya llega él para hacerme feliz

y oigo cbu chu cbu cbu cbu

chu chu cbu chu

cuando va a llegar.

Es pura azúcar

la que él me da

con su dulzura

llena mi sed.

ya casi llega

el trencito aquel

y hace chu chu chu

chu cbu chu

cbu chu cbu cbu casi al llegar.

En cuanto llegue

me va a encontrar

feliz sonriendo

y él dirá:

pueblo de azúcar

qué ¡indo es

y el chu chu chu

chu cbu cbu chu chu cbu

otra vez, será.

ANOCHE ESTUVE

LLORANDO

Anoche estuve llorando horas enteras

pensando en que sólo tú eras

toda la causa de mi sufrir

mi vida, por qué te alejas

por qué me dejas

si sabes que en este mundo

sin tu cariño no he de vivir.

i"Ay! cómo sufre mi pecho

por Dios no hay derecho

que tú seas así.

¡Ay! no puedo soportar

si tú no regresas

no podré vivir.

Anoche estuve llorando horas enteras

el nuevo día me sorprendió

dspués me quedé dormido

y en ese sueño

yo vi tenerte en mis brazos

murió mi llanto

V murió el dolor.
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BABY BABY
Novedad de Snssy Vecclty

Yo te lo he dado todo

mi vida y mi querer

quisiera yo querer

que todo es verdadero

baby baby.

Por escucharte a ti

ya todo lo dejé
no creo en nada

nada más que en tr.

Si vienes tú

luego me abrazas

te siento murmurar

y se queda el mundo atrás.

Me parece todo un sueño

y no quiero

despertar jamás,

baby, baby.

Si tú me tratas mal

lo puedo perdonar

pero en mi vida

me vayas a engañar

baby, baby.

Si tú me ves llorar

pena no será

lloro contenta

porque tú cerca estás

baby, baby.

Los besos que me das

me dicen que jamás

hubo en el mundo

otro camino igual

baby, baby.

Por escucharte a ti

ya todo lo dejé

no creo en nada

nada más que en ti.

MUJERIEGO

Éxito de LOS JACKIES

Yo quiero a Yolanda

Yolanda me quiere a mí,

cuando voy con ella por la calle

todos me gritan asi :

me dicen mujeriego

es verdad,
me dicen mujeriego

es verdad

me dicen mujeriego.

Si yo quiero a Silvia

Silvia me quiere a mí,

siempre va vestida a la moda

y le gusta bailar.

Me dicen, mujeriego

es verdad

me dicen mujeriego
es verdad

me dicen mujeriego.

Ya no debo seguir

en esta situación

yo no sé qué hacer con ellas

pues quiero a las dos

me dicen mujeriego

es verdad

me dicen el mujeriego

es verdad

me dicen mujeriego

¡Ay! mujeriego soy.

audifino
Desde hace un tiempo se ha venido librando en todos los tonos

una verdadera batalla por darte "a la TV el carácter netamente edu
cativo y marginar de ella las mal llamadas seriales, producidas con

dudosa mentalidad y mal gusto y destinadas más que nada, a pro
ducir confusión y tontería en los cerebros infantiles.

La idea en sí, es perfecta, pero no entendemos por qué razón,
nadie se preocupa con el mismo entusiasmo de la radiotelefonía.

Si se compara la diferencia de aparatos existentes, entre la ra

dio y la TV, salta a simple vista que la radio es un medio de ma

yor difusión que la TV y que hasta la fecha, es una gran tierra de

nadie, donde el mal gusto ha llegado a extremos realmente in

creíbles, en aras de la comercialización del tiempo y del menor es

fuerzo!

Los famosos radioteatros, llorones, cursis, a veces groseros, en

ocasiones más siniestros que la ipeor serie de crímenes de la TV, y

por lo general, estúpidos, han llegado a tal límite, que se hace ne

cesaria una revisión total del asunto.

Los programas "cómicos" (?), con una sucesión de lugares comu

nes, y que para hacer reír, prefieren la intención grosera y el mal

gusto, parecen también ser la actualidad.

De los programas de discos, mejor no hablar . Los mismos dis

cos todos los días, a las mismas horas, con animadores que parece

que solamente aprendieron a contar, son el pan de cada día.

Naturalmente, hay emisoras que hacen lo posible para sobresalir

de este medio, pero cuando alcanzan la sintonía que su esfuerzo

merece, entonces cierran los ojos y prefieren las tandas grabadas
a cualquier otra cosa.

Usted amable lectora o lector, que para oír un disco —el mismo

repetido mil veces al día— tiene que aguantar tandas de cinco o

mas minutos, cada dos discos, estoy seguro que me encontrará razón.

Y también usted, que quiere oir a un humorista determinado o

a un programa cualquiera y que se ve de pronto interrumpido por

una serie interminable de "consejos" leídos apresuradamente, duran

te largos minutos.

Que la propaganda es la que financia la radio. No lo dudamos,

pero ya hemosllegado a un estado de cosas,, realmente inconcebi

ble, y alguien tiene que decirlo.

Así como se pretende legislar sobre TV, también debe hacerse en

radio. La radio es un vehículo mucho más importante —en Chile al

menos— que la actual TV. Llega por igual a pobres y ricos, a niños

y grandes, a norte y sur del país.

Programas cuidadosos, avisaje limitado, expulsión de lo chaba

cano y ló grosero, selecciones inteligentes y en generql, una auténtica

política radial, se hacen enormemente necesarios.

Ojalá que los colegas de la prensa, escuchen, o
traten al menos

de oir radio. Nos darán toda la razón.
RADIADO



PANORAMA del
¡;;\

'rnette n»^o/<entan

En el número de marzo, nos referimos a una

experiencia habida en nuestro medio con rela

ción a los discos de Ornette Coleman. Recor

demos que en primera instancia, los aficiona

dos se resistieron a sus discos y varios tuvieron

un vuelco al escuchar el álbum grabado en

Estocolmo por el trío del discutido saxofonista.

Bien, eso de "discutido", parece que tendrá

que desaparecer para siempre por cuanto, el

propio público norteamericano, en notable

reacción coronó a Ornette Coleman como el

"MÚSICO DEL AÑO 1966" y eligió al referido

disco, como la grabación del año. Desde ha

cía unas tres encuestas, el nombre de Ornette

Coleman estaba apareciendo en lugares ex

pectantes para subir del sexto al primer lugar

en 1966. Los resultados de la encuesta 1966

de la revista "Down Beat", reflejan una clara

tendencia a aceptar sin repulsa los cambios

habidos en el Jazz, cambios que han recibido

el subtítulo de "New Thing". Basta dar un rá

pido repaso a los nuevos nombres incluidos

JAZZ
en lugares preferentes de la encuesta: "JAZZ

MAN DEL AÑO": 1? Ornette; 3? John Col

trane,- 6? John Handy; 10? Archie Shepp;

"DISCO DEL JAZZ": 1? Ornette; 2<? John Han

dy; 3? John Coltrane; 6? ESP de Miles Davis,-

10? John Coltrane. "CONJUNTOS": 4<? John

Handy; 5? Coltrane; 7<? Ornette; 19? Archie

Shepp. "TROMBÓN": 4? Rosmell Rudd. "SAXO

ALTO": 3? Ornette; 5? John Handy. Este resu

men al pasar, refleja que evidentemente el Jazz

ha sufrido un cambio el cual ha sido aceptado

por el público norteamericano, y esa acepta

ción es más que probable se proyectará para

el resto de América. A Europa no es necesa

rio, por cuanto ya en el Viejo Continente se

ha ovacionado a muchos de estos músicos de

"Avanzada". ¿Cómo estamos en Chile? Muy

bien, gracias, discutiendo todavía acaso el

"tradicional", es mejor que el "moderno" y vi-

ce-versa. Tenemos que ser francos: todavía no

se conoce bien a los músicos de "avanzada"

de la década del 40 y del 50. Hay excepcio

nes, naturalmente, pero éstas están circunscri

tas a las reuniones de las instituciones difuso-

ras,- en materia de edición de discos, todavía

no estamos en que lo más "moderno" edita

do es Dave Brubeck, Miles Davis, y un disco

de Coltrane y un disco de Thelonious Monk,

compartido y mal grabado.

La solución del problema está, en parte, en

manos de los aficionados que deben demos

trar que resulta comercial editar discos de



Jazz en el país. Las compañías no pueden ni

desean correr el riesgo de ediciones como la

del excelente álbum "TIJUANA MOODS" de

Charlie Mingus; una verdadera joya que de

bió ser rematada al mejor postor por falta de

aceptación. Este año redoblaremos los esfuer

zos por lograr que se editen grabaciones que

reflejen el estado actual del Jazz y de ante

mano repetimos nuestro llamado a los aficio

nados en el sentido de que difundan esas edi

ciones y las adquieran aun cuando no les re

sulten "agradables" en un comienzo. No po

demos seguir recibiendo discos de Brubeck y

Miles Davis, "The Modern Jazz Quartet", etc.;

todos son conjuntos de gran valía en su tipo,

pero conviene que tengamos una visión más

amplia del Jazz. Y esta visión debe proyectar

se no sólo a lo actual, sino además a lo "an

terior", a la base.

DISCOS

Dos volúmenes de "DESDE EL SPIRITUAL AL

SWING" estarán a su disposición, seguramen

te, cuando Ud. esté leyendo estas líneas. En el

número anterior hicimos una breve reseña, ra-

MILES

DAVIS

38 —

WEST

MONTGOMERY

zón por la cual, no abundaremos esTa vez,

pero repetiremos que seguimos esperando el

álbum "SIDNEY BECHET DE NUEVA OR

LEANS", anunciado en julio de 1966. Eso sí

que los aficionados tendrán la palabra para

justificar nuestra insistencia. Igualmente se nos

ha asegurado que se editaría en el país un á\-

bum del guitarrista West Montgomery. Por una

omisión involuntaria, no hemos comunica

do que a fines del año pasado se editó, si

la memoria no nos falla, por primera vez un

álbum con músicos argentinos; es un disco del

saxofonista "Chivo" Borraro con bajo, piano

y batería en manos de destacados músicos

trasandinos.

Francisco J. Deza M.

Gran conmoción produjo la presentación de CHUCK BERRY en
el Village Theater de New York. Este gran showman es, además,
autor de muchos éxitos del rock and roll e iniciador de esta ola
con Roll over Beethoven", Memphis, Tennessee, etc.

John Lewis, pianista, compositor y director del Cuarteto
de Jazz Moderno, ha sido eleaido miembro de la Escuela de Mú
sica de Manhattan, es el primer alumno en obtener este honor.

DAVE BRUBECK ha sido llamado por la TV para componer
la música de Supermarket Sweep un programa llamado a te
ner gran sintonía.

ROY ORBISON, autor de "Ooby Dooby", "Candy Man", "It's

Over", etc., dice: "A veces las ¡deas vienen rápido y la canción
casi se escribe sola. Cuando se tiene la idea puede demorarss
una hora o dos. "Pretty Woman" (300 mil copias por Elvis), requi
rió 35 ó 40 minutos para ser escrita".

BERT KAEMPFERT, celebrado músico alemán, está en Holly
wood componiendo la música del film "A man Could Get Killed",
película que protagonizarán James Gardner, Melina Mercouri, San

dra Dee y Tony Frondosa.

NELSON RIDDLE, autor de la partitura de TV de BATMAN,
ahora realiza la música para la película con John Wayne y Ro-

bert Mitchum "El Dorado".

Figura clave en el mundo de JAMES BOND es JOHN BARRY,

compositor inglés que ha dado el aporte musical a la azarosa

vida del agente 007. Con poco más de 30 años, Barry entró al

"show-business" como director de un conjunto de rock en Inglate
rra, durante 1957. Ha compuesto la música para importantes filrhs,
como "Zulú", "Mr. Moses", "The Knack", etc. Su música es una

amalgama de lo tradicional y los más modernos elementos, y sus

temas centrales como "De Rusia con Amor", "Goldfinger", "Thun

derball", etc., tienen, cada uno, 400 versiones en EE. UU. y más

de 300 en Europa.



'

otrta o&ea^,
c CON GUITARRA

Aquí tenemos algunos acordes complicados ¡unto a la foto

grafía de su ejecución para mayor claridad.
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ESTUVE ENAMORADO

DE TI
DO MAYOR

Suceso Internacional de Rafael

S DO Lam

Estuve enamorado de ti

DO Lam

estuve enamorado de ti

FA DO

—pero ya no siento nada

FA D0

—ni me inquieta tu mirada

SOL7

como ayer, (se repite todo)

DO Lam

Y pensar que un día te quise

FA SOL?

como a nadie yo he querido jamás.

DO Lam

Y pensar que siempre te dije

FA SOL7

que por nada te podría dejar

s DO Lam

Estuve enamorado de ti

DO Lam

estuve enamorado de ti

FA DO

—pero quiero ser sincero

FA DO

—de verdad que no te quiero

SOL7



JULIÁN BREAM

Gusto, refinamiento, vigor y virtuosismo han llegado a ser

la marca de fábrica de las ejecuciones de Julián Bream, ex

perto en lo que es conocido como "guitarra clásica", larga
mente postergada después de tres siglos de gloria. Bream ha

hecho justicia al instrumento dándole nueva y vibrante vida.

En sus manos, la guitarra no suena opaca, metálica ni

chicoteada sino llena de refinado colorido. A través del ins

trumento se trasluce su pasión por la vida, su refinada aris

tocracia de alma y su devoción por lo bello. Los críticos han

coincidido que es todo un maestro con la fuerza de la juven

tud que a Segovia ya le falta.

A través de sus discos le escuchamos obras del repertorio

clásico (Tárrega, Toorba, Turina, Albeniz), hasta las más mo

dernas (Villa-Lobos, Falla, Arnold) y otras piezas maestras

apenas conocidas del período ísabelino. En todas ellas se

advierte el cuidado de la ejecución y el apego estricto a la

ambientación de época y que pertenece la composición.
Los efectos conseguidos por este maestro inglés no son

obra de la magia, sino del talento largamente entrenado.

RECUERDOS DE IPACARAI
(Guáranla de Markin-Ortiz)

DO

Una noche tibia nos conocimos

SOL7

frente al lago azul de Ipacaraí

SOL7

tú cantabas triste por el camino,

DO

viejas melodías en guaraní.

DO

Y con el embrujo de tus canciones

D07 FA

iba renaciendo tu amor en mí,

DO

y en la noche hermosa de plenilunio

REm

de tus blancas manos sentí el calor

SOL7 DO

que con sus caricias me dio el amor.

D07 FA Fam

—¿Dónde estás ahora cuñataí

DO LA7

que tu suave canto no llega a mí?

Rem

¿Dónde estás ahora?

SOL7 DO

Mi ser te adora con frenesí . . .

D07 FA Fam

—Todo me recuerda, mi dulce amor

DO LA7

junto al lago azul de Ipacaraí.

Rem

Todo te recuerda

SOL7 DO

mi amor te llama cuñataí.

SOL 7
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SIN UN AMOR fc

L. y M. de

ALFREDO GIL

y CHUCHO NAVARRO

V»

ima

I

NO
LAm LA7

Sin un amor,

REm

la vida no se llama vida.

SOL7

Sin un amor,

DO MI7 LAm

le falta fuerza al corazón. — —

LA7

Sin un amor,

REm

el alma muere derrotada,

REm LAm

desesperada en el dolor

MI7

sacrificada sin razón,

LAm

sin un amor no hay salvación.

LA7 REm

No me dejes de querer, te pido,

SI7 MI7

no te vayas a ganar mi olvido.

LA7

Sin un amor

REm

el alma muere derrotada

REm LAm

desesperada en el dolor,

1YH7

sacrificada sin razón,

LAm

sin un amor no hay salvación.

MI 7

3

Lam
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DO SOL7

Y qué hiciste del amor que me juraste

SOL7 DO

y qué has hecho de los besos que te di

DO LA7 Rem

y qué excusa puedes darme si faltaste

SOL DO

y mataste la esperanza que hubo en mí.

DO SOL7

Y qué ingrato es el destino que me hiere

SOL7 DO

y qué absurda es la razón de mi pasión

DO LA7 REm

y qué necio es el amor que no se muere

SOL7 DO

y prefiere perdonarte tu traición.

SOL7 FA

Y pensar que en mi vida fuiste llama

D07 FA

y el caudal de mi gloria fuiste tú

RE7 SOL

y llegué a quererte con el alma

RE7 SOL

y hoy me mata de tristeza tu actitud.

DO SOL7

Y a qué debo, dime entonces, tu abandono

LA7

y en qué ruta tu promesa se perdió
Rem Fam DO LA7

y si dices la verdad yo te perdono —

Rem SOL7 DO

y te llevo en mi recuerdo junto a Dios.
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ARRIBA LAS PALMAS
(Tonada de SILVIA INFANTAS)

(SOL MAYOR)

SOL RE7

Señores, soy chilenita
RE7 SOL

nadie lo puede negar

RE7

y al compás de arpa y guitarra
SOL

aquí me pongo a cantar.
SOL7 DO
Esa es la pura verdad,

SOL

pa' cantar no soy ná e rogá
RE7

si quieren bailar conmigo
SOL

que venga la cueca nomás.

Estribillo:

SOL RE7

Arriba, arriba las palmas
— RE7 SOL

vamos tañando, vamos tañando
RE7

que entre tona y tonáa
RE7 SOL

las penas vamos pasando.
SOL RE7

Qué lindo es cantar

RE7 SOL

qué lindo es bailar

SOL RE7

linda es mi tierra

RE7 SOL

huifa ayayay.
SOL RE7

Arriba las palmas señores
RE7 SOL

arriba los corazones.
. SOL RE7

Yo soy como la tona

RE7 SOL

alegre y dicharachera
RE7

como la chicha madura

RE7 SOL

que produce borrachera.
SOL7 DO

Y soy como la mañana

SOL

fresca y linda como rosa

SOL RE7

me visto de mil colores

RE7 SOL

igual que una mariposa.
SOL RE7

Arriba, arriba las palmas, etc.

LA PALOMITA
(Tonada del folklore)

Lam

Que bonita que cantaba
MI7 Lam

la palomita en su nido

MI7 Lam
la palomita en su nido
Lam

abriendo el pico y las alas

MI7 Lam
como si hablara conmigo

MI7 Lam
como si hablara conmigo
Estribillo:

Lam LA7 Rem Lam
•Si, ay ay ay mi palomita

Lam MI7
me has robado toda el alma
MI7 Lam MI7 Lam
toita .toititita la golosa palomita

LAM

Qué linda que corre el agua
MI7 Lam

debajo de los almendros
MI7 Lam

debajo de los almendros
Lam

así corriera mi amor

MI7 Lam
si no hubiera malas lenguas

MI7 Lam
si no hubiera malas lenguas.
Estribillo:

Lam LA7 Rem
• Sí ay ay ay etc.

Lam

Igual que la palomita
MI7 Lam

que se voló de su nido

MI7 Lam

que se voló de su nido

Lam

así me dejó tu amor

MI7 Lam
y hoy me atormenta el olvido

MI7 Lam
y hoy me atormenta el olvido.

Estribillo:

Lam LA7 Rem
. . .Sí, ay ay ay. . etc.

MI 7 LA
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PA' TODO EL AÑO

CANCIÓN RANCHERA

SOL RE7

Por tu amor que tanto quiero

SOL

y tanto extraño

que me sirvan otra copa

RE7

y muchas más

que me servan de una vez

pa' todo el año

que me pienso seriamente

SOL

emborrachar

RE7

si te cuentan que me vieron

SOL

muy borracho

SOL7

orgullosamente diles

DO

qué es por ti

porque yo tendré valor

SOL

de no negarlo

gritaré que por tu amor

RE7

me estoy matando

y sabrán que por tus besos

SOL

me perdí.
RE7

Para de hoy en adelante

SOL

el amor no me interesa,

RE7

cantaré por todo el mundo

SOL

mi dolor y mi tristeza

RE7

porque sé que de este golpe

SOL

ya no voy a levantarme,

RE7

y aunque yo no lo quisiera

SOL

voy a morirme de amor.

RE 7 SOL
\ \ \ / ¿—f-
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SERIAN LAS DOS (P)
(Corrido Mexicano)

SOL SOL

Serían las dos, serían las tres,

SOL BE7

serían las cuatro, cinco, seis de la mañana,

RE7

cuando estaba con mi prieta

SOL

platicando en la ventana.

SOL SOL

Salió su mamá de adentro

RE7

tratándome de grosero

RE7

pero al punto yo le dije;

SOL

que soy ferrocarrilero.

SOL SOL

Las muchachas de hoy en día

RE7

no saben comer tortilla,

RE7

pero en cuantito se casan

RE7 SOL

quieren pan ton mantequilla.

SOL

Cuando tuve, yo te tuve,

RE7

te mantuve y te di

RE7

hoy no tengo, ni te tengo
"

SOL

ni mantengo, ni te doy.

SOL

Buscándote otro que te tenga,

SOL RE7

te mantenga y te dé,

RE7

yo no tengo, ni te tengo,

RE7 SOL

ni mantengo, ni te doy.
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CUANDO

TE

CANSES

Beguine

éxito de

ENNIO SANGIUSTO

RE DO RE

Nació un nuevo amor en ti,

DO SI7

lo sé porque lo presentí.

Mim Solm RE

Cuando te canses, cuando te canses,

Sim Mim LA7 RE DO

puedes volver junto a mí. —

RE DO RE

Igual no te podrán querer

RE DO SI7

y tú me llamarás, lo sé.

Mim Solm RE

Cuando te canses, cuando te canses

Sim Mim LA7 RE

puedes volver junto a mí.

Mim FAflm

Al decirte adiós ibas llorando

LA7 SOL LA7

por este amor, por nuestro amor.

FA sostenido

IL

SI 7

(pu m
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0 00
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LOS AMANTES

(Éxito de Cecilia)

Mim

Yo soy tu amante ya lo sé

Lam

pero de tus besos,

SI7

yo soy tu amante ya lo ves

Mim

y no lo niego.

MI7 Lam

Fingirte a ti es un pecado

FA# SI7
amarte a ti es mi tormento.

Mim

Somos amantes ya lo sé

Lam

qué nc-js importa.

SI7

Si al adorarnos como hoy

Mim

felices somos.

MI7 Lam

Como brisa y viento

RE7 SOL

lejanía sin fin.

Mim FAtt

que dibuja paisajes

SI7

y retrata mi vivir

Mim

Brotan mis lágrimas de amor,

Lam
tú las sembraste,

SI7

riégaos mis labios con ardor

Mim

te pertenecen

MI7 Lam
Coda: Como brisa y viento, etc.

Mim

Somos amantes ya lo ves

SI7 Mim

porque nos amamos . . .

Mi m
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DO

LOS LAGOS DE CHILE
(Cueca de P. Orellana)

SOL7 > DO

Pirehuey, Pirehueico, Panquipulli

SOL7

allá va, allá vá, allá viene

DO

Calafquén también Riñihue.

SOL7

Son lagos, son lagos no menos bellos

SOL7

allá va, allá vá, allá viene

DO

como el gran lago Llanquihue

DO SOL7

Allá va, allá va, allá viene

DO

Pirehueico, Panquipulli.

(¡Vuelta!)
SOL7

Todos Los Santos tiene

DO

allá va verde esperanza

SOL7

el que bebe de sus aguas

DO

allá va todo lo alcanza

SOL7

Allá va, allá va, allá viene

DO

allá va verde esperanza

(¡Vuelta!)

DO SOL7

Todo lo alcanza ay si
• DO

allá va lago Rupanco

SOL7

está cerca del Puyehue
DO

allá va lejos del Raneo.

(¡Vuelta!)

DO SOL7

El lago Villarrica

DO

allá va cosa más rica, ay, mamá.

SOL]

¡UNA BUENA GUITARRA

CONDUCE AL TRIUNFO!

SOL menor

\\ \ )

-75:

Y
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\

\
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(CEJIL La [¡ON 11 ICE (1)

1 (2Xí)

En lo foto: EDUARDO FAI.U.

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 (~* T r\ *

jy j->>
QUE SE FABRICA EN VJ 1 K.A IV LJ
CHILE. Y después. . .

^ j y
» ,__, .

^
—,

¿Me das tu autógrafo? VjU I 1AKjD

Santiago: Avenida Matta 346

Viña del Mar: Valparaíso 450



o

o

to

o

o

-n

a

a.

o

i

o

o

O

3"

O

■o
o



PASATIEMPOS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

j_— ¿Qué compositor español es autor de las siguientes obras:

La zarzuela "San Antonio de La Florida"/ la ópera "Pepita Ji

ménez" y la "Suite Iberia"?

2.— ¿De qué nacionalidad es el famoso cantante de ópera Ra

món Vinay?

3.— ¿Dónde nació y dónde murió el célebre músico Ludwig Van

Beethoven?

4.— ¿Cuántas sinfonías compuso Beethoven y cuáles son las más

célebres?

5.— ¿Cuál es el nombre del supervisor y director musical de la

cinta "My Fair Lady". Será Frank Capra, Nelson Ridle, André

Previn, Jackie Gleason o Ray Anthony?

ó.— ¿Quién fue La Malibrán?
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FOTO ENIGMA

Amables lectores, ¿conocen ustedes a esta eximia ejecutante del

acordeón, será Ivette Hohner, Jane Russel, Natalie Wood, Olivia

de Havilland o Connie Francis?

•uojDBaj ojjjjad ns ap Djuod
-ujo3 ua 'spuDJ-j ajuuo^ ap anb souauu opDU djdj», acj :DJ,sandsay

¿Quién es este barbudo caballero? ¿Será Yul

Brynner, Al¡ Khan, Yves Montand, Jean Clau-

de Brialy o Sacha Distel?

•puoiuoyg saAA 'sasuDJj aup |ap jopo A

ajrUOjuoo ja
anb souaiu opou sg -oísantísay

DO 1 MI COIi ME RA

SO pa Ida ÑE MI

PER VI NA A LO

Juntando este grupo de sílabas se formará el nombre de 3 canciones. ¿Cuales son?
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índice de canciones

HITS: Págs.
Sólo tú, Vuelve a empezar, Para serte

franco, Al recordar 9

Teresa, Se acabó, Más que nada, Un

mechón de tus cabellos, Vestido de ba

ño, Gratos recuerdos 10

Me lo dijo Pérez, Llevo tu imagen, Vue

lo 502, Vida de mi vida 11

Catedral de Winchester, 3.000 tambo

res, Batijugando, Señor caníbal .... 12

Corazón dormido, La niña Isabel, La fe

licidad, El carnaval, Cuando vuelva el

verano ; 13

Lo que no fue, Un hombre y una mu

jer, Sáqueme de aquí 14

RANCHERAS:

Borracho, pero contento, El día de San

Juan, Los camperos desangustiados, Mi

virgen ranchera, Las .rejas no matan,
Ramalazo; Sonia, Bravo 16 17

FOLKLORE:

El arreo, Rosas de los vientos, Mañana

de sol, Cantarito de creda, No te pue-'
do olvidar, Niña de los ojos claros,
Huaso pinteao, La rosa blanca 18

El nuevo mundo, La traición del mar,
La noche, Vidalay del montonero, Ya

no somos nosotros, Cuelgo el rifle y

lo celebro 20

Canto esclavo, Zamba de la tierra,
América, novia mía, Alta lanza 21

Tu voz se apagó, Hasta la vuelta, Ca

da día más 24

PIEZA PARA PIANO:

Quién, sino tú 25, 26 y 27

TANGOS:

No fue batidor, En esta tarde gris, Oe

igual a igual, Mi natai, Como nadie,
En qué esquina te encuentro, B. Aires 29

La mariposa y la muerte, Nadie puede,
Mi noche triste 30

Sugar theme, Anoche estuve llorando 31

Baby baby, Mujeriego 32

CANCIONES DEL RECUERDO:

Alma mía, Hasta siempre, Mar y cielo,

Cobardía, Tentación 33

El sombrero, Pudo ser una vida, Humo

en los ojos, Los cien barrios de Santia

go, Payaso 34

En la noche de tus ojos, Niebla del

riachuelo, Presentimiento, Zaraza, Ha

ce un año, Por qué volviste 35

Día nublado, Matecito de plata, Estu

diante, Bajo un cielo de estrellas,
Acuarela brasileíra, Mis recuerdos, Ti-

pitipitín 36

GUITARRA:

Estuve enamorado de ti 39

Recuerdos de Ipacaraí 40

Sin un amor, Y 41

Arriba las palmas, La palomita 42

Pa' todo el año, Sería las dos(P) .. 43

Cuando te canses, Los amantes 44

Los lagos de Chile 45

Preludio en La Mayor (Feo. F. Chopin) 46
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DISCOGRAMA

HORIZONTALES:

1— Completar el nombre.de una no

table violinista austríaca (nacida

en 1906): Erica . . .

■ 2- Cu y ele. JOSÉ. Ene.

2.— U. Director de orquesta francés

(en 1875-1964): Pierre . . . EFE.

4.— I. I. e U. Nombre de planta me

dicinal, cambiando última letra

por O.

5— Vuelo, en francés. Ese. Rafia, al

revés.

6.— Llegan hasta la playa. I. Li-

ving . . .

7.— Precepto. Cu. Así al revés.

8.- Arrasar. Usted. Té.

9— Ere. Nombre del músico chileno

Bianchi. I.

10— Ese. Tenga miedo. Ere y ve.

1 1.— Encerrarlo entre paredes.

VERTICALES:

1.— Tomar una cosa por otra.

2- R. y Ele. Sobre las . . . (vals). M.

3— I. Apellido del cantante de ópe

ra yugoslavo (nacido en 1908),

llamado Zinka. Pe.

4.— Ce. y U. Solitaria.

5.- Asociación Periodística nacional.

Ese. Tomar vida.

6— Final de una carrera. Forma ver

bal de remar.

7— Obra dramática puesta en mú

sica. Nada, sin a final.

8.— Congregar. Universidad Técnica,

A.

9.— I. Cartílago en que termina el

esternón, sin ese final. Ere.

10.— Estado de confusión. Ere y ele.

II— Reporte radial de noticias.

Enviado por JUAN Y LINA BOITANO.

Casilla 170. Calle Libertad N? 1362.

Molina, Talca. Quienes ganan un LP

a elección, para retirar en Providen

cia 721.

SOLUCIÓN DEL DISCOGRAMA

ANTERIOR
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Chismódromo
AVISOS ECONÓMICOS

Vendo urgente colección de discos

de aullidos de perros y gritos en in

glés y alemán. Muy apropiado para

cantantes juveniles que quieran iniciar

se cantando canciones bonitas. Tratar

conmigo. Aquí mismo.

Vendo guitarra eléctrica y bombo

argentino. Oferta muy indicada para

folkloristas locales. Tratar en mi peña.

(Entrada con derecho a trago: cuatro

lucas).

Esto le pasó a Sergio Riesenberg:

Entró corriendo Sussy Vecky a su

oficina y le dijo: "Sergio, el camaró

grafo me acaba de dar un beso".

Y Sergio respondió: "¿Y qué quieres,

que yo lo haga todo?"

Se lo oímos a Roberto Rojas, el di-

re de Minería:

"Fíjate que me levanté a las seis,

para tratar de comunicarme con el Pá

jaro Madrugador . . .

¿Yíqué pasó?

Estaba durmiendo".

LARRY WILSON aclara que no ha

querido nunca ter "colérico" por

que se vería así. . .

CONSULTORIO DE CONSULTAS

■ Señor Profesor Malhome:

Tengo un serio problema y me permito molestarlo al respecto,
porque ya se me esta creando una verdadera psicosis respecto a mi

repertorio. Cada vez que se trata de grabar, me dan unos temas bien

bonitos. Yo los grabo con toda el alma y después resulta que sale a

la venta un disco grabado por un señor de apellido Monti, con los

mismos temas. Yo, la verdad, grito más que el, pero no me explico
esta competencia desleal. ¿Sera que alguien quiere arruinar mi flo
reciente y laureada carrera?

Lo saluda, Fierran.

Fierrancito:

No le haga caso a las murmuraciones de la gente. Cuando la

g.ente tiene ideas y descubre un estilo nueVo, aunque sea llorón, nunca

faltan imitadores. Échele pa' elante, lo bueno siempre se impone. No
le dé importancia a vulgares provincianos, por cuanto Ud. es un ar

tista europeo. Por último, a Yaco nadie le ha dado el Laurel de Oro.

Su Profe. Dt. Malhome.

P. S. : De todos modos, como que no quiere la cosa, vigile a su director

artístico, porque a lo mejor es el mismo el que le envía las primicias
al tal Monti.

YO NO DISCUTO

CON DIOS

Incluimos versos camperos de MARIO Rl-

VANERA del LP "Romance de Espuela y

Manta", grabado por Mario González.

Yo no discuto con Dios;
él sabrá lo que hace, pero

noy se le pasó la mano

y me pegó hasta en el suelo.

De entrada, me cortó el lazo,

y él trenzado, nada menos,

un toro negro que andaba

de ayer con la bosta hirviendo.

Encima, me corneó el bayo
cuando se nos vino al cuerpo

y a mí a poco más me saca

encumbrado entre los cuernos.

Después se aflojó la cincha

al ladearme en un encuentro,

y anduve arando a la rastra

unos metros por el suelo.

Menos mal que en el porrazo

no me quebré ningún hueso.

En cambio, rompí la manta,

perdí un corvo casi nuevo,

y me hice en una rodilla

un tajo de geme y medio.

Después de una media siesta,

que me compuso algo el cuerpo,

me apreté a morir la faja,
me eché un aguardiente al seco,

y para andar más seguro,

ensillé mi viejo overo,

con el que aguanté hasta lo último

sin aflojarle ni un pelo.
Que cuando uno está de malas,
no hay que andar con vasos medios

sino empinarse hasta el concho,
aun sabiendo que va muerto.

Así me gané un respiro,

peleando a lo indio en el suelo,
hasta que, de vuelta al rancho,
pisó mal el pobre overo,

y en un hoyo, maldecido

se me mancó sin remedio.

Llegué con noche cerrada,
molido y muerto de sueño,
y ah! ya fueron las diez de última,
porque me tenía mi suegro

la nueva de que a las cinco

mi mujer tomó el expreso

y se fue, quién sabe a dónde,
sin dejar ni un hasta luego.

Yo debía conocer

las uvas de mi majuelo,

ya que, al mes de andar con ella,
me tiró un pial con el cuento

de que era mío el encargo

que traía ya en barbecho;
pero si esto pasa ayer,

hoy moviera tierra y cielo

buscándola enceguecido
para hacer un escarmiento.

En cambio, hoy todo lo que hice

fue decirle al pobre viejo:
¿Se fue?... Y por tan poco, taita,
¿se ha perdido el primer sueño?
Y es nue en un maizal de males,
¿qué hace un choclo más o menos?
ror suerte, me dejó crío

que aunque no es mío, lo quiero.
La manta será frazada

del pobre huacho este invierno.

Tengo otro puñal. Del bayo,
quizá no sirva ni el cuero.

La pierna no me preocupa;

ya se hará sola un remedio.
El lazo quedó botado
donde failó, y el overo,
mancado y todo, por noble
merece morir de viejo.
A ella, que le vaya bien

y se dé gusto sin miedo.

Aunque me arruinó la siembra,
con sangre yo no la riego.

Por eso es que no discuto con Dios,
pero a ratos pienso:
¿Me habrá tomado por otro

o le habrán ido con cuentos?

— 49



PREMIOS
CON GUITARRAS NOVOTON

Aquí están los cuatro premiados del número aniver
sario. Felicitaciones, recuerden que para retirar sus pre
mios deben ir con su carnet o mandar a otra persona
debidamente autorizada a Carrascal 5150. Fono 732073
QUE ES LA DIRECCIÓN DE GALLYAS Y CÍA., que fabrica
y entrega estos premios. Los favorecidos son:

SARA SOUDY. Prieto 260. Valparaíso.
ESTHER M. DE JARA. Diagonal Universitaria 1348.

Santiago.
JUAN ALVARADO CH. Correo Las Barrancas. Santia

go.

LEONEL GODOY H. M. Rodríguez 451. Cartagena.

A todos los favorecidos les rogamos acusar recibo y
enviarnos una fotografía para nuestro Álbum de lecto
res premiados.

CON DISCOS DE CASA HOYL

Los lectores de Santiago deben retirar su premio en

CASA HOYL de Providencia 2035, con su carnet. Los
lectores de provincias recibirán su premio por correo

certificado.

LONG PLAYS

SANTIAGO:

Luis Humberto Carrillo Vergara. Alslno 5723. Quinta
Normal.

Hernán Rodríguez R. Correo de Conchalí.

María Cecilia Toledo. Carnet 3984379, de Santiago.
F. T. P. Carnet 2883271. Santiago.

PROVINCIAS:

Leonardo Rivas A. Banco Español. Valparaíso.
Juan Acosta. Correo de Llmache.

César O. Cerda Aguirre. Manuel Rodríguez 154. San
Antonio.

Manuel Vergara C. M. Montt 0751. Talcahuano.
Erika Rioseco. 2 Sur 1728. Talca.

Paty Cereceda. Correo de Lirquén.

DISCOS 45

SANTIAGO:

María Tapia J. Capitán Bignbn 1321.

Carlos Araneda. Correo de San Bernardo.

Mireya Lara Parra. José J. Pérez 6658.

Luciano Walner H. Correo Central.

Teresa Ramírez A. Lafayette 1961. Carnet 3222671 de

Santiago.
Jorge Santander N. Fierro 3541. Pobl. Santos Ossa. Stgo.
Miguel y Pedro Lillo. Renca.

PROVINCIAS:

Eloy Acosta. Correo de lllapel.
H. W. Z. Casilla 354. Osorno.

Magdalena Cabrera. Ramón Cordero. N° 545. Playa.
Ancha. Valparaíso.
Carnet 18375. Correo Concepción.
Rosa María Vergara N. Barros Arana 1258. Depto F.

Concepción.
Francisco Sevilla. Correo Antofagasta.
Christian A. Lanas Hidalgo. Correo La Cruz.

Pablo Gregorio. Pasaje Central 071. Viña del Mar.

Hilcia Jaramillo. Arica 245. Curacautín.

Ernesto Quiroz. Abaroa 301. Calama.

Alicia Aspu Saa. Porvenir 20. Pobl. Macaya. Quillota,

Julio Brañas. Correo Cauquenes.

BUZÓN

CARLOS BENAVENTE j. Puente Alto.- Al conjunto LAS MEOfaÑAS puede escnblr|e5 a PHILIPS CHILENA. Avenida Santa S0760

LEOPOLDO BRITO. Valparaíso.— Tal vez el oróximr, r,™

damos celebrar nuestro adversario en su Tuerto VonZr'T £
pecfo a lo que usted piensa de

puerto tan querido
lo.s artistas le diré áj»,de acuerdo a los principios muchas veces publicados en estas ^

g.nas, todos los que actuaron recibieron sus correspondiente ht
noranos ("hay que predicar con el ejemplo").

Ponaientes ho-

Nuestro corresponsal en Valparaíso es don Salomón Cohén cenocido hombre de radio.
v»«»n, re.

TERESITA RAMÍREZ. Santiago. Le rogamos enviarnos la letradel tema que solicita y con gusto la publicaremos ya que O0E0N
no nos la ha podido proporcionar a pesar de estar arahmh
por LOS QUINCHEROS, como usted dice.

9 bad0Í

CARMEN HENRIQUEZ. Iquique.— Tal como hemos repetido loa
cupones de ejemplares atrasados no entran en el sorteo de oui.
tarros. La fecha de timbre de Correos es lo que cuenta, asi que
apresúrese a enviar los de este mes. El que la sigue la consigue. ,

JUAN MACIEL N. San Bernardo.— Tomamos en cuenta su ideo
enviada a esta sección, le recordamos que los cupones deben ir
a la sección GUITARRA.

E. DURAN. Concepción.— Durante la temporada veraniega no
aparecieron discos nuevos por receso de las respectivas fábricas,
por lo que se justifican las pocas novedades de las canciones pu-'
blicadas en el número anterior, pero en éste encontrará muchoi
recien, aparecidas.

Con gusto recibiremos sus dibujos y no-
JUAN LANAS, Aisén.-

ticias.

PAMELA. Ñuñoa. I CALL YOUR ÑAME apareció en el número.
de enero de 1966. Y KISSIN ON THE PHONE en mayo del mismo,
año. En general las novedades se publican casi simultáneamente!
con la aparición del disco.

CARMEN ASTABURUAGA W. Valdivia.— Dice que "le gustó]
mucho la presentación del Show 0007, en su ciudad, que estaba]
encabezado por LOS PERLAS y FRESIA SOTO". Le aclaramos que?
ALBERTO PODESTA, también figura de ese show, ha sido durante^
muchos años una de las voces más cotizadas de la Argentina y
creador de 'muchos sucesos.

ERNESTO CABEZAS. Santiago.— Estamos viendo manera de entre.

garles una edición especial dedicada a la guitarra.
S. R. O. Punta Arenas.— En este ejemplar encontrará datos so

bre sus queridos MONKEES. Si nos escribe a BUZÓN no mande
cupones en el mismo sobre, envíelos separadamente a GUITARRA.

R. CLARA DE ALVAREZ. Vallenar.—No nos podemos extender
más sobre APRECIACIÓN MUSICAL, por falta de espacio, pero
creemos que estamos dando los fundamentos para que los inte

resados se enteren y tomen gusto al estudio serio de la música,

ROSA ESTHER A. Valparaíso.—Los números atrasados que nece

sita pídaselos al distribuidor de "EL MUSIQUERO", en esa loca
lidad, don JUAN ARROYO (también autor folklórico), 4 Poniente.
En Viña del Mar, teléfono 56532.

BUZÓN DE LA GUITARRA

Una vez más aclaramos ■

a ustedes que los cupones para entrar
a la rifa de las guitarras NOVOTON sólo sirven hasta la apari
ción del número próximo. Estos cupones deben ser dirigidos ai

PROVIDENCIA 711 (NOVOTON).

Entre estas cartas, al azar se escogen los ganadores, por lo
cual rogamos a ustedes que no envíen cartas a esa sección o cu

pones a otra sección pues en ambos casos se perderán, ya que
las cartas no premiadas no son leídas.

Las cartas solicitando canciones deben ir a la sección GUITA
RRA.

SERGIO REYES. Punta Arenas.— La canción "EL OVEJERO" apa

reció en la sección de GUITARRA del número 36, de diciembre ae

1966. "ENVIDIA" va ahora mismo.

JOSÉ DEL C. FERNANDEZ. Coquimbo.—Los acordes, ritmos e in

dicaciones aparecen continuamente en esta sección. En el pasado
número extraordinario se hizo un extenso resumen de ello.

JAIME NAVEA. Ovalle.—Si usted lee con atención la sección

APRECIACIÓN MUSICAL y saca conclusiones, podrá aprovechar
estas cifras para acordeón.

EDICIONES FESTIVAL

Jorge Santander. Santiago.— Continúe practicando. Busque a su

alrededor temas actuales y practique. Lea poemas de nuestros au

tores y continúe mandándonos sus trabajos. -

Titus, Viña.—La respuesta anterior le interesa a usted también.

Agradecemos su interés y con gusto le buscaremos un composi

tor para cuando su estilo madure . . .

A los aficionados que buscan una posibilidad en nuestros me

dios, insistimos que es imprescindible que envíen una CINTA

MAGNÉTICA BREVE con una o dos canciones para aquilatar 1

promover su posible contratación.
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"AL MOROCHO

INMORTAL"
(Vals de Alberto Cosentino)

I
Medelhn fue la trágica pira
donde CARLOS GARDEL sucumbió.

Por su muerte las almas suspiran
con inmensa y profunda emoción . . .

En mis versos hoy quiero evocarlo

al morocho de nuestro arrabal.

¡Nunca, nunca podrán olvidarlo

sigue siendo el cantor inmortal! . . .

II

Ya van treinta y dos abriles

que enmudeció su -garganta ! . . .

Pero GARDEL, siempre canta

con su voz tan celestial.

Vive en el alma del pueblo

con su raudal de armonías.

¿Quién no recuerda ese día

de su destino fatal? . . .

I (Bis)

Los últimos cuatro compases

¡Cuando veo su estampa en el lienzo

o si escucho en un disco su voz,

me parece que todo es-incierto, _

que no ha muerto ...

que vive con DIOS! . . .



PROMOCIÓN, PROPAGANDA Y PROGRAMACIÓN

Hay una evidente desorientación en nuestro

país, acerca de lo que constituye Promoción,

Propaganda y Programación radial, en cuan

to a discos se refiere.

La mentalidad imperante en el país, es que
el disco es un producto común, con caracterís

ticas definidas y que para ser vendido, debe
ser tratado como si fuera un lavaloza, un

limpiavidrios o un traje de confección.

Si nos atenemos a las características físi

cas del disco, podríamos pensar algo así,

pero sucede que cada disco, es un producto
totalmente diferente de otro. Contiene, bajo
su forma standard, algo que va dirigido a un

sentido definido del público, y no hace falta

explayarse mucho, para que cualquiera en

tienda que una melodía o una canción, pue
de gustar a alguien, y a otros no.

De lo anterior se desprende, que los pla
nes promocionales' o propagandísticos, no pue-
den ser generales, sino que es necesario,
cuando las circunstancias lo requieran, crear

para cada edición, algo diferente.

Sin embargo, en la actualidad, se hace jus
tamente lo contrario. Sale un nuevo título

■'• a la venta, y de inmediato se inunda a las

hemisoras con este disco. A veces, se envía an-

■

tes de su aparición y si el tema trae algún
"cartel" del exterior y se supone que puede
ser éxito, se intensifica su audición al máxi

mo, y se recurre a todo tipo de propaganda.
En consecuencia y siguiendo una hilación

lógica, las emisoras/ especialmente las llama

das "Disqueras", tocan y tocan ese disco en

forma agotadora. El resultado es simple y es

tá a la vista hace mucho tiempo: hacen lar

gos años que ninguna grabadora puede ex

hibir cifras de ventas, como cuando se daba

al disco otro tratamiento. Hasta el día de

hoy, "El Paso del Pollo" (78'), sigue siendo

record nacional. No se han vuelto a repetir
las cifras del "Rock del Mundial" ni tampo
co las de "Sólo sé que te quiero" u "Ojalá"
¿Qué esos discos también se tocaban mu

cho? Naturalmente, pero eso ocurría cuando

el público los pedía y no por imposición de

programadores y promotores.
En un medio económico limitado, con la

desventaja que significa el fabricar un pro
ducto no vital para la subsistencia, a precios
realmente altos, por exceso de impuestos, le

yes, derechos y otras gabelas, la industria dis

quera ha pasado en diversas etapas, por
crisis muy severas y se nos ocurre que a no

mediar una severa revisión de métodos y sis

temas de venta del disco en sí, esta crisis

puede agudizarse. No es posible suponer la

existencia de fábricas con enormes gastos, que
sólo vendan a la postre, a precio de liquida
ción, con la consiguiente pérdida que eso

significa en derechos autorales y royalties,
para el artista chileno.

Es de urgente necesidad una revisión to

tal, y que ojalá incluya un estudio serio y
documentado, para obtener para el disco na

cional, al menos, un trato preferencial en ma

teria de impuestos, derechos de internación de

materia prima y todo lo que pueda hacer de

esta industria, una efectiva fuente de trabajo
e ingresos, no sólo para fabricantes, sino pa
ra autores e intérpretes, que a la postre, son
los más perjudicados con cifras de venta, que
resultan alarmantes, en proporción con la de

otros países.

PJU010



Sin

carátulA

El jefe se fue de viaje. Según él, iba en gira. No

sabemos dónde porque es muy misterioso, pero es

de suponerse que era una buena gira a juzgar por

las cartas y comentarios que envía, impregnados del

más rosado porvenir y de un cierto humorismo, sor

prendente en un hombre que generalmente vive eno

jado.

Bueno, lo cierto, es que ante este hecho, yo he

decidido hablar de dos temas que tienen muy estre

cha relación entre si: las giras y los matrimonios.

Según parece, las giras artísticas son una fuente

insospechada de matrimonios. Los artistas, poco o

nada tienen que ver con la planificación de la fami

lia, y cada vez que efectúan esas giras "a lo largo

del territorio", llegan derechito a casarse y a incre

mentar la población.

Y no crean que esto ocurre sólo en Chile, no se

ñor, en todas partes se cuecen habas. Frankie hace

una gira, y se casa con la Mia. La Liz, hace otro
.

viaje, y le cuelga la galleta a Eddie. La Sylvie sale

por su cuenta y se pelea con Halliday, en tal for

ma, que para evitar una separación y un par de

matrimonios más, ahora andan juntos en todas partes.

Aquí, la Gloria empezó a hacer giras y al poco

tiempo se casó con Pat. La Bambi hizo otra girita

y ¡zas! a casarse con uno de los Carr. La Fresia hi

zo una gira con Nano y están a punto de matrimo

niarse.

Y no quiero exponerles otros probables matrimo

nios futuros, como e! de la Sussy con Pepe Callina-

to o el de María Teresa con Luis Dimas. Este últi

mo, es más improbable, porque Lucho empezó a via

jar solo (vivo), y la María Teresa también (viva).

En consecuencia, las giras son un éxito para Cu

pido, para algunos empresarios y por sobre todo, pa

ra propietarios de teatros, buses y líneas aéreas.

Pero, esto es lo más notable, es que hay muchos

personajes del ambiente, que se ponen de novios, al

menor descuido, y a veces, sin necesidad de giras.

Por ejemplo, hay por ahí un conocido locutor y

publicista, que lleva hasta el día de hoy el apodo de

Gabito, como recuerdo de un furioso romance con

Gaby Coussin^ hace ya algunos años. Tanto le en

tusiasmó a Gabito, eso de estar de novio, que has

ta el día de hoy, vive de novio. Le recordamos ro

mances con una célebre cantante, con una contraba

jista de color, con otra cantante y con varias actri

ces.

Lo notable, es que no se ha casado, y saben por

<jué?. . . Porque no ha salido en gira.

Claro que en esta ocasión (otra vez está de no

vio), parece que la cosa va en serio. Desde ya, la

novia está dispuesta a hacer una gira con Gabito, a

cualquier parte; es seguro que al regreso, cambiará

de estado civil ante el júbilo de sus colegas que es

timan que ya es hora que siente cabeza y forme un

hogar, para que sus producciones -literarias, vuelvan

a entusiasmar, como antes.
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CHAO, AMORE, CHAO

Hit de JUAN RAMÓN

(Lnigi Tenco)

RECITADO:

Mirar cada día si llueve

o si está el sol

para saber si mañana

se vive o se muere

y un buen día decir

basta y marcharse

marcharse lejos,

saltarse den años

en un solo día

y bascar otro mando.

CANTADO:

La calle desierta

blanca cual la nieve

el grano esperando está

los campos arados.

Mirar cada día

si el sol sale o llueve,

saber si mañana

se vive o se muere

y on buen día decir basta

e irse muy lejos.

Chao, amore, chao, amore,

chao, amore, chao, amore, chao (bis)

Después nuevas calles

grises como el humo,

en an mundo de esplendor

sentirse ninguno,

saltar cientos de años

en un día solo.

Desde un carro de campo

al azul del cielo

no comprendes ya nada

y quieres volverte.

Chao, amore, chao, amore (bis)

chao amore, chao amore, chao.

No sabes hacer nada

en on extraño mundo

no tienes un peso

para emprender la vuelta.

Chao, amore, chao, amore,

chao, amore, chao amore nao (bis)

GINA

Canción ganadora del

FESTIVAL INTERNACIONAL DE RIO

(Murray-Reed)

Éxito de JUAN RAMÓN

Gina,

tú me comprendes

cuando yo fe miro ,

Gina,

eres el aire que por ti respiro.

Siempre escuchas cuando hablo

piensas cuando hablo

ay, ay, ay,

7e quiero, Gina,

JUAN RAMÓN

con todo mi corazón.

Qina,

conmigo siempre tú estarás segura.

Qina,

seré contigo como soy ahora,

serán las noches y los días

y tú siempre serás mía

«y, ay, ay.

Me das tu trida

y mi vida te daré.

¡Obi Qina, estas becba para mí,

bueno yo seré,

por ti viviré, mi Qina.

¡Obi Qina, mi Qina,

siempre te amaré.



MIGAJAS
Bolero grabado en Argentina

por GINETTE ACEVEDO

(Agustín Bohorquez)

Cansada de seguir tus pasos,

resignada a perderte,

trato de romper los lazos

que me hacen quererte.

Buscando encontrar olvido,

llorando como un niño,

me aparto ahora de tu senda

buscando tu cariño.

Si ya mataste mis esperanzas

y cruel heriste mi corazón,

no tiene objeto seguir amando

seguir soñando con tu ilusión.

Migajas, solamente migajas,

me diste de tu amor,

por eso, cansada de migajas

mejor te digo adiós.

CORAZÓN LOCO
(Ambrosio-Savio)

Novedad de LUZ ELIANA

Corazón loco

que tú has desechado,

de noche y día

pienso sólo en ti

y no me atrevo

a decirte claramente

que amas a otra,

a otra y no a mi.

Corazón loco,

loco sin remedio,

que todavía cree

que me quieres,

no se convence

aún de tu partida,

que me has dejado

y no regresarás.

Dile tú la verdad,

la verdad,

sé que comprenderás,

comprenderás,

porque la verdad

no le be dicho jamás.

Corazón loco

cfue te quiere tanto

y te perdona

todo lo que has hecho,

tarde o temprano

yo sé que sanará

Iq perderás, así lo perderás.

los HITS

LITTLE TONY
Little Tony nació en 1940 en San Marino. Su nombre real es Antonio Ciacci

y es el segundo hi|o de una familia.
En una antigua canción inglesa para niños, el principe pregunta a la

hermosa muchacha si ella tiene fortuna. La niña contesta: "Mi cara es mi for
tuna, señor . Y en la realidad, la cara de Little Tony ha sido su fortuna
desde su nacimiento. Su cara, su encantadora sonrisa, su mechón de cabellos
negros conquistaban el corazón de las adolescentes.

Un día, cuatro muchachas americanas le dijeron en Roma: "Con tu buena
presencia, si sólo pudieras cantar conquistarlas el corazón de todas las mu
chachas . Fue allí cuando a Tony le entró la furia por el canto. Se aprendió
las canciones que popularizaba entonces Elvis Presley, y se presentó frente a
su primer público. El éxito fue grande. Pero hay que aclarar que la suerte
de Tony no solo está basada en su presencia, sino también en su buena es
trella que le dio una voz agradable, y a sus dos hermanos: Alberto y Enrico,
quienes son excelentes guitarristas y que componen casi la totalidad de las
canciones que "él" canta.

El slogan con que los dio a conocer en Italia su casa grabadora, en el
comienzo de su carrera, hace unos cuatro años atrás, fue: "Juntos no suman
mas de 50 años". ^

Como legítimo productor de su tiempo, Little Tony no podía ser otra
cosa que cantante de Rock. Sus primeras canciones comenzaron a llamar la
atención en Italia, cuando Jack Good, el conocido y ¡oven productor inglés
del popular programa de TV "Boy meets girl" fue a su patria en busca de
¡ovenes talentos. Allí conoció a Tony, y de inmediato lo llevó a Londres a

pesar de que el cantante no sabía una palabra de inglés. "Con esa' cara y
esa voz, le di¡o, hablas un idioma internacional".

En seis meses. Tony aprendió inglés correctamente, participó en una serie
de shows de TV con el ídolo del momento, Cliff Richard, con quien también
hizo giras por Gran Bretaña. Allí grabó dos canciones que fueron escritas

especialmente para él por dos famosos autores norteamericanos: Doc Pomus y
Mort Shuman. Uno de los títulos, "Toox good", fue uno de los 10 más popu-
res de Inglaterra. Más de 200 Tony Fan Club nacieron entonces en aquel país,
y dos niñas de 14 años escaparon de sus casas en Manchester, en dirección a

Londres, para ver a su ídolo italiano.
Con éste equipaje de experiencia, Little Tony volvió a Italia para con

quistar a su propia tierra. Durante su estada en Inglaterra había renunciado
a su característico blue ¡eans y adoptó el tipo de vestimenta correcta que usaban
los rockers ingleses.

En 1961 participó en el Festival de San Remo y ganó el segundo premio
con su canción "24.000 besos".

Cuando el twist terminó con el rock. Tony se transformó en un twisters

ferviente. Gradualmente abandonó el sobrio estilo inglés y las camisas de co

lores de California reemplazándolas por las de cuello duro.
El éxito de Tony ahora crece en todos los rincones r-H mi'ndo. En Chile

se supo más de él cuando nos presentó el año pasado "Riderá", grabada en

itolir-no. Y este año, piensa ser todo un siicpso con su versión de "CUORE

MATTO", canción que ya lleva más de 900.000 copias vendidas en su propia
tierra.

SI QUIERES ÁNDATE

(Nano Concha)

Novedad de LUIS MURUA

Si quieres,

ándate, ándate, ándate,

te puedes marchar.

Si quieres ya te puedes ir

no sufriré ni lloraré

porque la vida me ha enseñado

a ser valiente en el amor

y a soportar cualquier dolor.

Si quieres ándate

no creas que yo seguiré rogándote,

ya te puedes marchar

y yo continuaré sin tu querer

tratando de no caer

en tu camino otra vez.

Si quieres ándate,

si quieres ándate,

y no podrás decir que yo

no te ofrecí tcdo mi amor

si tú no sabe:
¡que

me quieres

y en la duda Jiempre estás

decide ahora lo que harás.



MAÑANA, MAÑANA
(Scottie Scott)

Novedad de LUIS MURUA

Esta noche nos decimos adiós,

cada segundo lo quisiera guardar

y en mi locura al estrecharte así

el tiempo quisiera parar.

Grabo en mi sangre

tu mirada y tu voz

el ,gesto que es tan tuyo al sonreír

coando ya no me quede nada de ti

no sé cómo podre vivir.

Mañana, mañana, mañana,

ya no habrá mañana

saberte tan lejos

no quiero pensarlo.

Quiero seguirte

y no dejarte jamás

ser en tu vida

el reflejo de ti.

Y es mi tormento

que te vea partir

para jamás volver a mí.

Mañana, mañana, mañana,

ya no habrá mañana

te llevas mi vida

no me dejas nada.

MI VECINITA
(Sedaka-Greenfield)

Novedad de WILLY MONTI

Mi vecinita es un ángel

y apenas hoy la vi,

mi vecinita es un ángel

y japenas hoy la vi.

y vive muy cerca de mí

sus ojos son brillantes como el sol

y cuando camina es sensacional.

Mi vecinita es un ángel

y ese ángel será para mí.

Desde esta mañana

ya no sé que hacer

sólo en ella yo pienso

y sueño con su amor.

Cuando la vi casi sentí

que en un pedazo de cielo vivía yo.

Me vecinita es un ángel

y ese ángel será para mí.

Sólo vivo pensando

en que su amor

pronto se convierta

en un gran amor.

Vicnso que mi dolor

no es dolor

yo quiero vivir

junto a mi ángel.

NO TRATES DE

ENGAÑARME

(Carret-Tillison)

Éxito de WILLY MONTI

No trates de engañarme,

tú crees qae tonto soy

ya hace mucho tiempo que yo sé

que -no me quieres tú a mi,

Tú sales con otros muchachos

y crees que yo no sé

ya hace mucho tiempo que yo sé

que no me quieres tú a mí.

He tratado siempre

de perdonar tu error,

te he aconsejado

para tu bien.

Y tú quieres que yo crea

que me has sido fiel,

pero sé bien que eso

no es verdad.

No necesito suerte

ni menos tu compasión,

seré feliz sin tu amor,

ya no me puedes engañar.

HAL BLAINE cuyos discos de GO-GO han

tenido ventas no superadas en nuestro

país.

CHARISSE

Hit de LOS DOLARES

£n esta nocbe clara

tu nombre viene a mí

y sólo pienso en ti,

Charisse, cuánto te tjw'ero

Mis labios se estremecen

al ver que ya no está,

tu ausencia me hace más sufrir

sin cesar.

Voy tan solo,

sangrando va mi corazón:

nunca, nunca,

podré encontrar tu amor.

En esta noche clara

tu nombre viene a mí,

diciendo que regresarás,

mi Cbarisse.
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POR QUE

SUSPIRÁIS

(J. R. Barrios)

Novedad tropical de LU1SIN LANDAEZ

Por qué suspiráis

estando yo aquí,

por qué, suspiráis

estando yo aquí.

Esos suspiritos

no serán pa' mí

no serán, no serán, no serán

no serán pa' mí.

Sé que andáis diciendo

que no me queres,

sé que andáis diciendo

que no me queres.

Qué le voy,

Qué le voy, qué le voy

qué le voy hacer.

Sí tú me queres

yo te voy a dar

si tú me queres

yo te voy a dar.

Una rosa blanca

y otra colora,

una rosa blanca

y otra colora.

Una blanca,

una blanca, una blanca

y otra colora.

Tú serás mí negra

sólo para mí,

tú serás mi negra

sólo para mí.

Te daré Jas flores

de mi curarí.

te daré las flores

de mí curarí.

Curarí,

curarí, curarí

de mi curarí.

TENGO QUE

OCULTAR
Éxito de FERNANDO MONTES

7io quiero estar triste

aunque debiera

no quiero que mis ojos

ella los viera llorando

mi llanto tengo que ocultar.

CARLOS ALEGRÍA,
¡oven cantante que

en una reciente gi
ra por el país con

firmó su populari

dad.

Este es el adiós

quiero que creas

que no me importa más

que no me veas

llorando mi llanto

tengo que ocultar.

Trias be pensado

en perdonarla,

pero no puedo

debo dejarla.

Vete de mí

es lo que debo decir.

Pero no puedo

y es que la quiero,

le pido al cielo

que me dé fuerzas

para ocultar esta pena

que me mata.

NOCHE

INOLVIDARLE
Bolero de GABRIEL RUIZ

Esta noche,

es una noche inolvidable

poique tú estás aquí.

Ven, deja

que te bese con mis labios

una vez más así.

No imaginas la ansiedad

con que te espero,

me atormenta presentir

que no vendrás.

No imaginas la ansiedad

con que te quiero

ni la angustia

si te quedas o te vas.

NUESTRO BALANCE
Bolero de CHICO .NOVARRO

Sentémonos un rato en este bar

a conversar serenamente ,

echemos un vistazo desde aquí

a todo aquello que pudimos rescatar.

'Hagamos un balance del pasado

como socios arruinados, sin rencor.

Hablemos sin culparnos a los dos

porque al final salvamos lo mejor.

yia pasado sólo un año

y et adiós abrió su entrar

un año nada más como un año gris

y nuestro amor duró una vida.

Lentamente fue creciendo

¡a visión de la caída

la sombra del ayer nos envolvió

y no atinamos a luchar.

7^o ves que estoy gritando sin querer

porque no pude contener

esta amargura que me aboga

perdóname, no pude remediar

mi corazón se abrió de par en par



SI PUDIERA

REVIVIR
(Becaud-Vidalín)

Si yo, mi amor,

t pudiera revivir

sabría reír

! ahí donde he Morado.

Yo construiré

lo que antes destruí

y cambiare

errores del pasado

en aciertos para mí.

$■' Si yo, mi amor,

I pudiera revivir

I sobre el dolor

que mí amor derramó.

Yo pedirá

que sólo a ti te ame

con la pasión

que nunca confesé.

Si yo, mi amor,

pudiera revivir

al corazón que tanto

he prodigado.

f-. Me obligaré

que sólo te ame a ti

y lograré que estés

siempre a mi lado

siendo toda para mí.

Amor, serás

la más bella canción

y al revivir

haciendo mío el cielo.

Podré sentir

calmado al fin

mi anhelo

si yo, mi amor,

pudiera revivir.

SIENTO MIEDO
Éxito de José Alfredo Fuentes

Siento miedo

cuando te alejas

quisiera que comprendieras

que yo no puedo

vivir muy lejos

lejos de ti.

No entiendo

por qué me dejas

sabiendo cuánto te quiero.

No importa que tú no me ames

sólo yo anhelo

verte por siempre

muy junto a mi.

Yo nunca temí a la muerte

antes de conocerte a ti.

PROVINCIAS:
VALPARAÍSO

OTRO PORTEÑO

TRIUNFADOR

LALO ESCOBAR

Una vez más, amigos de EL MUSIQUE

RO, estamos ¡unto a Uds. con el pro

pósito de presentarles a otro de los

artistas de Valparaíso que día a día

conquista el favor del público discó-

mano del país con sus grabaciones

editadas para el Sello Demon. Su

nombre LALO ESCOBAR; cuatro sin

gles grabados que recorren nuestro país; 25 años, soltero, es Director Artístico

del Auditórium Osmán Pérez Freiré, verdadero semillero de artistas porteños

que día a día se ¡untan en ese amplio escenario bajo la experta dirección

de este muchacho que los guía en el difícil arte del canto. LALO ESCOBAR

cultiva de preferencia el género melódico, toca el piano y es un magnífica

guitarrista; nos confiesa LALO que no "lee" músicp, pero la verdad es que tiene

un fino oído musical. Una de sus mayores aspiraciones artísticas es llevar al

disco algunas de las tantas canciones propias y salir al extranjero como tantos

chilenos.

LALO ESCOBAR además de sus dotes de buen compañero, de agradable

trato, se ha preocupado preferentemente de guiar a sus artistas dirigidos y

aconsejarlos en todo lo que sea necesario; es por eso que se le quiere y se

le admira en su medio. Admirador de MARÍA TERESA y LARRY WILSON, otro

de los porteños triunfadores. Su mayor dedicación en estos momentos es la

nueva estrellita de la canción, ELENA PEÑALOZA, una de las triunfadoras del

SHOW POPULAR ODEON, organizado por RADIO CAUPOLICAN de Valparaíso

en el año 1966, en la cual tiene confianza absoluta que una vez que tenga

su "oportunidad" dará que hablar.

LALO ESCOBAR hincha de Wanderers, sencillo y cordial, nos responde

a una última pregunta. ¿LALO, qué opinión te merece la "nueva ola" y sus

melodías?... la verdad es que no me desagradan, pero yo me quedaré

siempre con el ritmo romántico del BOLERO, ritmo que estoy seguro no pasa

ni pasará nunca de moda.

Nos despedimos de LALO ESCOBAR, deseándole mucha suerte en su pró

ximo disco, y que nos pide hacer llegar un cariñoso saludo a todos los lec

tores y les da su dirección donde sus admiradoras pueden solicitar su foto

grafía autografiada. CASILLA 506, VALPARAÍSO.

SALOMÓN COHÉN

DIGAN LO QUE

DIGAN
Éxito de Palito Ortega

Digan lo que digan

yo te seguiré queriendo,

ob, ob, ob, ob,

ya nada me importa

lo que me vayan diciendo

ob, ob, ob, ob,

A tu lado encontré

esa paz que yo soñé

la ternura que hay en ti

me hace sentir feliz.

Digan lo que digan, etc.

Cuando más me hablan

más te quiero a ti

a tu lado soy feliz

a tu lado encontré

la dicha que soñé.

Digan lo que digan, etc.
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Al principio me costaba creer lo que veia. Saqué

la cuenta mentalmente:

—Siete Whiskys . . . Cinco Cins Cordón . . . Seis

Coñacs Armagnac. . .

Y recapacité. No era para tanto, era mucho me

nos de la cuota habitual que bebo siempre.

Entonces, algo andaba mal, porque ella estaba ahí,

con todas sus cosas.

Lo inadmisible eran los ojos, y eso justamente me

sacaba de mis cabales. Volví a mirarla. Ella no decía

nada, simplemente me miraba.

No cabía duda; tenía un ojo azul y otro café.

Traté de despejarme bien la cabeza, porque supuse

que a lo mejor se trataba de un gato persa disfra

zado de persona. Intenté hablarle diciéndole:

—Miau. . .

Me miró con aire de duda. No sabría decir si pen

saba que yo estaba loco o idiota, pero indiscutible

mente era acerca de una de esas dos ponencias. Insis

tí:

—Remiau. . . Miau. . .

La respuesta fue inmediata:

— ¿Eres tonto o te haces?

Me quedé helado. Hablaba, entonces no era gato

o gata, mejor dicho.

Repuse con un hilo de voz:

—Entonces, ¿no eres una gata?

—

No, Cave, me dijo, y me extraña que no me co-

En realidad su fisonomía me era familiar, pero

esos ojos tan raros no encajaban en el cuadro. Le dije:

—Me parece conocerte, pero los ojos me tienen Un

poco despistado. Ella se turbó. Caminó hasta un es

pejo y se miró. Entonces soltó la risa:

—Mira, qué distraída soy, se me olvidó sacarme

un ojo azul.

Y se sacó la pupila color azul, quedando con los

dos ojos café. Entonces respiré profundo diciéndole:

— ¡Ah! Eras tú, Fresia Sotp. . . qué susto me diste...

Pensé que ^staba viendo visiones . . .

La muy picara se rió. Abrió su boca y dejó ver

no menos de unos cien mil dientes blancos. Se reía

a carcajadas de mí . . .

—No es para la risa, le dije. Está bien que los

gatos persas tengan ojos de diferente color, pero

tú, no.

Repuso:

—Pero los gatos maullan ...

Yo no quise contestarle. Mejor, decidí prepararme

un trago y ofrecerle otro a ella. Ya estaba tranqui

lo y sabía que lo que ella quería era una entrevista

mía.

Entonces, entró la otra. Era rubia, sumamente ru

bia, peligrosamente rubia con ese rubio que escanda

liza y cobra víctimas fáciles. Además, tenía la falda

tan corta, que no se sabía si era el final de una blu

sa que llevaba o el comienzo de la misma blusa.

—Adelante— le dije.

Se rió. Se chupó un dedito y se sentó en un sillón,

mirando a Fresia y sonriéndole.

—Hola, le dijo Fresia (no parecía muy locuaz en

ese instante).

—Hola, dijo la recién llegada. (Tampoco se distin

guía por su amabilidad hacia Fresia).

Por esas alturas, yo ya había ingerido mi trago y

la miré de nuevo. Ca! en la cuenta de quién era:

Qioria Aguirre. No podía haber otra persona que

usara las faldas tan cortas y se chupara el dedo con

tanta gracia. Recordé que no eran precisamente ín

timas amigas, entonces, traté de salvar la situación:

—¿Vienen juntas?, pregunté.
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— |Nol La respuesta fue a coro.

—Bueno, les dije, entonces veamos cómo lo hace

mos y qué quiere cada una de ustedes de mi modes

ta persona.

Silencio total. Insistí:

—

Porque me imagino que ustedes son amigas, ¿no?

—Por supuesto, saltaron las dos. Y se miraron de

hito en hito. Gloria le dijo a Fresia:

—Me encantas cuando no usas esos ojos azules. No

son feos, todo lo contrario, pero te sientan más de

■ color café. Me encanta ese café que me recuerda las

cascaras de palta.

—Y a mí, dijo Fresia, me subyuga ese pelo color de

choclo fuera de época que luces.

Y se miraron. Yo estaba totalmente de más. Carras

peé y pregunté de nuevo:

—¿Podría saber, chiquillas, a qué se debe este ho

nor?

Ni me miraron. Gloria le dijo a Fresia:

—Qué lindo vestido llevas. Me encanta ese vesti

do, Te lo he visto no menos de unas cincuenta veces

y siempre me gusta.

Y Fresia contestó de inmediato:

— Igual me pasa a m! con tus zapatos. Creo que esos

tacos chuecos te hacen caminar muy graciosamente.

Silencio. Yo no decía nada. Miraba y analizaba.

No encontraba respuesta. Parece que se habían en

contrado aquí, en mi casa, sin querer.

Gloria prosiguió:

—¿Y tu Nano? Porque todavía estás pololeando

con él, ¿no?

—Sí, dijo Fresia. Yo siempre tengo con quién po

lolear, pero prefiero no cambiar de novio todos .los

días.

Yo trataba de mirar las tarjetas del jurado, disi

muladamente para ver quién ganaba, pero cómo no

había jurado, mentalmente me dije: "Puntos para

Fresia". Gloria repuso:

—En verdad, yo prefiero no pololear eternamente.

Cuando me decida, me casaré.

Mentalmente, le asigné puntos a Gloria. Franca

mente, yo estaba de más en esa discusión, pero como

se trataba de mi casa, me decidí y les dije:

—Miren, chiquillas, cuando quieran decirse cosas,

háganlo en otra parte. Esta es una casa respetable, si

quieren una entrevista, unos párrafos o alguna publi

cidad, búsquenme y con todo agrado lo haré, pero no

me vengan a interrumpir a esta hora y sin motivo.

Me miraron las dos. Furiosas. Gloria se afiló, las

uñas. Fresia se puso los ojos azules. Ambas me dijeron:

—¿Quién eres tú para meterte en nuestras cosas?

Me quedé pasmado. Yo no había hecho nada. Ellas

habían llegado a mi casa. Se lo dije:

—Es problema de ustedes el estar aquí. Esta es mi

casa y yo no las he llamado.

Fresia me dijo:

— ¡Grosero!

Gloria me dijo:

— ¡Imbécil!

Era más directa. Luego se miraron, cambiaron una

sonrisa de inteligencia y dieron media vuelta sa

liendo de mi departamento sin agregar nada.

Y aquí estoy, con otra tremenda incógnita. ¿Vi

nieron? ¿Soñé todo esto? ¿Qué pasó en realidad?

Profundo misterio. Este es el problema de hacer

entrevistas imaginarias.
— 15



HAMBRE
Éxito de Marisa

Si tú pudieras

tan siquiera imaginar

como el amor

puede llegarse a revelar.

Y sentir hambre

hambre por alguien

que cerca de ti.

Si ellos dudan

no quieren afrontar

la única forma

de llegarse a realizar.

Yo no me quedo

sin declararte

esta pasión por ti.

Hambre, hambre de ti,

porque la sentí con sólo mirarte

hambre no puedo ocultarte.

El hambre brutal

de darte mi vida.

HABLEMOS DE

AMOR
y

Hit de Raphael

'Hablemos de amor

una vez más

que es toda la verdad

de nuestra vida.

Paremos un momento

las horas y los días

y hablemos del amor

una vez más.

Hablemos de mi amor

y de tu amor

de la primera vez

que nos miramos.

Acércame tus manos

y unidos en la sombra

hablemos del. amor

una vez más.

Qué nos importa

qué nos importa

aquella gente

que mira la tierra

y no ve más que tierra.

Qué nos importa

qué nos importa

toda la gente

que viene y que va

por el mundo

sin ver la realidad.

Qué nos importa

no bagamos caso de nadie

y hablemos del amor

de in<c5fro amor.

16 —

CARMEN SEVILLA, intérprete de centenas de discos que
han tenido gran éxito entre los amantes del género español,
nació en Sevilla, la tierra de María Santísima, como le llaman.

Puede que por eso tenga la gracia natural de los andaluces,
la fragancia de los claveles sevillanos y ese "duende" —como

decía el genial García Lorca— para bailar y cantar. Se llama

Carmen y por ser del castizo barrio de Triana, allá donde

naciera el torero Belmonte y tantos artistas y cantaores sé puso
como seudónimo artístico Sevilla. Y hace honor a su apellido
por el salero, la armonía y la simpatía... Un hecho real es

que Carmencita Sevilla, cuando apenas tenía dieciséis años,
fue "descubierta" para el cine por ese gran director que des

apareció: Don Fernando de Fuentes y su debut fue en una co

producción mexicano-hispana: "Jalisco canta en Sevilla", nada
menos que con otro ido, Jorge Negrete. Era estrellita en un es

pectáculo flamenco y don Fernando le brindó la primera opor
tunidad fílmica. Luego se ha convertido en una de las estrellas

más cotizadas de España. Hace algunos años vino a México

y con Pedro Infante filmó "Gitana tenías que ser". Sería inte'r-

minable la lista de sus éxitos en el cine. Ahora ha vuelto a

México para protagonizar "Una Guerrillera de Villa". Ella está

encantada de volver a este país al que tanto quiere y nosotros

también de la reincorporación de una estrella de categoría
al cine que la vio nacer fílmicamente.

(Mayo 30, México)



LOS AUTORES Y EL PEQUEÑO

DERECHO

Un hecho lamentable, acaecido hace algunas se

manas, ha puesto de manifiesto la urgencia de mo

dificar el actual sistema de administración de los

derechos autorales. La detención del músico Loren

zo D'Acosta, que se desempeñaba como recauda

dor del Departamento del Derecho de Autor de la

Universidad de Chile, por malversación de fondos

confirma plenamente el deseo de los autores, de

ser ellos mismos quienes administren sus fondos, so

metidos a regímenes legales claros, precisos y de

finitivos, que entre otras cosas, contemplan la pro

hibición absoluta para que un afiliado desempeñe

cargos administrativos o ejecutivos dentro del De

partamento.

La Universidad de Chile, Institución rectora del

Depto. del Pequeño Derecho de Autor, por ley de

la República, es un organismo frío, que mal puede

dicernir acerca de los dineros autorales y su forma

de administración. La contratación o designación

de cargos claves en manos de determinados auto

res, merced a gestiones de carácter personal, po

nen en peligro los dineros de todo el gremio, que

se caracteriza entre otras cosas, por estar integra

do en su mayor parte, por personas responsables,

profesionales con un alto sentido de lo que signifi

ca su labor.

Ya en una oportunidad el Depto. y por consi

guiente la Universidad, fue criticado duramente por

ceder fondos autorales en beneficio de otras enti

dades universitarias, más precisamente, por finan

ciar o cobijar departamentos teatrales, con el es

caso dinero que recaudan los autores chilenos.

Estimamos que esta política es peligrosa y suici

da. Si los autores con sus obras son los que pro

ducen una muy escasa recaudación, producto de

leyes anticuadas y fuera de realidad, deben ser,

por lo menos, los que decidan qué hacer con estos

fondos. En última instancia, deben ser los que de

cidan quién o quiénes se encarguen de adminis

trar, cobrar, distribuir y hacer funcionar el depar

tamento respectivo.

La legislación que se pretende obtener, es clara

al respecto. Se trata de cobrar lo justo, a través

de un organismo idóneo, con personal intachable,

y que nadie, entiéndase bien, nadie pueda poner

en duda el funcionamiento, cobro y distribución

de estos dineros.

Ojalá el error cometido, al designar a autores

para desempeñar cargos claves, que no cumplen

su cometido sino en beneficio personal, ayude a

esclarecer este confuso panorama.

Los autores y compositores, son los de más bajo

ingreso anual, en el medio artístico chileno. Por lo

menos, tienen el derecho de cobrar el total, y de

decidir quiénes y cómo deben administrar estos di

neros que hasta la fecha, han dado ciertos divi

dendos a muchos que poco o nada tienen que ha

cer con el esfuerzo que significa crear obras musi

cales.
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Canciones del FOLKLORE huasita diabla
Corrido

Autores : Raúl Pavez B.- Luis A. Azocar.

SANTIAGO
Canción de protesta por Ángel Parra

El tiempo cambia el espacio
y el hombre no encuentra su alma,
el tiempo le da dinero

y oscurece la mañana.

Qué pasó con el recuerdo,
la ventana de la casa,

alguien encuentra el amor

en la tarde de una plaza.

El Huasca corre y se agita
también él tiene sus llagas.
La capital ha crecido,
tanto caminar por nada;

taparon la cordillera

qué pasó con la Cañada.

Sólo queda el organillo

que en ese bar se emborracha

huyendo siempre del tiempo

que le aprisiona la espalda.

El canto de amanecida

lo va cantando el obrero,
a la cinco ha de partir
sin guantes y sin sombrero.

Para repartirse el frío

o la escarcha del invierno

y en la tarde su vinito,

y en la noche su desvelo.

La máquina de metal

que el tiempo trae a su paso

se confunde con la niebla

en una gigante mano

que tritura con su fuerza.

El cerro, el' río y el rbol

dorado sol de recuerdo

lento me voy alejando

buscando en el Sur violento.

El relámpago y el rayo

que me cubra el temporal
cual viento Sur desastrado

así tal vez purifique
el agua de este pantano.

POR HABERTE
• QUERIDO TANTO

Tonada

Luis Bahamondes A.

fíjense que esta mañana

me llevaron detenido

porque me hallaron dormido

sentadito en tu ventana

y aquí me tienen en cana,

pagando este lindo pato

pues me contaron al rato

que tú estabas de jarana
en casa de una fulana
bailando con otro ñatt\ . . .

Por haberte querido tanto

me veo como me veo,

por haberte querido tanto

me veo como me veo,

sin un cobre en los bolsillos

triste, pobre, viejo y feo
por haberte querido tanto

me veo como me veo . . .

Así es la suerte del pobre,
sin esperanza ninguna
enamorado y sin fortuna

trabaja pa' que otro cobre

la mujer que tan mal obre,

como vos lo hiciste, ñata,

sabís que el que a hierro mata

justo es que a hierro zozobre

que el tiempo jamás me sobre,

pa' cobrarte, china ingrata . . .

Discúlpame, negro mío,

lo que te voy a decir;

quizás te moleste un poco,

pero esto ya no puede seguir.

Ayer me dijo mi prima

que por el pueblo te vio

del brazo de una guainita,

y ese cuentito no me gustó.

Trátame con amor,

no me descuides, no,

que si tú me traicionas,

también te puedo traicionar yo.

Soy una huasita diabla,

pero mujer, sí, mi amor;

si es cierto lo que ayer supe,

nos apartamos, y adiós dolor.

De qué sirve la mentira,

yo quiero vivir en paz,

con esta huasita tienes

lo que con otra nunca tendrás.

ZENOBIA

(Vals peruano)

Luis Din.

Son tus ojos dos luceros que reflejan,

que iluminan basta el fondo de mi alma,

es por eso que ansioso yo espero,

que por ti mi corazón se ablande.

Ay, Zenobia, yo te quiero

y no te puedo olvidar,

quiero tenerte entre mis brazos

para poderte acariciar,

porque eres tan bonita

y tan buena para mí.

Ay, Zenobia,

te quiero sólo a ti.

Si te olvidara, mujer querida,

mujer del alma,

de este corazón que te ama tanto,

te mataría con el puñal de mi desprecio

y mi alegría se convirtiera en llanto.

Unidos como losMosqueteros, ROLANDO

ALARCÓN, PATRICIO MANNS y ÁNGEL

PARRA, en constante búsqueda de nue

vas expresiones folklóricas.
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ESO QUE LLAMAN

mikiK<m¡m
MÚSICA E INTERPRETES CHILENOS

Al hablar de música, es evidente que hay

un problema serio: unos hablan de música só

lo en cuqnto a la producción culta, y otros

que, al decir música, se refieren sólo a lo po

pular. En Chile, particularmente, este proble

ma ya no es serio, es- grave. . .

Durante el siglo XIX, aludir a lo popular

no tenía mayor sentido, e incluso, en no po

cos casos, hasta era mal mirado. Al extremo,

que en las fiestas se prohibían las danzas na

cionales. Lo testimonian viajeros extranjeros.

¿Y qué sucede ahora?

Ahora quizás sea peor. Peor, por supuesto,

cuando se habla de "nuestra música". Porque,

¿qué es "nuestra música"?

Chile entra a la historia en 1810. Hasta

la madrugada del 18 de septiembre de ese

año, en Chile todos éramos españoles. Los

nacidos aquí se nominaban "criollos", pero

no chilenos. Cantábamos y bailábamos músi

ca venida de España. Después de 1810 ad

viene el "antiespañolismo". El diario oficial

pasa a llamarse "El Araucano". Los varones

que nacen se bautizan como Caupolicán, Lau

taro, Galvarino, Colocólo, etc. Las mujeres se

llaman Fresia o Guacolda. No obstante, el

símbolo de la Colonia, en lo popular, "el se

reno", sigue por las calles. Y el pregón de la

Colonia se escucha igual:

"Noche oscura, nada veo,

pero llevo mi farol;

por tu puerta, voy pasando,

y cantando con amor".

Hoy conocemos estos versos como la pri

mera estrofa de "El Tortillero". Se dice que es

del folklore, y por cierto que lo es. Es pura

tradición. Quiere decir, sin embargo, que de

bemos esperar más tiempo para encontrar lo

verdaderamente nuestro. En 1818 nace otro

diario oficial: "La Gazeta". Claro, ya no es

española. ,Pero tampoco chilena. Gazeta vie

ne de "gazette", que era una moneda vene

ciana, de los tiempos del ducado, y que se

pagaba por saber las noticias. Curiosamente,

entonces, nuestra mentalidad oscila, desde su

comienzo, entre conceptos con raíces españo

las e italianas. Y durante todo el siglo XIX,

en materia de música, será lo mismo: entre

ópera y zarzuela.

¿Ud. lo duda? Nuestra Canción Nacional es

tá basada musicalmente en Verdi y nuestra

música popular tiene tantos resabios de zar

zuela, que un simple análisis da cuenta de

esta verdad.

No obstante, tenemos música. . .

Y esta música ha interesado, incluso, a los

extranjeros. En 1866, hubo un pianista nor

teamericano, Louis Moreau Gotrschalk, que

hasta compuso, aparte de una Fantasía para

piano sobre dos ZAMACUECAS, una SOLEM

NE MARCHA TRIUNFAL A CHILE, que fue eje

cutada en e! Teatro Municipal por 350 MU- CLAUDIO

ARRAU
SICOS. Fue tan importante el acontecimiento,

que por primera vez el Arzobispo de Santia

go acudió a honrar con su presencia un es

pectáculo profano. Fue el 12 de agosto de

1866. . .

Si bien se mira, la ZAMACUECA, hoy tan

te V2- V l- 4 V
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poco recordada, era la única música que po

díamos alegar como nuestra en la primera
mitad del pasado siglo. La sajuriana había

sido traída por el Ejército Libertador, en 1818,

y el cuando, si bien se arrastraba desde la

Colonia, no era de cultivo común. En la se

gunda mitad, en cambio, ya hay otros estilos.

la zamacueca se chileniza, y la resfalosa

también. Pero la contradanza, la gavota o la

mazurka, la polka o el vals eran, ¡unto a las

famosas cuadrillas, los bailes favoritos. Y al

finalizar el siglo XIX, junto a la zarzuela y el

género chico, la "Estudiantina Santiago", a

base de guitarras y bandurrias, era el con

junto más popular. Su repertorio era básica

mente español. . .

¿Y qué, entonces, de lo italiano?

Pues bien, la primera ópera chilena que se

estrena en el Teatro Municipal, en 1895, se

titula "La Florista de Lugano", su autor es

Eleodoro Ortiz de Zarate y su ambiente es sui

zo. A mayor abundamiento digamos, también,

que la ópera "CAUPOLICAN", de Remigio

Acevedo, se resiente de igual ritmo extranje
rizante. Y era lógico: componían óperas.

¿Dónde, entonces, está lo chileno?

En Chile, durante el pasado siglo, valen

sólo los intérpretes en cuanto a valores altos.

En canto, lírico por supuesto, los nombres de

Isabel Martínez de Escalante, Isidora Martínez,

Rosita Jacoby y Enrique Crichton tuvieron re

sonancia internacional. Y pocas sorpresas ha

habido mayores para marinos chilenos que,

al llegar cierta vez a la lejana Australia, a

bordo de la "Baquedano", fueron calurosa

mente recibidos por Enriqueta Crichton, diva

famosísima, que sólo deseaba hablar de su

tierra: Valparaíso.

Pero hay un pianista que vale, acaso, re

cordar con más amplitud. Es Federico Guz

mán, sin duda el músico chileno más impor

tante del siglo pasado, tanto por sus éxitos

en Europa como pianista, cuanto por ser

quien lleva por vez primera al pentagrama

una adaptación de la zamacueca, conservan

do todo su acento folklórico. ~*. ■

Y así podríamos seguir. Sólo que el tema

es música e intérpretes chilenos, y hasta el

momento no logramos definir música realmen

te nuestra. ¿Por qué?... Chile entusiasma

durante el siglo pasado a los extranjeros. Hay

en Santiago básicamente, pero también en

Iquique, Copiapó, Valparaíso y Talca, muy

buen ambiente para dar paso al arte. ¿Y en

qué consiste este arte? Aquí está el problema:
ese arte es lo hecho afuera. Es el arte de Eu

ropa.

Una prueba del entusiasmo que era capaz
de despertar la música ya lo registramos en

1866, con el estreno de la Solemne Marcha

Triunfal a Chile. Pues bien, si allí se emplea
ron 350 músicos, cantidad impresionante, es

preciso apuntar también que en 1910, con

oportunidad del Centenario, y para interpre

tar el "Himno a la Virgen del Carmen", de

Celerino Pereira y Abel Arellano, se ocuparon

400 músicos y un coro de 3.000 niños. Pero

en 1896, en el primer concurso de MÚSICA

CHILENA, el ganador se llamaba Raúl Hüguel,

y su obra carecía de elementos autóctonos.

¿Y entonces?. . . Es muy posible que lo su

cedido últimamente, esto es, la reivindicación

del folklore por un lado, y su tergiversación

por el éxito que ayer tuvieron "Los Cuatro

Cuartos", haya producido la pregunta en tor

no a qué eran y son realmente música e in

térpretes chilenos. Pero este fenómeno no es

válido sólo para la música popular. También

lo es para la culta. Claudio Arrau, por ejem

plo es un intérprete chileno, pero su música

favorita es la de Beethoven. Claudia Parada

es también una cantante excepcional, como

lo es Ramón Vinay, pero cantan ópera. Esto

quiere decir que puede existir un divorcio ab

soluto entre intérprete y país de origen, he

cho que muchos gustan de olvidar o no toman

en cuenta. Y ya en este plano es más fácil

entrar de lleno al fondo de la cuestión.

Un buen punto de partida está en saber

quién es realmente chileno. Y decir que real

mente es chileno quien se empapa en lo nues

tro, que vibra en razón de lo propio a esta

enorme y larga habitación entre cordillera y

mar, entre desierto y la Antártida. O sea,

quien diferencia entre nuestro campo y el de

más allá de las fronteras. El que actúa con

nuestro carácter y no con pose foránea. El

que conjuga ciudadano y huaso, el que alia

minero y marino y, por último, el que, fuera

de Chile, tras haber nacido aquí, se da cuen

ta, toma conciencia de que "Chile no es lo

mismo".

Escuche Ud., por ejemplo, "La Voz de las

calles", de Pedro Humberto Allende, o sus

"Escenas Campestres". No hay modo de ne

garlas como música chilena. Esto en música



culta. En lo popular, aunque a muchos "pu

ristas" no les agrade, "Fiesta Linda", de Luis

Bahamondes, es también representativa. ¿Y

qué decir de la "Rosita del Cachapoal", de

Nicanor Molinare?. . . Por cierto, hay como

para una lista extensa. Tanto es así, que hay

más música chilena que intérpretes que puedan

alegar lo mismo. Esto es, que puedan esti

marse como representativos.

De hecho, el pueblo nuestro se unifica en

espíritu con la Guerra del Pacífico. Y la con

firmación, tras este bautizo, es el Centenario

de 1910. Y esto, porque Santiago, que es

quien proyecta sentido nacional total, ya ha

comenzado a olvidarse de lo francés, lo ita

liano o lo alemán, y comienza a depurarse

el acervo hispánico que desde 1892 siembra

en Chile el inolvidable Pepe Vila.

Cuando hoy hablamos de nuestro folklore,

por lo mismo, es inevitable encontrar en las

raíces el soplo español. ¿Y cuántos no, de

nosotros mismos? Pero el tiempo, al igual

que a un niño lo hace hombre, va configu

rando el carácter, la personalidad propia.

¿O un chileno, de dos o tres generaciones,

aunque su abuelo o su bisabuelo hayan na

cido en España, puede hablar "en español"?

No, habla "en chileno". Con un matiz propio,

con un acento característico. De igual mane

ra, en la música, este acento se define de a

poco. Y en Chile se pudo definir tan sólo

cuando, tras el Centenario, adviene con fuer

za una razón muy valedera, de orden social,

económica y cultural, que es lo nominado

"clase media". En realidad, aunque sea exa

gerado para algunos, yo creo que la música

chilena nace con la clase media. Porque ella

es quien la interpreta con más propiedad, y

porque de ella nace espontánea. Porque es la

clase "que quiere vivir".

¿Y en qué queda, entonces, eso del folklo

re, "la voz del pueblo"?. . . A esto hay que

responder: ¿Y que la clase media no es pue

blo? La razón de que la clase media tenga

carácter de semilla está, justamente, en que

ha logrado aglutinar los extremos. En que po-

tencialmente es aristocrática y en que por ex

tensión ha recogido y recoge permanente

mente lo más popular.

Fue en el medio aristocrático donde lo po

pular busca el primer impacto. Y era lógico.
La aristocracia era la clase que alternaba vi

da entre campos y ciudad. Intuía, como efec-

VOUftOlfc
to, los valores autóctonos. Faltaba, eso sí,

racionalizar esos valores, darles alma. Esa

alma no podía estar en extremos contrapues

tos, que a menudo se odiaban, a veces sin

saberlo. La clase media, en cambio, vino a

ser el verbo. Fue el cauce por el cual pudo

circular la savia derivada de lo estrictamente

autóctono, en sí de poco valor, y lo verdade

ramente estético propio a la clase alta.

Es por esto que decimos que es la clase

media quien define y da nacimiento a nues

tra música. Porque ella es quien, realmente,

está en todo Chile, quien tiene más acentua

damente un carácter propio, por haber con

quistado alma nacional.

Esta es, también, la razón porque la to

nada es quien mejor nos representa. La tona

da es la clase media de le expresión musical

nuestra. Ni autóctona, como lo araucano, ni

aristocratizante como lo europeo. En ella la

tierra se' hace espíritu. Y por igual cala en

el corazón de toda clase social. Porque se

ha hecho símbolo y como tal puede tener

acogida en todos los corazones. ¿Y cuando

se definió la tonada? Después del Centena

rio. . .

Es significativo, por lo mismo, que el públi

co haya terminado por rechazar otros estilos

y asimismo a los intérpretes que dejaron de

lado a la tonada. El extranjerismo ha desvir

tuado a la música nuestra, y lo mismo, por

un lado, querer vulgarizar o pretender sofis

ticar, por el otro, con lo cual dejó de ser

chilena.

Hoy, como efecto, estamos ante el proble
ma de que escuchamos cantar a un chileno

o un conjunto de chilenos, y aun cuando po

damos admirarlos musicalmente, la verdad es

que no nos conmueven. No los sentimos pro

pios.

Tenemos, en consecuencia, una tarea ardua

por delante: chilenizar de nuevo la creación

musical que se hace en Chile, y chilenizar a

los intérpretes.

¿Es posible?

José María Palacios



LOS MARIACHIS

Huapango

(Lorenzo Barcelata)

El mariachi de mi tierra,

de mi tierra tapatía,

voy a darle mi cantar;

ayudado por los sones

se meció en la cuna mia

y se hizo mi alma musical,

sus violines y guitarras,

en la quieta madrugada,

son un dulce despertar;

alma virgen del mariachi,

cuando escucho tus cantares,

siento ganas de llorar.

ESTRIBILLO :

El mariachi suena

con alegre son,

oye cómo alegre

canto mi canción:

suena el arpa vieja,

suena el guitanión

y el violín se queja,

lo mismo que yo.

Son sus torres catedrales,

como blancos alcatraces,

alcatraces al revés ;

en San Juan de Dios, mi barrio,

monto en pelo, bebo en jarro,

la tequila es mi querer,

el sombrero ancho es mi lujo,

los mariachis son gusto

pa' cantarle a quién yo sé,

Ay Tecalitlán bonito,

en los altos de Jalisco,

donde somos los de ley.

TRAICIONERA DE

AMOR

Corrido

(Porfirio Díaz Parra).

lina noche de fantasía,

fue cuando yo te conocí,

y he soñado día tras día por tu amor,

que no puedo vivir sin ti.

Tuiste tú la que prometiste,

que siempre me serías fiel,
al día siguiente encontraste otro amor,

sin siquiera volverte a ver.

Vago y vago por las calles si es que la he

(de hallar,

pues mi vida ya se apaga con este dolor,

de noche y de día se refleja tu mirar,

en el fondo de mi corazón.

Vuelve, vuelve amor mío, te he de recibir,

al igual que se recibe un nuevo querer,

abre el corazón para el que has hecho pa-

(decer.

bésame . . .y no me dejes más . .

AQUÍ

México
SEGÚN RECIENTE ENCUESTA el 80% de las canciones mexicanas están inspira-

das por el despecho. . .

Y SIGUIENDO CON LOS NÚMEROS, el programa Tele-Kinder se calcula que lo
ven 11 millones de niños en sus diferentes versiones en 17 países...

ESTA CAUSANDO SENSACIÓN en Inglaterra, un nuevo instrumento llamado "Me-

lotrán". Reproduce los sonidos de casi todas los instrumentos de una orquesta. Si a us

ted le interesa, amigo lector, puede conseguirlo por sólo 975 escuálidas libras esterlinas...

PARTIÓ A SU 15a. gira por Sudamérica, la cancionista Ana María González. . .

EN EL YA FAMOSO puerto de Liverpool, cuna de los melenudos, se calcula qut

hay más de 300 grupos musicales que interpretan música moderna...

AL MOMENTO DE ESCRIBIR ESTAS LINEAS, se está por realizar en esta ciudad,
el l.er Festival del Disco, patrocinado por la Anpryt. Esta es una asociación que agrupa

a los periodistas especializados en radio y televisión. Todas las disqueras han prometido
su participación, limitando el número de vocalistas a dos, un hombre y una mujer,
y el conjunto musical que las mismas estimen más destacado de su elenco. En resumen,

los organizadores cuentan ya con 24 estrellas, 8 animadores, 20 chicas a go-go y 20.000

discos para regalar a los asistentes...

SE CUMPLIÓ UN AÑO de la muer

te de Javier Solís. Todavía se recuerda

que uno de sus más grandes éxitos fue la

melodía "Sombras", que se sigue vendien

do..

NUESTROS PAISANOS, los Hermanos

Silva, anuncian el montaje de un gran

espectáculo con una hora y media de

duración. Han importado un arreglista y un

productor-director norteamericanos. El

arreglista para instrumentar y hacer las

orquestaciones de la orquesta que les

acompañará, será de 20 a 40 músicos. El

director Stephen Papish ha dirigido a

Betty Hutton, Dorotty Dandridge, Ella

Fitzgerald,- y otras pequeñas estrellas. . .

El conjunto de Los Silva, está buscando

la definitiva internacionalización. Espera

mos que lo logren. . .

LIBERTAD LAMARQUE

EN RECIENTE VIAJE que hicimos a U.S.A., pudimos comprobar que una de las

grandes melodías, posiblemente llamada a lograi un lugar en el gusto mundial, por lo

menos de la juventud, es "Teenage Prayer" (La Plegaria de los Jóvenes) que habla

simplemente de la comprensión que espera la gente de los que se olvidan fácilmente

que una vez lo fueron. . .

LA ENCANTADORA CATHERINE

SPAAK ha hecho en reciente entrevis

ta de prensa, un comentario bastante cí

nico. Dijo: "Acabo de conseguir un nue

vo amante. Sí, amante, porque mi ma

rido y yo nos aborrecemos y el gobierno

italiano no nos permite divorciarnos"...

LOS DIEZ ÉXITOS DEL MES: El

Cable, La Chispita, Celoso, Bravo, Ha

bíame, Soy un Creyente, El Infierno,

Per.ny Lañe, Micaela y No. Fue un pros

pecto, parece ser, la melodía Rubi Thus-

day...

PERO... dicen que el matrimonio es

solamente una gran hambre digerida en

tre dos. ENRIQUE GUZMAN



EL FAMOSO PALITO ORTEGA y

su "despeinada" preferida, de luna de

miel por Acapulco...

NUEVO RITMO: El Frison...

LIBERTAD LAMARQUÉ, tiene la fór

mula secreta para no envejecer. De eso

no cabe duda, se le ha visto muy guapa,

preocupada de 'la filmación de "Esclava

del Deseo" (¡Título muy original, ja

más osado!), con un galán propio: MA

NUEL LÓPEZ OCHOA...

La noticia del año, hasta la fecha, es

la curiosa trayectoria de ENRIQUE

GUZMAN, desde su apasionado romance

con SILVIA PIÑAL. Ahora, se desvin

culó de Columbia, y formó su propia

grabadora asociado con Silvia Piñal. El

primer título grabado: "ALGO ESTÚ

PIDO".
SONIA

HERB ALPERT y sus Tijuana Brass, son en este momento el grupo más popular

en Norteamérica. Tienen el Long Play de más venta. Son considerados creadores de un

estilo diferente, Dixie-Mariachi, y cuentan en discos "sencillos con su famosa "Una pro-

badita de Miel", que marcha en el liderato de ventas...

EN HOLLYWOOD SE FILMA la obra "Corre y Canta", cuya novedad es el que

160 mon jitas cantan y corren. Aceptaron hacer la película para pagar sus gastos de es

tudios especializados . . .

JOSÉ FELICIANO LLEGO para actuar en diversos espectáculos, y se ganó al

público antes de hacerlo, con el espontáneo gesto de ofrecer toda su ayuda a los cie

gos, para que obtengan perros lazarillos . . .

HA SALIDO UN DISCO A GO-GO para niños. Son juegos infantiles, adaptados
a ese ritmo . . .

MARCO ANTONIO MUÑIZ va en busca de ios mercados de habla inglesa. En

New York acaba de grabar "El Despertar" en la lengua de Shakespeare. . .

A LOS ADMIRADORES DE LOS BEATLES nos es grato informarles que en Es

tados. Unidos, Inglaterra, Alemania e Italia, son los mayores vendedores de discos, y

según la prestigiada publicación Trud, tienen también el primer lugar en el mercado

negro de discos soviéticos . . .

. LOCURA ESTA CAUSANDO en Europa el baile del "Pijama"...

EL- TORNEO ANUAL del Disco de Oro, llamado también Discómetro, fue ganadc
este año por Lucha Villa, José Alfredo Jiménez, Sonia López, Marco Antonio Muñiz

Olga Guillot, Angélica María, Enrique Guzmán, Hermanas Águila, Los Panchos, Lo:

Rockin Devils, La Sonora Santanera, Pablo Beltrán Ruiz, Mike Laure, Los Aragón
Los Tecolines, Rubén Fuentes, Martha Roth, Polo y Tata Nacho . . .

EN ELEGANTE CENTRO NOCTUR

NO bailaban movido go-go, Rubén Fuen

tes y su Martha Roth, Sonia La Única y

otros acompañantes . . .

TIENE ANUNCIADA SU VISITA A

ESTA el recién casadito Charles Azna-

,vour, que para los que no estén ente

rados se acaba de casar en Las Vegas
con una sueca de nombre Ulla Thurcel,
de 25 años. Esperemos que Pat, la hija

de Aznavour, que también cuenta veinti

tantos, aprenda a decirle mamá...

SI USTED ES COMPOSITOR dedí-

qqele una canción a su esposa. Este con

sejo va porque Agustín Lara ha tenido

que pagar un equivalente de 19.200 dó

lares y una pensión mensual de 560 dó

lares a su ex Vianey Larraga. La expli
cación que dio esta última del porqué
de su desorbitada demanda, fue que en

dos años el gran flaco no le había de

dicado nada . . .

Y AQUÍ MURIÓ POR HOY...

MARCO ANTONIO MUÑIZ

EL SIETE MACHOS

Yo soy el Siete Machos

bandido del camino

robar es mi destino

al pobre hacerle bien

mi número es el siete

y siete son mis hombres

qué importa que mi nombre

esté contra la ley.

Me burlo de la muerte

que no podrá conmigo
el rico es mi enemigo

y acabaré con él

mi fama de valiente

la tengo bien ganada
de los desamparados

soy el amigo fiel.

Yo soy el Siete Machos

que lacho por el pobre

y nunca ensaño al hombre

a la hora de pelear

que viva nuestro jefe

que es jefe entre los jefes

y aquel que me empareje

aquí me encontrará.

He venido de muy lejos

y orita voy llegando

y traigo muy dentro del pecho
muchas ganas de cantar

y brindar con los amigos
a salud de las ingratas
a las que tanto adoramos

y que siempre pagan mal.

EL ÁGUILA NEGRA

Corrido

Aquí está el Águila Tiegra

pa' lo que Vds. gusten mandar

amigo soy de los hombres

y de las hembras, pos ya ni hablar.

O'ra buitres del infierno

ya llegó el Águila Tiegra
y vengo ajusfando cuentas

no se pongan a temblar

que en este mundo engañoso
todo empieza y todo acaba

y el que la bace me la paga

pa' que aprenda a ser formal.

EL RAMALAZO

Ranchera. T. Méndez.

Ten amistades, pa' cuando caigas
te den la mano

brinda una copa, pa' cuando llores

te den un trago
no todo es suerte y suerte

mi buen amigo, mi buen amigo

yo vi torres altas que un día brillaron

juntito al sol.

No des la espalda a quien pretenda
darte un consejo

yo vi crecer, en torre de oro

a un pobre pirul

Y cuando me lo tumbaron

fue tan fuerte el ramalzo

que al caer se hizo pedazos

que hasta el corazón le dolió.
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apreciación

Musical

CAPITULO VIII

EL OÍDO

Cuando se habla de música e instrumentos es

imposible dejar de lado esta palabra: oído. Sig

nifica musicalmente varias cosas que trataremos de

explicar.

EL OÍDO, primeramente, es el órgano que nos

hace posible escuchar y percibir la música. Actúa

como un micrófono que capta los sonidos y los

transmite a nuestro cerebro.

Está formado por una parte externa (oreja y

conducto inmediato), una parte media (tímpano) y

una parte interna que es un pequeño y maravilloso

laberinto, llamado caracol, que en su parte mem

branosa tiene
v
unas pequeñas fibras que cual

cuerdas de un arpa van creciendo en longitud y

grosor. Estas fibras actúan por simpatía armónica

con los sonidos que vienen del exterior, enviando

cada una el correspondiente mensaje al cerebro en

forma instantánea. Haga la prueba de hablar muy

¡unto a un arpa o al encordado de un piano y ve

rá como esas cuerdas, torpemente fabricadas, res

ponden en forma similar al sonido de su voz.

El oído humano capta solamente un determina

do número de sonidos, las vibraciones más agu

das y las más profundas escapan a nuestro senti

do auditivo, algunas son percibidas por otros ani

males y su totalidad sólo puede ser discriminada

por aparatos electrónicos de mucha sensibilidad.

Dentro del género humano también hay personas

que logran escucharlos mejor que otras, lo que nos

trae al término de "tener buen oído", facultad que

se tiene naturalmente y puede ser cultivada en

una gran medida.

Para cultivar el oído es necesario tener la in

quietud y perseverancia de dedicarse a ello. La ex

periencia de escuchar en buenos aparatos de am

plificación logra hacer que captemos mejor. Músicos

hay que logran discernir los instrumentos que inte

gran un acorde de orquesta y que hasta precisan
las notas que cada uno está aportando para cons

truir ese sonido compuesto.

Al afinar una guitarra el oído compara los to

nos similares hasta hacerlos coincidir. Igualmente
un cantante que cultiva su oído puede reproducir
una melodía sin desafinaciones.

Entre los profesionales de la música se acostum

bra a denominar por el término genérico de oído

a todas estas facultades, incluyendo el gusto y lo

sensibilidad musical.

Es bueno hacer la correspondiente diferencia en

tre el oído físico como órgano humano capaz de

captar el sonido y el Oído, facultad psicológica que

hace posible discriminar, gustar, apreciar y discer

nir esas sensaciones auditivas. Para un buen ejemplo
diremos que Beethoven, ya sordo, no perdió por

supuesto esa facultad mental que comunmente se

llama oído y que no es sino musicalidad, gusto

musical que es la gran diferencia entre las per

sonas que gustan de la música.

Algún lector nos preguntó, por qué algunos

cantantes, Carlos González, por ejemplo, se tapan

un oído para cantar. La razón es que desean es

cuchar mejor los sonidos que están produciendo

y que hacen caja de resonancia en la cabeza.

También hay quienes para escuchar mejor cierran

los ojos, con la idea de que evitan así las distrac

ciones de la vista para poner toda su atención en

las sensaciones auditivas. Al respecto se barajan
interesantes teorías relativas a colores, ambientes,

temperaturas y hasta sabores que hacen agudizar

el sentido auditivo. Pero en general, el desarrollo

de nuestra capacidad auditiva es producto de en

trenamiento del correspondiente órgano, que mere

ce la mejor atención, cuidado y dedicación de quie

nes son capaces de apreciar la belleza a través de

ellos. Los no videntes reemplazan la vista con el

oído y llegan a límites increíbles con su percepción

auditiva, pero estos logros no están reservados só

lo para ellos y pueden ser adquiridos por quienes

se dediquen a apreciar la belleza que percibimos a

través de este milagroso órgano llamado oído.
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CUMBIA MARINERA
CUMBIA

Letra y música
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Letra y música de Osear Olivares Z.

I

Mi negra me dice siempre,
yo le digo que no es cierto,
que los marineros tienen

un amor en cada puerto.

Tus ojos son las estrellas

que iluminan mi destino

mañana estaré llegando
al puerto de tu cariño.

Coro: Cumbia, cumbia marinera

un amor me espera al desembarcar.

Cumbia, cumbia marinera,

un amor me espera al desembarcar

para ir a bailar cumbia en alta mar.

El temporal es muy fuerte

mi cariño es un velero,
si la noche se lo lleva,
'¡pobre de tu mariiiero!

Y si un día no regreso
no digas que no te quiero
que el mar es muy veleidoso

y el viento es muy traicionero.

Coro: Cumbia, cumbia marinera

un amor me espera al desembarcar.

Cumbia, cumbia marinera,
un amor me espera al desembarcar

para ir a bailar cumbia en alta mar.



EN BANDOLERA

Novedad de Salvatore Adamo

Como una ilusión castillos levanté

•los vi caer, perdí la fe

me desengañé porque en el mundo

nunca tanta farsa imaginé.

Yo que en él creí

y que siempre fui

con mi corazón en bandolera.

Crecí después, 20 años yo cumplí

y a un hombre cruel decir le oí :

Lucha contra el mundo en esta vida

porque el mundo lucha contra ti.

Después ocurrió

que ya no iba yo

con mí corazón en bandolera.

Vi que de cierta calaña me debo apartar

'que una sombría muralla tendré que salvar

y la salvare

con tu inmenso amor

que me reconcilie con el mundo.

Siempre soñé tu rostro juvenil

y tu reír casi infantil

en los que forjaba el universo

donde mis castillos levanté.

Porque te encontré

volveré a vivir

-con mi corazón en bandolera.

QUE HORA ES

con

Éxito de FIRULETE

Qué hora es

me preguntó

le contesté

no sé, no sé

le contesté

no sé, no sé.

Qué hora es

no tengo idea

no sabo soy cbicuitíto

Qué hora es

+y yo qué sé tata

Qué hora es

no tengo reloj, siñor.

Qué hora es,

chis van a seguir.

Qué hora es

ab, ah, ah, ah.

audífono

SHOWS RADIALES. Cada vez que llega el mes de marzo y

se avanza en el año, las radioemisoras inician sus shows con nú

meros vivos, porque se estima que es una especie de panacea pa

ra lograr alta sintonía. Es tan importante esto de los shows, que

incluso hay emisoras que hacen shows, con . . . discos, pero lo

importante es que tienen un show, llámese como se llame.

Pero ¿hasta qué punto estos espectáculos son realmente impor
tantes en una sintonía total?

Sinceramente, me parece que en la actualidad, y en el cuadro

radial chileno, las espectativas son nulas. Todas las radios con

tratan a los mismos artistas durante todo el año. Una o dos, des

tacan con números interesantes venidos del extranjero, pero con

cosas realmente sobresalientes, muy pocas veces consiguen el an

siado impacto y cuando lo logran, quedan las faltriqueras escuá

lidas y todo parece una victoria "a lo Pirro".

Acaso la mejor diferencia a cada radio, es su equipo cómico.

Actores, programa, libretista y montaje, me parece lo más impor
tante.

En este aspecto, creo que sí puede hacerse un ranking de los

más sintonizados y en ese sentido parece que Portales tiene la

preferencia indiscutida. Jorge Romero, en sus diálogos con Patri

cio Várela, Hogar Dulce Hogar, con Eduardo de Calixto, La Ca

ravana del Buen Humor, con el "Flaco" Gálvez, y las interven

ciones de otros humoristas, logran un cuadro humorístico amplio

y que llega a todos los sectores. Radiotanda, merece párrafo apar

te. Es un programa sobresaliente, de buen gusto y que siempre
ha mantenido una línea inalterable.

Otras emisoras tienen su fuerte en libretos ambientados en

un solo sentido y por buenos que sean, sólo interesan a un pú
blico que gusta de lo que muestran. El deporte para el deportis
ta, el campo para el que gusta de sus cosas, y así sucesivamente.

Se me ocurre que detrás de la Portales, las demás podrían
ubicarse en un mismo plano, ya que cada cual trabaja para su

público y en eso es justamente donde reside el mal, porque lo

importante es trabajar para el público en general.
RADIADO.

m
%
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CANCIONES
de

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 qne pierda con ella mi honor.

Acuérdate que al fin

del viejo paredón
donde grabé su nombre

junto a mi nombre

y de corazón.

Juramos 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.

ESTA NOCHE
Éxito de Pedro Infante

Esta nocbe me voy de parranda
para ver si me puedo quitar
una pena que traigo en el alma

que me agobia y me bace llorar.
si me encuentro por ahí con la muerte

a lo macho no la be de temer,
si su amor lo perdí para siempre
qué me importa la vida perder
Va traté de vivir sin mirarla

ya luché por no ser infeliz
y tan solo encontré dos caminos

o lograrla o dejar de vivir (1)
Esta noche le doy serenata

no me importa perder o ganar

esta noche le canto a la ingrata
tres canciones que la bagan llorar.

Si me matan al pie de su reja
a lo macho me harían un favor
que morirme, juntito a mi amor

ya traté de vivir sin mirarla.

Se repite desde (1)

ROBERTO AGUILAR, cantante chileno del

repertorio azteca que con exitosas actuacio

nes en toda América ha impuesto su perso

nal estilo. Recién aparece su LP titulado:

"VIVA MÉXICO".
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CONTESTACIÓN A

TU fA NO SOPLAS
Corrido

(Jorge Landy-Lorena Barcelata)

Éxito de Guadalupe del Carmen.

Tío te molesto ni me acuerdo de tus cosas,
ni te imagines que yo pienso en tu querer,
quiero decirte bien clarito, p'a que lo oigas,
no soy la tonta como fui ayer.
Ese tiempo feliz que pregonabas,
está muy lejos de ser así,

ya te olvidaste cuando muy pililo, andabas

y con mis ahorros yo te vestí.

Si me quisiste no me puse yo fachosa
ni como dices por el mundo fui a correr

o no te acuerdas cuando yo lavaba ropa
para tus vicios y p'a comer.

Ese tiempo feliz que pregonabas
está muy lejos de ser así

ya te olvidaste cuando yo te alimentaba

p'a que pudieray así vivir

Lo del espejo que dices que estoy muy

(chocha
tú ya debieras de haberte mirado en él

que tus bigotes más parecen una escoba

que ya no sopla ni p'a barrer.

Ese tiempo feliz que has pregonado
estuvo lejos de ser así ,

más no me importa lo que digas por tu

(lado,
tcnúo a mi charro, ya soy feliz.

YO SOY MEXICANO
Corrido

Canta: ROBERTO AGUILAR

Yo soy mexicano, mi tierra es bravia

palabra de macho que no hay otra tierra
más linda y más brava que la tierra mía
yo soy mexicano y a orgullo lo tengo
nací despreciando la vida y la muerte

y si echo bravatas, también las sostengo
mi orgullo es ser charro, valiente y bragado
traer mi sombrero con plata bordado
que nadie me diga que soy un rajado
correr mi caballo, en pelo montado

pero más que todo soy enamorado

yo soy mexicano, muy atravesado.

Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco,
tus hombres son machos

y son cumplidores

valientes, ariscos y sostenedores

no admiten rivales en cosas de amores.

Es su orgullo, su traje de charro

llevar la pistola, fajada en el cinto

tener su guitarra y echar mucho tipo
ya los que presumen quitarles el hipo.

Ay, Jalisco no te rajes
me sale del alma

gritar con calor

abrir todo el pecho

pa' echar este grito:

¡Qué lindo es Jalisco
palabra de honor!



POR CUATRO

DÍAS LOCOS
(R. Sciammarella)

Éxito de Alberto Castillo

Por cuatro días locos

qne vamos a vivir

por cuatro días locos

te tenes que divertir.

Es esta una mescolanza

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 toma

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

sí 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 necesita este cantar,

Por cuatro días locos,

etc.

La recordada cantante chilena RO
SITA SERRANO, que llevó su voz y
nuestras canciones por todo el mun

do.

PÁLIDA CANCIÓN
Bolero

(de Don Fabián)

Pálida canción

mi canción otoñal

mariposa gris

que no puede votar.

Canción de olvido

lucecita que se apaga
eco perdido
de un amor que ya se va.

Pálida canción

mi canción otoñal,
de paisaje gris
marchitó mi ansiedad:

tanto haber amado

tanto haber llorado

y hoy dar al olvido . . .

Pálida canción

ivete de una vez

y no vuelvas más l
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HA PASADO
(Tones-Kinleiner)

Éxito de Alberto Castillo

Ayer te tomé la mano

y tú te ruborizaste

de pronto nos vio tu hermano

ay . . . porque tú te descuidaste

ha pasado, ha pasado

lo que tuvo que pasar.

Después te robé un besito

y avergonzada quedaste

tu madre que daba grito

ay porque te descuidaste

ha pasado, ha pasado

lo que tuvo que pasar.

Así fue pasando el tiempo

y un día te desmayaste

se escucharon los lamentos

ay porque te descuidaste

ha pasado, ha pasado,

lo que tuvo que pasar.

SUEÑO DE

JUVENTUD
Vals

Enrique S. Discépolo

I

Sufres, porque me aleja

la fe de un mañana

que busco afanoso

tan sólo por ti . . .

y es un collar de estrellas

que tibio desgranan

tus ojos hermosos

llorándome así.

II

Sueño de juventud

que muere en tu adiós ,

tímida remembranza

que añoraré.

Canto de'una esperanza

que ambicioné,

acariciando tu alma

en mi soledad.

Mi pobre corazón

no sabe pensar

y al ver que lo alejan de ti

sólo sabe llorar,

sólo sabe gemir,

sangrando al morir

en tu adiós...

I Bis

Lírico amor primero,

caricia y tortura,

castigo y dulzura

de. mi amanecer.

!>"o acunaré en un canto

tu inmensa ternura,

buscando en mi cielo

tu imagen de ayer.

CAMINO EN POS

DE TI
(I'm walking behind you)

(Billy Reid)

Tm walking behind you on your wedding

(day
And Til hear you promise to love and

(obey,
Tho' you may forget me

you're still on my mind,

Look over your shoulder,

Tm walking behind,

Maybe TU kis again with a love that's new

"Rut 1 shall wish again 1 was kissíng you

Cause Til always love you wberever you

(go.
And tbo' we are parted

1 want you to know

Jbat if things go wrong dear

And fate is unkind

Look over your shoulder

Tm walking behind.

BIEN CRIOLLA Y

BIEN PORTEÑA
Milonga de Espósito y Pontier.

Para cantarle al amor

no se precisa experiencia

se forma un nido entre dos

y lo demás va sin letras.

Que así empecé esta milonga

bien criolla y bien porteña

para cantarle al amor

que sólo siento por ella.

Ella es triste como un tango

ella tiene gusto a menta

y es sencilla como el lazo

que me anuda a su tristeza,

ella es como el "mate" amargo

bien criolla y bien porteña,

y es acorde en la guitarra,

que milonga milonguera

la canción de la esperanza

que el amor hace canción.

Para cantarle al amor

no hay que mirar las estrellas

hay que ser hombre de honor

y (o demás ... no interesa.

Que al terminar la milonga

bien criolla y bien porteña

para cantarle al amor

yo canto d'esta manera,

sin decirlo esta canción dirá tu nombre

sin decirlo con tu nombre estaré yo,

los ojos casi ciegos de mi asombro

junto al asombro de perderte y no morir

ENRIQUE BALLADARES

LA LEYENDA DEL

BESO

Fox trot

(Soutullo-Vert)

Tú, que me besaste,

y en ese beso me dejaste todo tu amor,

Beso

que lo llevo muy dentro de mi ser,

testigo del querer.

Siempre

voy sintiendo su fuerte sensación,

unida al corazón,

y no podré olvidar

el recuerdo de ese beso de amor;

beso de pasión,

que en tus labios es como una canción.

Tú que me besaste,

y en ese beso me dejaste todo tu amor.

MANTENERSE

ALEGRE

Fox trot

(Keep it gay).

(Osear Hammerstein II-Richard Rodgers)

Keep it gay,

keep it light

Keep it fresh, keep it fair,

Let it bloom ev'ry night,

Give it room, give it air!
'

Keep your love a lovely dram and never

(wake it,

Make it happy and be happy as you make

(it-

Let it sing like a nightingale in May,

Keep it gay, keep it free,

Or you'll frighten it away.

Take it easy and enjoy it while you take it,

Keep it gay, keep it gay,

Keep it gay!



TATA DIOS
Huapango

l Ponme mi vestido blanco

aquel con que nos casamos

el doctor por más que le ande

queda muy lejos nuestro rancho

ya no gastes en remedios

ya mis fuerzas van mermando

no me mires hijo blanco

Tata Dios m'está llamando.

Tata Dios.

m'está llamando

Tata Dios,

m'está llamando

Tata Dios.

Todo queda en silencio

sólo Juan le dice a ella

vieras qué lindos "jilotes"

pero ya no quiero nada.

voy a regalar l'hacienda

Tata Dios así lo quiso

Y con Tata nadie juega

y con Tata . . .

Y con Tata nadie juega.

JUDAS
Bolero

(Fanciulli-F. Bonifay)
■

Con promesas de cariño me engañaste,

yo te perdono, yo te perdono , -

pero ya que así mi sueño destrozaste

no bay más que un nombre

que yo te pueda dar.

"¡udas,

y eres un Judas,

que has vivido junto a mí,

manteniendo siempre en ti tu perfidia

en fría calma.

tesos,

besos de Judas,

que en tus labios la ilusión

sólo esconde la traición

y el veneno de tu alma.

Cuando me abrazas

I jurando que me quieres,

yo pienso en cuántas te han creído

y no te ban vuelto a ver jamás.

y al comprender tu falsedad

te digo no, no vuelvas a mi lado.

Judas, eres un Judas

el demonio consignó

que sintiera arder tu amor

en la sangre de mis venas

Judas, porque aún te quiero lloro,

y a pesar de mi sufrir

si te veo yo partir

para mí será morir.

IJVDASI

ALMA DE DIOS
Fox-trot

(José Serrano)

Canta, mendigo errante,

cantos de tu niñez,

ya que nunca a tu patria

volverás a ver.

Hungría de mis amores,

patria querida,

llenan de luz tus canciones

mi triste vida,

vida de inquieto

y eterno andar,

que alegro sólo,

sólo con mi cantar.

Canta, vagabundo,

tus miserias por el mundo

que tu canción quizá

el viento llevará

hasta la aldea

donde tu amor está.

es caminar siempre errante,

mi triste sino

sin encontrar

un descanso en mi camino.

Ave perdida, nunca he de hallar

un nido amante donde poder cantar.

Canta, vagabundo,

tus miserias por el mundo, etc . . .

CUATRO PERSONAS
Cha-cha-cha

(Rafael Hernández)

El día que nos casemos

verás qué bueno;

nuestra casita feliz

un nido de amor será,

y en esa casita linda

sólo estaremos cuatro personas,

cuatro personas no más.

Cuatro personas,

cuatro personas no más:

tú y yo, papá y mamá;

'ú y yo, papá y mamá.

Qué lindo es el cariño

entre tú y yo;

qué dulces son los besos

que me das;

que sepa nuestro idilio sólo Dios,

tú y yo, papá y mamá;

tú y yo, papá y mamá.

POR DOS CAMINOS
Bolero

(Alvarito y Lambertini)

Soñaba un mundo de felicidad

al encontrarnos,

pero el impulso de tu vanidad

nos fue alejando.

Me quieres tú,

te adoro yo,

pero el orgullo

nos venció a los dos;

adonde vas,

adonde voy,

adonde iremos

a morir de amor.

Con los ojos cansados de soledad

voy cruzando la senda de mi dolor

y esta noche tan triste quiero llorar

porque todo acabó.

Por dos caminos que np se unirán

hemos llevado nuestro gran amor

y no sabemos donde iremos ya,

amor, amor.

Me quieres tú, etc. . . .

COSAS DEL AMOR
Bolero-Mambo

(R. Junes-Eduardo Casas)

!Vo sé que si te vas de aquí

ya nunca volverás a mí.

3*0 sé que si me dejas

y si de mí te alejas

ya nunca volverás

Por eso si te quieres ir

y crees que serás feliz,

mi bien, nos despedimos,

y dándonos la mano

digámonos adiós...

Tío importa, qué le voy a bacer,

si al irte tú no quieres volver,

el encanto ya se rompió,

son cosas del amor.

Por eso yo té digo a ti

que debes de pensarlo bien,

al irte de mi lado

tú dejas destrozado

mi pobre corazón.

Mi pobre corazón . . .

mi pobre corazón . . .
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ORNELLA VANONI. La

exuberante estrella

italiana que ha ¡mpoc-
tado en nuestro medio

con (as canciones del

XVII Festival de San

Remo: "La música ter

minó" y "Un hombre".

Los singulares MAMA'S

AND THE PAPA'S que

anuncian un tercer long

play con sus más re

cientes éxitos.

LUIS ALBERTO D E L

PARANÁ ha paseado

por Europa la música

folklórica de Latinoa

mérica, uno de sus me

jores éxitos es "Ende

que te vi" del chileno

Luis Bahamondes.
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Los famosos hijos de:

Dean Martin, Lucille

Ball y Desi Arnaz han

formado el vendedor

trío juvenil norteame

ricano DIÑO, DESI Y

BILLY.

•

Los discos, tan espera

dos de la folklorista

americana JOAN

BAEZ han empezado a

circular en n u e s t ro

mercado para solaz de

los entusiastas de es

te género.
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PANORAMA DEL JAZZ

DAVE BRUBECK
Interesantes declaraciones del extraordinario jazzista norteame

ricano.

"Al hacer una gira por el Asia con el cuarteto, nos encontramos

con varios fenómenos interesantes. Comenzamos la gira pensando

i que la música es un lenguaje universal. Pero volvimos convencidos,

desgraciadamente, de que no es así.

"¿Y cómo nos convencimos de ello?" Porque tocamos en lugares

donde no hubo respuesta emocional a algo que tocamos con emo

ción. Tocamos varios acordes de reconocido contenido emocional,

pero nada pasó.

"Armónicamente, no hubo respuesta emocional de la gente de

Rejout, India, cuando tocamos allí. Es el más desolado y poco oc

cidental lugar en que tocamos, a pesar de que había un colegio de

danzas indias y música para teatro lo que demostraba que se tra

taba de gente con cultura.

"Tocamos en la escuela, pero los oyentes no poseían absolutamen

te ningún contacto o conocimiento que les hubiera permitido en

tender lo que hacíamos, pero a pesar de ello, la concurrencia es

talló en aplausos al final, cuando Joe Morello tocó un solo de ba

tería. Fue entonces cuando me di cuenta de que la percusión, es

el único lenguaje universal en música. Ello me produjo una tris

te impresión".

"Sabemos bastante bien que si se es tan avanzado armónica

mente, como los compositores contemporáneos lo son, a menudo no

se llega a los oyentes aún eh la Europa occidental, por la simple

razón de que no se están empleando los factores armónico-emo

cionales que son habituales para obtener una respuesta del público.
Por otra parte, cuando el músico de la India está tan avanzado

rítmicamente como lo demuestran algunas de las cosas que escu

chamos, no creo que ni aún los oyentes indios puedan entender lo

que está sucediendo. Su música ha alcanzado una complejidad rít

mica que es demasiado, hasta para los miles de años de entrena

miento rítmico que posee la cultura de la India, tal como la mú

sica clásica contemporánea ha llegado a ser demasiado compleja ar

mónicamente para los oídos occidentales.

"Nosotros tenemos cientos de años de adelanto sobre los oyentes

de la India en lo que se refiere a respuestas emocionales armónicas,

así como ellos nos aventajan en lo que se refiere al ritmo.

"Ahora, ¿cuánto tiempo les llevará a ellos el alcanzar una res

puesta emocional en un acorde? Y ¿cuánto se demorarán las men

tes europeas en obtener grandes satisfacciones de los ritmos tan

complejos como los que nosotros escuchamos en la India?

"En Occidente, las masas pueden captar un sentido conflictivo

en la música de Arnold Schoenberg o Albam Berg, pero no un sen.

tido de resoluciones, que se supone que ellos poseen. Darius Mill-

haud me dijo una vez que la razón por la que no le gustaba lai

música dodecafónica era que ella nunca parecía comenzar en al

guna parte y nunca alcanzar otra.

"No se puede alcanzar ese sentir si no se está compenetrado de

una nueva tonalidad, siendo esto efectivo tanto para músicos como

para profanos. Se puede perfectamente captar una tonalidad aún

cuando siempre se ha tocado sin usarla".

(Continúa en pág. 38)

CECILIA
(Nicanor Castillo)

Cecilia, lindo amorcito

te adoro con devoción

te adoro con devoción,

Cecilia, lindo amorcito

quisiera darte un besito

con pruebas de mi pasión

y estarme recostadito

juntito a tu corazón.

Si de veras me has querido

no dejes de preguntar

si me encuentro muerto o vivo

o me llevan a enterrar.

¿Recuerdas cuando pusiste

tus manos sobre las mías,

tus manos sobre las mías

recuerdas cuando pusiste 7

y llorando me dijiste

que nunca me olvidarías ¡

por las malas compañías.

fue to primero que hiciste.

QUE TANTO ES

TANTITO
(RANCHERA)

De Enrique Fábregat

Ora va el último trago

que este valedor se avienta

voy a pedirle la cuenta

Se la pienso liquidar.

Ya pedí la que me falta

pa' cantarle las cuarenta

pa' cantarle las cuarenta

voy a pedir, voy a pedirle la cuenta

se la quiero liquidar.

Que tanto es tantito

en amores otra tanda

que tanto es tantito

voy a seguir la parranda.

Ya pedí la que me falta

pa' cantarle las cuarenta

voy a pedir, voy a pedirle la cuenta

se la quiero liquidar.

LAS GAVIOTAS
Canción popular

Dime negra, por qué me amas,

tú eres mi vida, mi bienestar.

Dame un abrazo, dame un besito

vente conmigo y uamos a andar.

Cómo brilla tu negro pelo,

miles de concha tiene la arena

como las olas al reventar,

miles de perlas tiene la mar.

ya tas gaviotas tienden su vuelo.

abren sus alas para volar,

andan buscando nidos de amores

nidos de amores encontrarán.

Es muy bonito tener amores

en otras tierras que Dios formó,

dame un abrazo, dame un besito.
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TU NOMRRE
(Éxito de Adamo)

Tu nombre llena mis pensamientos
desde el mismo momento

en que me he enamorado.

Tu nombre para mí es el emblema

y el más bello poema

que el amor ha creado.

Tu nombre

para mí lo han escrito

en tu cielo infinito

sol y luna y estrellas.

Tu nombre

tu nombre

Con tu nombre fundida

ha quedado en mi vida

desde que lo aprendí.
Tu nombre

y a conocer las flores

hasta los ruiseñores

lo aprendieron de mí.

Tu nombre,
tu nombre,
tu nombre,
es recuerdo y presencia
sentirán tu ausencia

de esta soledad mía.

Tu nombre

como un beso venero

tengo fe porque espero

volverás algún día

volverás a mí.

ME CONTARON
(Novedad de J. Alfredo Fuentes)

Me contaron que estás triste

que no tienes otro amor.

Me contaron

que tú estás sola

que comprendes tu error

y pensar

y pensar que ya es tarde

para enamorarnos los dos.

y pensar

y pensar que mi vida

terminó con tu adiós.

Me contaron que

preguntas por mí.

Si supieras cuántas veces

yo también hablo de ti.

y que nunca te podré decir

yo te quiero mi amor

yo te quiero
sin ti es difícil vivir.

GENTE QUE ME

HABLA DE TI
(Novedad de Wildo)

Gente que me habla de ti

gente que me dice que tú volverás

mas no me importa, pues yo creo saber

que un amor pasado que dejé.

Ahora que todo terminó

ahora que conozco el amor

ya no habrá otra muchacha

que diciéndome amar

lejos de mí después se irá.

Yo no lo niego que contigo pasé
horas felices que olvidé.

Gente que me habla de ti, etc.

Gente que no puede pensar

que te dejé
no sabe ahora que mi vida cambió

yo soy feliz sin tu querer.

PANORAMA DEL JAZZ (de la pág. 37)

*

"Y esto es algo que no se ha empleado lo suficiente en jazz. Yo
me pregunto ¿Por qué hemos permanecido empleando la misma
llave tanto tiempo? Es algo divertido pensar que ya no usamos
modulaciones. Aún los viejos arreglos en serie las tenían ...
"De todos modos, lo que puedo ver en la música del futuro, dice

relación con la obtención de los europeos del uso de la herencia
rítmica africana, el Medio Oriente y la India, y de los indios, quie
nes están mucho más entrenados rítmicamente, del uso de los as

pectos armónicos de la música. Todas estas culturas han tenido sus

respuestas emocionales durante siglos. Ahora aunémolas y obten
gamos las respuestas emocionales combinadas".

"Creo que la fuerza del cuarteto reside en el hecho de que po
see un rango emocional más amplio que el de cualquier otro con

junto, aún de orquestas grandes. Cuando penetramos en un audi

torio, que capta lo que algunos de nosotros está haciendo, nos damos
cuenta de ello.

Dentro de un mes tenemos que tocar en el Teatro "Apolo", que
tiene uno de los públicos más difíciles del mundo. Pero hay una ma

nera de llegar a él, así como también la hay cuando se da un con

cierto en un conservatorio donde todos estudian Bach.

Cuando se está en gira, por supuesto que el problema se agudiza.
En Polonia fue el lirismo de Paul y mío lo que gustó. En Turquía
nos dimos cuenta de que no podíamos hacer una balada, son de

masiado nerviosos. Nos dimos cuenta de que podíamos tocar lírica
mente pero en tiempo rápido, nunca bajarlo. Tal vez tengan cosas

lentas en su música, pero de nosotros, querían lo más excitante. En

la India, como ya dije, fue Morello el que llegó al público.

Hay algo de verdadero en cada público y que se debe extraer de

él lo más pronto posible, dándole a enteder que no se trata de

hacerle perder el tiempo, que está frente a músicos capaces, que se |
trata de un buen conjunto. Porque si una vez se logra penetrar
en él, ya se puede hacer cualquier cosa. iil

Algunos conjuntos suben al escenario y nunca arrastran a los árt

oyentes a este punto de verdad. Y si el público no acepta lo que
<h

hacen se vuelcan contra él. Nosotros no hacemos eso.
!i'

Para abrir una presentación, siempre trato de hacerlo con un
ÍK

tema en que se destaque cada miembro del cuarteto. Es por eso
'™

que uso el "Saint Louis Blues" para comenzar. Luego de eso puedo
formarme un juicio sobre el público. Al mismo tiempo, cada uno

¡,s
es escuchado en el primer tema, cada "ego" queda satisfecho y lúe- ^

go nos podemos relajar para concentrarnos mejor después. ¡pr
Tal vez como segundo tema, trato de tocar algo de lo ya acepta- «

do en idioma jazzístico, de modo de demostrar al público que sabe- Ú

mos algo de jazz básico. A veces lo dedico a Fats Waller, porque así ^
me siento tranquilo para pensar lo que vamos a hacer después. Y

más tarde; cuando entramos a tocar cosas más complicadas, ya he

mos penetrado en los oyentes.

Una de las programaciones más estúpidas que he hecho - y ex

traje una buena lección de ello- fue el tocar en el Royal Festival

Hall de Londres nuestro álbum "Time Out", tal vez con uno o dos

standard. Tocamos cerca de 25 minutos. Caímos como bomba.

Pero en nuestro último viaje a Europa, comencé con cosas más S»|¡

convencionales y luego seguí con otras más complejas, cerrando con 4i

"Take Five", el tema en 5|4. Como un "bis" usamos el "Blue Rondó \

a la Turk". Siempre hace estallar al público. Pero después de ha- '$<

berlo conducido a ello durante una hora y 45 minutos.
*

M

Eso es algo que los músicos jóvenes que usan nuevos con-
[f

ceptos deben aprender. Es muy importante".

¡«i



Tal como lo anticipáramos, los grandes acon

tecimientos, en este período, han sido las visitas

de Paul Anka y de Raphael. El primero no tu

vo el eco de antes debido a que la juventud
gusta especialmente de los ritmos latinos. Raphael,
en cambio, fue un auténtico suceso y se convir

tió en el regalón de grandes y jóvenes . . . Lima,

parece ser el punto de llegada, la meta, en las

giras que emprenden a Sudamérica diferentes

artistas, y la razón es simple, se pueden pagar

los precios exorbitantes a veces, que cobran al

gunos, en mérito a que el público responde a

los buenos números... Por aquí llegó Carlos

Joaquín Gutiérrez, un chileno muy ¡oven, estu

diante de periodismo, que ha sido el organizador
del Festival Juvenil que visitó Lima, formado por

estudiantes de diferentes colegios. Carlos Joaquín
se quedó entre nosotros y dentro de muy poco

le veremos escribiendo también para EL MUSI

QUERO, sus apreciaciones sobre diferentes aspec
tos artísticos de Lima . . . ¿Saben una nota sim

pática? Hay una línea de microbuses que une a

Santiago con nuestra ciudad; pues bien, cuando

salen de aquí, les despiden con marineras y val

ses, por los mejores conjuntos, y cuando llegan
a Santiago, les reciben con cuecas y tonadas.

¿Hermoso, verdad? Se me ocurre que eso es au

téntica hermandad y verdadero afecto entre pue

blos hermanos . . . Adiosito.

LIMEÑO

¡UNA BUENA GUITARRA

CONÜUCE AL TRIUNFO!
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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 /^ T f) A F> T^
QUE SE FABRICA ENUlKAKJJ
CHILE. Y después. . .

^ j
,

j
,_, .

t% t-i

¿Me das tu autógrafo? KjiJ 1 lAjKjb

Santiago: Avenida Matta 346

Viña del Mar: Valparaíso 450



BREVES DEL DISCO

Hace poco EL SELLO PHILIPS dio un coctel en el Hotel Ca

rrera Hilton para premiar a sus artistas que han tenido difu.

sión internacional a través de sus discos. Valga esto para LUIS

DIMAS, LA SONORA PALACIOS, PALMENIA PIZARRO, LOS

BLUE SPLENDOR, MITCHELL TALENTO, RAFAEL PERALTA,
LOS DIAMANTES DEL SOL Y LOS CAPORALES. El coctel es

tuvo muy concurrido, con la presencia de artistas del elenco,
discjockeys y periodistas especializados.
Un aspecto del coctel: ALEJANDRO MITCHELL TALENTO mues

tra todo "chocho" su diploma a MYRIAM VON SHREBLER Y

PANCHO FLORES.

N0LBERT0 Y SU CONJUNTO son ahora el conjunto de acom

pañamiento estable que tiene el Canal 9 para sus programado.
nes musicales. Allí los muchachos se lucen, y han sido todo un

gol. MITCHELL TALENTO tiene mucha confianza en su capaci

dad, la prueba está que también los llamó para su "Gran sá

bado gran". Ahora se encuentran preparando su segundo long

play bailable, el que debe salir a mediados de Mayo.

WENDY, "El ciclón del Caribe", vuelve a incursionar en la dis.

romanía nacional. Y lo hace con: "Señor Pérez" y "La po

llera de colores". La estrella tiene 24 años, una bellezA y

sonrisa a flor de labios, y es la esposa de Osear Arriag¡,

Ella tiene a cargo
—

aparte de su carrera— llevar la con^
bllk'ad del "Super-Show 0007" que realiza giras por el interiqrK'ad del SUper-ftnOW UUUI que ie<ui¿a guan pui ci nruci^¡

de1 país. La chica vale, y tiene muchas esperanzas de que "»sf

lendrá que
««"• «" año"

40 —

ser año'

¡NUEVA CONTRATACIÓN COLÉRICA! El sello Philips acaba de

contratar a cuatro muchachos norteamericanos hijos de papas

muy encumbrados. Por ejemplo, uno de ellos es diplomático de

la Embajada de Estados Unidos, y otro es profesor de la Uní.

versidad de Minnesota. Las edades de los muchachos fluctúan

entre los 16 y 18 años. Sólo uno de ellos habla castellano y

es el que precisamente se llama nada menos que JAMkta utA".
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SANTIAGO ESTA DE

FIESTA
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(S. Zamora) Cueca grabada por

Las Consentidas y Los Solitarios

LA7 Rem SOL7 DO

Santiago está de fiesta

MI7

pero si será por aquí, por allá, VJ3is
Lam J

es la capital de Chile
LA7 Rem SOL7 DO

alegrando corazones

MI7

pero si será por aquí, por allá,
Santiago está de fiesta

LA7 Rem

La capital es grande
SOL7 DO

y muy hermosa

MI7

pero si será por aquí, por allá f- Bis
Lam

caramba donde se goza.
LA7 Rem

Donde es goza sí
SOL7 DO

pero en mi casa

MI7

pero si será por aquí, por allá,
Lam

caramba con mucha gracia.
LA7 Rem

Ándate pa' tu casa

SOL7 DO

con mucha gracia.
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\ÜH DOS TRES UN DOS /

(R. Mello)

(Vals) Éxito de Yaco Monti

MI7 Lam

Alma, si tanto te han herido

MI7 Lam

porque te niegas al olvido

Rem

porque prefieres
Lam

llorar lo que has perdido
MI7

buscar lo que has tenido

Lam

llamar lo que murió.

MI7 Lam

Vives inútilmente triste
MI7 Lam

y sé que nunca mereciste
Rem Lam

pagar penas, la culpa de ser buena
MI7 Lam

tan buena como fuiste por amor.

SOL7 DO
Fue lo que empezó una vez

SOL7 DO
lo que después dejó de ser

SOL7 DO
lo que al final por culpa de un error

SOL7 DO
fue noche amarga del corazón.

Rem
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CON GUITARRA

SEIS COBKDAS

LA GUITARRA FLAMENCA

En estos días se está haciendo muy popular el
estilo español gitano y popular llamado flamenco,
que se viene tocando desde hace siglos, y que con

siste en una auténtica escuela o manera particu
lar de tocar este instrumento.

El estudio de la guitarra flamenca se ha trans

mitido por generaciones de persona a persona, ya
que la música de este tipo se puede llevar al pen
tagrama, pero con muchas limitaciones.
Desde el instrumento mismo, los "tocaores" exi

gen ciertas diferencias, puede servir una guitarra
española corriente, pero los que saben eligen las
de maderas livianas, como el ciprés, plátano, ar

ce o nogal, con clavijas de madera. Esta guitarra,
teniendo menos sonoridad, posee la facultad de te

ner un sonido más cortante y de séf más liviana.

También la manera de tomar el instrumento es

diferente en esta escuela. La guitarra clásica se ha
ce descansar sobre la rodilla izquierda por la cin

tura,- la guitarra flamenca se hace descansar sobre
la parte derecha de abajo entre las dos rodillas,
de tal manera que el brazo casi toca la mejilla.
La mano derecha actúa un poco más abajo de la

boca, buscando un sonido duro pero agradable.
Es esencial escuchar discos de los grandes de

este género, Sabicas por ejemplo, y familiarizarse

con el "cante flamenco" y con el "baile" ya que
la guitarra, pocas veces solista pura, es fundamen

talmente la base de ellos y adapta su técnica y

maneras a la necesidad de "cantaores y bailaores".

A manera de entretenimiento reproducimos pa

ra ustedes una pieza de guitarra flamenca, sin di

ficultades escritas para los que leen música o

cifra. Recomendamos, aun a aquellos que no se

interesan por este género guitarrístico, que, le den

una ojeada, porque dentro de su sencillez es un

bello trozo musical folklórico.

42 —

EVERYBODY LOVES

SOMEBODY

(Lañe - Taylor)
Tema característico de DEAN MARTIN

SOL7 DO MI7

Ev'rybody loves somebody sometime —

Lam FA RE7

ev'rybody falls in love somehow.
SOL MI7 Lam

Something in your kiss just told me

RE7 SOL Lam RE7

my sometime is now. — —

SOL SOL7 DO MI7

Ev'rybody finds somebody someplace, —
Lam FA RE7
there's no telling where love may appear.
SOL MI7 Lam

Something in my heart keeps saying
RE7 SOL

my someplace is here.
SOL7 Rem SOL7
If I had it in my power

DO SOL7
I'd arrange for ev'ry girl

DO

to have your charms.
Mim LA7

Then ev'ry minute, ev'ry hour
Lam

ev'ry boy would find

Lam
what I found in your arms.

SOL SOL7 DO MI7

Ev'rybody loves somebody sometime —

Lam FA RE7

and, although my dream was over due,
SOL MI7 Lam

your love made it well worth waiting
RE7 SOL

for someone like you.

TODOS AMAN A ALGUIEN
(Versión en castellano de BEN MOLAR)

SOL SOL7 DO MI7

Algo hay en nuestros corazones —

Lam FA RE7

que nos da deseos de querer,
SOL MI7 Lam

todos han de amar a alguien,
RE7 SOL Lam-RE7

con todo, su ser. — —

SOL SOL7 DO MI7

Todos pueden ser enamorados —

Lam FA RE7

que de pronto sienten ansiedad,
SOL MI7 Lam

de saber que al fin, lo ansiado
Re7 SOL

se hizo, verdad.
SOL7 Rem SOL7

Todos buscan lo hermoso,
DO SOL7 DO

del amor que trae la felicidad,
Mim LA7
dulce instante milagroso
Lam

de un sueño de repente realidad.
SOL SOL7 DO MI7

Todos aman siempre ese alguien —

Lam FA RE7

que a su vida le dará ilusión,
SOL MI7 Lam

para ti amor, ese alguien
RE7 SOL

quisiera, ser yo.
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EL PICAFLOR
(Parra - Neruda)

Huayno del LP "Canto de Pájaros"

INTRODUCCIÓN (DO - Si7 - Mim)

Mim SOL

El colibrí de siete luces,

Mim SOL

el picaflor de siete flores

Si7 Mim

busca un dedal donde vivir

Si7 Mim

son desgraciados sus amores.

RE7 SOL

Sin una casa donde vivir

Si7 Mim

lejos del mundo y de las flores

Mim SOL

es ilegal su amor, señor,

Mim SOL

vuelva otro día y a otra hora.

Si7 Mim

Debe casarse el picaflor

Si7 Mim

para vivir con picaflora

RE7 SOL

yo no le alquilo este dedal

Sil Mim

para este tráfico ilegal.

Mim SOL

El picaflor se fue por fin

Mim SOL

con sus amores al jardín

Si7 Mim

y allí llegó un gato feroz

Si7 Mim

a devorarlos a los dos.

RE7 SOL

El picaflor de las siete flores

Si7 Mim

la picaflora de colores

RE7 SOL

se los comió un gato infernal

Si7 Mim

pero su muerte fue legal.

LA FELICIDAD
Éxito de Palito Ortega

SI 7
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DO SOL7

Antes nunca estuve

DO

así enamorado

SOL7

no sentí jamás
DO

esta sensación.

SOL7

La gente en las calles

DO

parece más buena

D07 FA

todo es diferente

SOL7 DO

gracias al amor.

SOL7

La felicidad, ah, ah, ah, ah,
DO

de sentir amor, oh, oh, oh, oh,
SOL7

hoy hace cantar, ah, ah, ah, ah,
DO

a mi corazón, oh, oh, oh, oh.

FA

La felicidad, ah, ah, ah, ah,
DO

de sentir amor, oh, oh, oh, oh,

SOL7

hoy vuelvo a cantar, ah, ah, ah, ah,
DO

gracias al amor

SOL7 DO

y todo gracias al amor.

Mim
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ANDRÉS SEGOVIA

Este célebre guitarrista español, nacido en Jaén

el año 1894 se ha convertido en el símbolo vivien

te del hermoso instrumento al que ha dedicado

sesenta años de su vida.

Con gran dedicación aprendió a utilizar los más

refinados recursos de la guitarra para ponerlos a

disposición de su sensibilidad interpretativa.

Hacía años que no se escuchaba a un guitarris

ta de la talla de Segovia, que puso las cosas en

su lugar, dando al instrumento el sitial de privile

gio que le corresponde entre los solistas. Su forma

de ejecutar creó toda una nueva y remozada es

cuela cuyas fuentes él buscó en las enseñanzas,

cartas y documentos de la época antigua. Para ca

da ejecución se interiorizaba profundamente, docu

mentándose hasta la saciedad para dar, además

de una digitación y pulsación perfectas, la más

adecuada versión de la obra.

Es así como sus interpretaciones de Bach, Sor,

Tárrega, Coste, Albéniz, Granados, etc., difícilmen

te podrán ser superadas.

Segovia ha aportado al repertorio guitarrístico

sUs propias transcripciones, hechas con toda la sa

biduría que 'le dan sus muchos años de experien

cia.

Vive actualmente en Estados Unidos donde ofre

ce esporádicos conciertos, sin dejar jamás de estu

diar su precioso instrumento avaluado en miles de

dólares.
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GANADORA DEL FESTIVAL DE SAN

REMO Í967

(Testa - Sciorilli)

NON PENSARE A ME
Letra Italiana

DO

Non pensare a me,

DO

continua puré la tua strada

REm Rem
senza mai pensare a me.

REm

Tanto —cosa vuoi—

SOL7 DO
c'é stata solo una parentesi fra noi.

DO

Forse piangeró

DO

ma in qualche modo, bene o male,

REm REm

tu vendrai, mi arrangeró

REm REm

anche se mai piü saró felice

SOL7 DO

come quando c'eri tu.

LA REm

La vita continuerá,

SI7 Mim SOL7

il mondo non si fermerá. —

DO SI7

Non pensare a me,

REm SOL7 DO

il solé non si spegnera con te.

(LAb7 para repetir mjedio tono más alto)

NO PIENSES EN MI
(Testa Sciorilli)

DO

No, no pienses más

DO

sigue tranquila tu camino

REm

sin jamás pensar en mí.

REm

Tanto, tanto amor que no supiste
SOL7 DO

comprender te di.

DO DO

Creo lloraré y sin embargo

REm REm

mal o bien ya lo verás me arreglaré.

REm

Aunque sé muy bien

SOL7 DO

que no podré vivir feliz si no estás tú.

LA REm

La vida continuará

SI7 Mim

el mundo no se detendrá

DO SI7

no, no pienses más

REm SOL7 DO

que el sol que brilla, bailará sin ti.



LA CARTA

(Sampaio - Santos)

Éxito de ERASMO CARLOS
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ERASMO

CARLOS

SOL MIm Lam

Escrevo— te estas mal tragadas linhas meu amor

RE7 SOL

Porque veio a saudade visitar meu coragáo
MI7 Lam

Espero que desculpes meus errinhos, por favor,
RE7 SOL

Ñas frases desta carta, que é urna prova de

[afeicáo
MIm Lam

Tal vez tu nao a leias, mas quem sabe até darás

RE7 SOL

Resposta inmediata me chamando de "meu

[bem". . .

MI7 Lam

Porém o que me importa é confessar— te urna

[vez mais

RE7 SOL

Nao sei amar na vida mais ninguem.
DO SOL

Tanto tempo faz que li no teu olhar

RE7 SOL

A vida cor de rosa que eu sonhava

DO SOL

E guardo a impressáo, de que já vi passar

LA7 RE7

Um ano sem te ver, um ano sem te amar

DO SOL

Ao me apaixonar, por ti, nao reparei
RE7 SOL

Que tu tiveste só entusiasmo

DO RE7 SOL Mim

E para terminar, amor assinarei
Lam RE7 SOL

Do sempre, sempre teu, Erasmo.

LA SOL
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Letra Castellana

SOL MIm Lam

Recibe esta carta que es la voz de un querer

RE7 SOL

que lleva cual incierta dirección tu corazón

MI7 Lam

te pido que la leas y recuerdes el ayer

RE7 SOL

que nunca el olvido no podría ya vencer.

Mim Lam

Quizás en esta carta que te envía mi fervor

RE7 SOL

percibas la plegaria, la nostalgia y la flor

MI7 Lam

y sepas que mi alma te eleva un altar

RE7 SOL

en donde tú serás eternidad.

DO SOL

Tanto tiempo que ya nada sé de ti

RE7 SOL

y tanto que espero verte junto a mí

DO SOL

parece que fue ayer, y un año ya pasó
LA7 SOL

que fue sin tu querer, un siglo de dolor.

DO SOL

Hoy te envío en la carta que escribí

RE7 SOL

un llanto que añora lo que se perdió
DO RE7 SOL Mim

y para terminar, mi nombre está de más

Lam RE7 SOL

tan sólo firmaré, tu amor.

RE 7
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Este vagabundo se ha perdido en la

obscuridad de la noche, pero uniendo,

amigo lector, algunos de estos números se

formará una estrella que lo guiará en su

camino. Solución en página 49.

PASATIEMPOS

Aquí tenemos un pequeño ejercicio de

ingenio. Este niñito debe unir los nueve

círculos con cuatro líneas que vayan de

izquierda a derecha. ¿Cómo lo hará? So

lución en página 49.

En estos dos dibujos donde sale nuestro amigo el canguro y el burlado zorro hay siete diferencias. ¿Cuáles son? Solu
ción en página 49.

— 47



índice de canciones
TANGOS:

Págs.
CARLOS GARDEL

Arrabal amargo, Melodía de arrabal . . 4
El día que me quieras, MI Buenos Ai
res querido 5
Por una cabeza 6

HITS:

Chao, amore, chao, Gina 9

Migajas, Corazón loco, Si quieres, án
date 10

Mañana, mañana, Mi vecinita, No trates
de engañarme, Charisse 11
Por qué suspiráis, Tengo que ocultar,
Noche inolvidable, Nuestro balance .. 12

Si pudiera revivir, Siento miedo, Digan
lo que digan 13

Hambre, Hablemos de amor 16

FOLKLORE:

Santiago, Por haberte querido tanto,
Huasita diabla, Zenobia 18

RANCHERAS:

Los mariachis, Traicionera de amor .. 22
El siete machos, El águila negra, El

ramalazo 23

PIEZA PARA PIANO:

Cumbia Marinera . 25, 26, 27 y 28

TANGOS:

Se va la vida, Alma de bohemio, La
abandoné y no sabía, Adiós 29
El poema del tango 30

En bandolera, Qué hora es 31

CANCIONES DE MÉXICO:

El viejo paredón, Esta noche, Contesta
ción a tú ya no soplas, Yo soy mexi

cano 32

CANCIONES DEL RECUERDO:

Por cuatro días locos, Pálida canción 33

Ha pasado, Sueño de juventud, Camino
en pos de ti, Bien criolla y bien por

teña, La leyenda del beso, Mantenerse

alegre 34
Tata Dios, Judas, Alma de Dios, Cuatro

personas, Por dos caminos, Cosas del
amor 35

Cecilia, Qué tanto es tantito, Las ga
viotas 37
Tu nombre, Me contaron, Gente que me

habla de ti 38

GUITARRA:

Santiago está de fiesta, Desde el alma 41

Everybody loves somebody, Todos

aman a alguien 42

El picaflor, La felicidad 43

Non pensare a me, No pienses en mí 44

La carta 45

PIEZA PARA GUITARRA:

Por alegrías 46

4, l 3 4 5 6 7 8 9 46 mi ;:

DISCOGRAMA
HORIZONTALES:

1 Dimas, intérprete de "AMI

GA MIA" .... Galllnato, intérpre
te de "UN PERDEDOR". Artículo,
determinado mase. sing.

2. Voz que se usa para estimular a

los niños para que se levanten . .

... y sus Bates.

3. Uno y uno. Iniciales del intérpre
te de "MARGARITA".

4 Sangiusto, Intérprete de:
"CUANDO TE CANSES".

5 Van, intérprete de "LLÁMA

ME". Dícese de cualquier fluido
aeriforme.

6- Javier intérprete de "SOM
BRAS NADA MAS".

7. Fernando intérprete de

"YO SOY AQUEL".

8 Monti, intérprete de "SIEM
PRE TE RECORDARE". Forma fa
miliar de negación.

9. Iniciales del intérprete que grabó
para el s e I J o RCA, el tema

"SIEMPRE TE RECORDARE". En in

glés. Saludo.
10. Gigliola intérprete de

"DIOS COMO TE AMO".

11. Iniciales del intérprete de ¡
"POR

FIN EN VERANO". Iniciales del
título de una famosa obra de A

BLEST GANA.

12. Título de una canción interpreta
da por Carlos Contreras y que
lleva nombre.de mujer.

VERTICALES:

1. Lo opuesto a noche. Claudia Car-

dinale (iniciales).
2 Jurgens, intérprete de

"GRACIAS, QUERIDA". PARA TI

, cantada por LEO DAN.

3. Hermana religiosa.
4. Pr. posesivo de tercera persona.

Título que daban los antiguos pe
ruanos a sus reyes.

5- Elvis intérprete de
"NO SEAS CRUEL".

6. Iniciales del puntero derecho de la

Selección Nacional de Fútbol. Sím

bolo del Neón. Sociedad Anóni

ma (iniciales).
7 BATIDA" tema grabado

por Los Ramblers.

8 Ortega, intérprete d e

"SIMPLE".

.9. Artículo determinado masculino sin

gular. Prefijo que significa tres.

'O Morandi, intérprete de

"NO SOY DIGNO DE TI".

11. Carne que cubre la raíz de los

dientes (plural). Vocal repetida.
Iniciales de uno de los intérpre
tes de "LA PARED".

12. Trasladarse dando pasos.

Enviado por FEIIX CÁRDENAS L.

Quien gana un LP que puede reti

rar en nuestras oficinas.

Solución del Discograma anterior
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Chismódromo
Esto le sucedió a un conocido músico

que tiene un negocio de artículos de re

galo. Entró un jovencito y preguntó :

—Oiga. ¿Tiene lámparas de pie?

-Sí.

—¿Y por qué no las sienta?

Y se fue.

Otro día, entró una señora muy elegan

te preguntando :

—¿Tiene zapatos de cocodrilo?

-Sí.

—¿Qué número calza su cocodrilo?

Y se fue.

PELÍCULAS y artistas

"CON LA VIDA EN UN HILO" — Luis

Dimas.

"LAS VOCES BLANCAS' — Los Hnos. Pa

rra.

"CASANOVA 70" — Gabito Hernández.

"POR UNOS DOLARES MAS" Camilo

Fernandez.

"LA SOLTERA RETOZONA" — Marisa.

>

Pero lo mejor fue cuando entró un se

ñor, preguntando:

—¿Tiene mesitas de noche?

—Sí, ¿desea verlas?

—Claro, pero volveré cuando obscurezca.

Y se fue. TONY AGUILAR, enviado por ALFOIN

RODRÍGUEZ, de Angol, que gana un dis

co 45'.

CONSULTORIO DE CONSULTAS

Estimado profesor:

Noto que estoy perdiendo popularidad. Antes, las chiquillas me asaltaban,

me sacaban los botones, gritaban y aullaban, y ahora, apenas me aplauden.

Yo no sé a qué atribuirlo, pese a que me esfuerzo y cada día canto más

fuerte. Se me ocurre que todo puede deberse a la aparición de un tal Ra

phael, que me ¡mita sin escrúpulos y que me ha restado simpatizantes. Le

rogaría se preocupara de mi caso y me ayudara, porque de seguir así, ten

dré que trabajar y dejar el canto que es lo que me llena la vida.

Atentamente

Fernando Cerros.

Mi querido Cerrito:

Su caso es muy frecuente. Son muchos los astros que llegan, pasan y se

van. Algunos, para mantenerse, cambian de aspecto, se dejan el pelo largo,

tocan una guitarra eléctrica, se suben al techo, chocan o viven haciendo

cualquier cosa. De todos modos, al final pasan. Yo que usted en primer lu

gar, perseguiría a ese tal Raphael, porque no hay derecho a que venga

un tipo del exterior a cantar parecido a usted y a robarle admiradoras.

Luego, me pondría un par de ojos postizos (Entre paréntesis, dicen que le

hacen falta) y lanzaría la moda del minipantalón, así, si alguna vez des

afina, la atención de sus admiradoras estará distraída. Si todo esto no da

resultado, grabe canciones en contra de la iglesia, la madre, los hijos, las

radios, los empresarios, y los asesores, y todo el mundo. Esto da espléndidos

resultados. Si todavía fallara, hágase marxista, es el último grito de la mo

da, y por lo menos lo van a dejar cantar en alguna peña, por solidaridad

y compañerismo. Y si vuelve a fallar, hágase dirigente sindical. Puede que

no tenga tiempo para cantar, pero su voz le ayudará mucho en las asam

bleas, para imponer silencio.

Lo saluda, su profe.
Dr. Malhome.

SOLUCIONES DEL

PASATIEMPOS

SOLUCIÓN N.° 1

3\ si

3 3 3-

SOLUCION N. 2

SOLUCIÓN N.° 3

Las Diferencias entre los

dos Dibujos son:

I ,

— Dedo de la mano que sostiene la

revista.

2.— Signos diferentes (exclamación e in

terrogación).
3.— Cuello del canguro.

4.— Gota de sudor del zorro.

5.— Pie del canguro más corto.

h.— Oreja del canguro más larga.
7.— Puntito en el sombrero.

CUPÓN GUITARRA

Nombre

Dirección

— Í9



BUZÓN

Señor Director

Revista "EL MUSIQUERO".

PRESENTE.

De mi consideración:

En el N°40 de esa publicación se hace un comentario acerca del Proyecto de

Ley que la Corporación de Autores y Compositores, tramita en orden a obtener la

entrega de la administración de los derechos autorales.

Cúmpleme expresarle que aunque no me corresponda un pronunciamiento sobre

los alcances del citado proyecto, es mi deber manifestar que el aludido comentario

está hecho en términos respetuosos que denotan tanto la responsabilidad de su au

tor como la de la revista.

Sin embargo, en las OPINIONES que se publican destacadamente al lado del

comentario en cuestión, aparecen las vertidas por el señor Luis Aguirre Pinto y en

las que, por un visible desconocimiento de las reglamentaciones y controles per

manentes en la inversión de los fondos, en una insólita actitud de pre-juzgamiento,
se pone en duda la correcta gestión de la Facultad, la Universidad y este Depar
tamento.

Cumplo con el deber, señor Director, de expresarle mi más rotundo rechazo a las

expresiones dej señor Aguirre Pinto, y espero que se sirva usted arbitrar los me

dios para que se hagan las rectificaciones correspondientes.

Saluda a usted muy atentamente,

VICENTE ALCAYAGA Z.

Director.

Respetuosamente contestamos al Director del Departamento del Derecho de Autor

que no nos es posible hacer rectificaciones a opiniones de terceros.

* *

MARGARITA PIWONKA G. Chillan. Siga enviándonos sus colaboraciones y trate de
evitar definiciones "con error" para el Discograma.

RAÚL ABARCA. Quilpué. No enviamos canciones cifradas por carta, pero las vero

pronto en "Otra cosa es con Guitarra".

NELSON G. VIVANCO. Chiguayante. Sus letras están '"a punto". Con un poco de
cuidado y pulimiento, creemos que podrá hacer los versos definitivos. Evite dispersar
sus ideas en muchas letras, trate de compendiar todo lo bueno de varias en una sola.

MERCEDES SALGADO ROA. Cobquecura. Hemos traspasado su solicitud de subscrip
ción anual al departamento Distribución de Editorial Lord Cochrane.

MIRIAM SILVA G. Rancagua. Buena su canción "Ojalá este Domingo" para sus tre

ce años. Persevere y tome nota de las indicaciones que damos a otros autores aficio

nados.

AMALIA MIRANDA S. Talca. Gracias por su tarjeta de saludo aniversario,

EDO. SAEZ. Muy bueno su HIMNO DE LOS ESTIBADORES, pero creemos que sólo inte

resa a ese gremio al que se lo remitiremos oportunamente. El distribuidor de "El Musi

quero" en Valparaíso es don Juan Arroyo. Poniente 4. Viña del Mar y fono 56532.

ALICIA CHAVEZ M. Antofagasta. El estudio de la música (sección apreciación mu

sical) es útil al aprendizaje de cualquier instrumento, incluyendo el órgano eléctrico,

cuya técnica se puede adquirir con métodos adecuados o simplemente en métodos de

piano, el resto lo hace la dedicación y el gusto personal.

ROSA LEÓN ROJAS. Coquimbo. Nos halaga que le gustara nuestro número aniver

sario. La dirección de José Alfredo Fuentes es Avenida Santa Maria N° 036 Depto. A.

A Sandy escríbale a DEMON, Matías Cousíño 150.

GRACIELA A. DE MENA. Santiago. Es posible que nuestra revista continúe aparecien
do en el grosor, formato e impresión del número aniversario pero también tenemos que

consultar a los lectores que no pueden pagar dos escudos por él.

CARLOS CHACÓN. Puente Alto. Agradecemos su felicitación de "Ají Verde" . . Li

bertad Lamarque se merece sin duda el espacio que se le concedió en ese número.

OSVALDO B. BASCUÑAN. Valdivia. La audición nocturna que alude es solamente

provincial y no nos es posible escucharla desde aquí, pero es fácil que personas de

sentido común piensen igual respecto a los mismos temas. Le ruego salude de nuestra

parte a don BELISARIO ARANDA de Radio Camilo Henríquez de esa ciudad.

LUIS A. FERNANDEZ. Coquimbo. Tenemos entendido que cualquier persona que ha

ya escrito una canción, letra o música, puede hacerse socia de CODAYCO (Corporación

de Autores y Compositores) con sede en San Antonio 427, segundo piso.

INSISTIMOS EN ROGAR A NUESTROS LECTORES QUE ENVÍEN SUS CARTAS A "EL

MUSIQUERO" Providencia 721. Aclarando la sección correspondiente (guitarra, disco-

grama, buzón, canciones, etc.). GRACIAS.

f

premiosiÍj
_

Lista de lectores premiados por cartas en-,,^1
viadas hasta la aparición de este número:!

CON GUITARRAS NOVOTON

Eduardo Meléndez V. Colo-Colo N° 730. i

San Fernando.

Cristóbal Elgueta. Huito 0342. Santiago.

Estos lectores pueden retirar su guitarra!:
Novotón en la propia fábrica de GALLYAS
y CÍA. Carrascal 5150, contra presentación
de su carnet de identidad. Los lectores de;
provincia pueden arreglar con el distribui
dor zonal de Guitarras Novotón para su en

vío por correo.

SANTIAGO:

CON DISCOS LONG PLAY DE CASA
HOYL DE PROVIDENCIA 2035.

Ana Lillo Bustos. José de Moralda 4886. San

tiago."
Esteban Peralta S. Correo San Bernardo.

Manuel Miranda. Arturo Prat 2878. Santiago.

José Hernández F. Las Acacias 0711. Santia

go.

Miguel Duarte D. Población San Gregorio.
2 Poniente 83301. La Granja.

Alberto Garrido A. Correo\Coiina.

CON DISCOS 45 DE CASA HOYL DE

PROVIDENCIA 2035

Elias Azocar Avila. Cienfuegos 121. Santia

go.

Alejandro Naranjo A. Ala de Mantenimien-;

to (FACH) El Bosque.

Juana Pasten Elgueta. Población San Cristó

bal. Las Brisas 0906. Santiago

Milza Zdmorano G. Pasaje Elqui 7242. Pobl.

Clara Estrella. Cisterna

Margarita Bustamante Carreño. Avda. Zapa»^
dores, Pasaje 2 Sur 1172. Conchalí.

Sergio Aguirre Vera. Carnet 6196212. Santia

go.

PROVINCIAS:

Lectores premiados con discos que recibí*

rán por correo certificado

CON DISCOS LP 33:

Osear Zavala. Caupolicán 1750. Arica

Hernán Cisternas O. Correo de Los Angeles

Verónica Cantuarias C. O'Higgins 465. La

Serpna.

Osvaldo Negrete R. Carnet 123068. Correo de

Concepción

Pedro Espínoza Gallardo. Pasaje Las Torres.

Casa .10. Pobl. Prat. Los Andes.

Diana Tassara. Esmeralda 771. Iquique.

Enrique A. Gutiérrez. Correo de Antofagas-;-
ta.

María Magdalena Valdivia P. Correo Huama-

lata Ovalle.

Raúl Espinoza T. ENDESA Los Cipreses

M. R. Garrido P. Casilla 59, Quilpué.

CON DISCOS 45

Raúl Abarca G. Casilla 80. Quilpué.

Olga del Carmen Olavarría. Prat 507. Ova

lle

José Peralta Lara. 5 Poniente s/n. San Se

bastián

Ernesto C. del Canto. Correo de Quilicura.

Héctor Souza. Taqueadero 283. Playa Ancha."

Valparaíso

Rubén Bizama. Casilla 39. Padre Las Casas.

Temuco

Pamela Aguirre de C. Población Arauco. Con

cepción

Cecilia Montenegro Ibarra. A. Ahumada 101.

San Felipe.

Estela de Paredes. Casilla 105. Concepción.

A. Rosa León Rojas. Santa Ester 560. Pobl.

Victoria. Coquimbo.
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.A NOTA FALSA

-"| Por qué no esperas que termine el disco para ver el tí

tulo de la canciónl".

-
. . ."Señorita, muy linda su historia, lástima que la vi anoche

[en la televisión".

-"Como introducción de nuestro concierto matinal hemos

]■ presentado "Ilusión" de GROTHE. Ahora interpretaremos un

mambo".
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