


En homenaje a

Juan Carlos Núñez, Aníbal Nazoa, Chabuca Granda, 
Alfredo Zitarrosa, Astor Piazzolla, Los Cuates Castilla, 
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Dentro de un surco abierto vi germinar

8Q�OXFHUR�GH�LQ¿QLWD�VROHGDG

Y con una canasta le vi regar

Con agua de un arroyo de oscuridad

Ah malhaya, la siembra se echó a perder

Y el agua del arroyo se echó a correr

Al lucero le gusta la claridad

Y al agua del arroyo la libertad
No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar
Y el agua del arroyo le fue a cuidar

En una hora triste quise cantar
Y dentro de mi canto quise gritar

Y dentro de mi grito quise llorar
Pero tan sólo canto para callar
Ah malhaya la hora en que fui a cantar

Ah malhaya la hora en que fui a gritar

Si gritando se llora para callar
Y mi vaso sediento no llega al mar

Ah malhaya la hora en que fui a cantar

Ah malhaya la hora en que fui a gritar

EL SURCO 

En una hora triste quise cantar

Y dentro de mi canto quise gritar

Y dentro de mi grito quise llorar

Pero tan sólo canto para callar

Ah malhaya la hora en que fui a cantar

Ah malhaya la hora en que fui a gritar

Si gritando se llora para callar

Y mi vaso sediento no llega al mar

Ah malhaya la hora en que fui a cantar

Ah malhaya la hora en que fui a gritar

Y así se fue el lucero a su claridad

Y así se fue el arroyo a su libertad

No le llegó la hora de clarinar, 

de clarinar, de clarinar

Entre tu pueblo y mi pueblo
Hay un        y una 
La          dice no hay paso
El           vía cerrada
La           dice no hay paso
El            vía cerrada

Así entre todos los pueblos
           y        ,       y
Con tantas           y
El mapa es un telegrama
Con tantas            y 
El mapa es un telegrama

Caminando por el mundo
Se ven ríos y montañas
Se ven selvas y desiertos
Pero no  ni 
Se ven selvas y desiertos
Pero no  ni 

Porque esas cosas no existen
Sino que fueron creadas
Para que mi alma y la tuya
Estén siempre separadas
Para que mi alma y la tuya
Estén siempre separadas

PUNTO Y RAYA 
     .       &   ___

(Música de Juan Carlos Núñez 

y Letra de Aníbal Nazoa)

(Chabuca Granda)
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Y mi vaso sediento no llega al mar

 “Motociclista 
brasileño muere al 
colisionar con una 
máquina agrícola en 
la zona fronteriza 
entre Misiones y 
Brasil. Su padre 
cruzó el límite, 
cargó el cuerpo en 
su auto y retornó 
al vecino país sin 
que las autoridades 
argentinas pudieran 
cumplimentar los 
trámites de rigor.”

 “El accidente, registrado en 
la carretera 59 al suroeste 
de la comunidad de Goliad, 
constituye una de las mayores 
tragedias migratorias de la 
última década en Texas, luego 
de que en el 2003 fallecieran 
19 inmigrantes indocumentados 
DVҼ[LDGRV�SRU�HO�FDORU�HQ�OD�
caja de un trailer.”
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Allá en mi pago hay un pueblo
Que se llama “No me Olvides”,

Quien lo conozca que cuide
Su recuerdo como gema,

Porque hay olvidos que queman
Y hay memorias que engrandecen,

Cosas que no lo parecen,
&RPR�HO�WpPSDQR�ÀRWDQWH�

Por debajo son gigantes
Sumergidos estremecen.

Mi pueblo es un mar sereno
Bajo un cielo de tormenta,

Laten en su vida lenta
Los estrépitos del trueno.

Puedo engendrar en su seno
Las montoneras de otrora

Y cuando llegue la hora,
Mañana también podrá

Clavar a su voluntad
Mil estrellas en la aurora.

No hay cosa más sin apuro
Que un pueblo haciendo su historia.

No lo seduce la gloria
Ni se imagina el futuro,

Marcha con paso seguro
Calculando cada paso,
Y lo que parece atraso

Suele transformarse pronto
En cosas que para el tonto

Son causa de su fracaso.

Mi pueblo no es argentino,
Ni es paraguayo ni austral,
Se llama "pueblo oriental"
Por razón de su destino.
Pero recorre el camino
De sus hermanos amados,
El de tantos humillados,
El de América morena,
La sangre de cuyas venas
También late en su costado.

Mi pueblo no estuvo ausente
Ni mucho menos de espaldas
A la trágica y amarga
Historia del continente.
Fuimos un balcón al frente
De un inquilinato en ruinas,
el de América Latina
Frustrada en malos amores,
&XOWLYDQGR�DOJXQDV�ÀRUHV
Entre Brasil y Argentina.

Pero mucho no duraron
/DV�ÀRUHV�HQ�HO�EDOFyQ�
El rosquero y su ambición,
Imprudentes las cortaron.
Y fueron las mismas manos
Que arruinaron el vergel,
Las que acabaron con él,
Las que hoy muestran codiciosas
En vez de ramos de rosas
8QDV�ÀRUHV�GH�SDSHO�

No falta el bobalicón
Nostálgico del jardín,

Pero entre todos el ruin
Es el que trajo al ladrón,

Ese no tiene perdón,
Si protegen sus ganancias

La decencia y la ignorancia
Del pueblo son sus amores,

No encuentra causas mejores
Para comprarse otra estancia.

Ese sí no es oriental,
Ni gringo ni brasilero,
Su pasión es el dinero

Porque es multinacional.
Mentiroso universal

Desde que vino Hernandarias,
Piensa en sus cuentas bancarias

Ponderando a los poetas
Que hacen con torpes recetas

Canciones estrafalarias.

Así pues, no habrá camino
Que no recorramos juntos.
Tratamos el mismo asunto
Orientales y argentinos,
Ecuatorianos, fueguinos,
Venezolanos, cuzqueños;
Blancos, negros y trigueños
Forjados en el trabajo,
Nacimos de un mismo gajo
Del árbol de nuestros sueños.

Y ahora reciban, señores,
Un saludo fraternal,
Dice mi pueblo oriental,
Ya vendrán tiempos mejores.
De mi pueblo y sus amores
Poncho patria es el espanto
De mi pueblo y sus quebrantos
No les puedo conversar,
Solo les vine a entregar
Su corazón con mi canto.

DIEZ DÉCIMAS DE SALUDO AL PUEBLO ARGENTINO
(Alfredo Zitarrosa)



Señora revolución
Yo le canto a la muerte
Lo que yo quiero es beberte
Fresca como una canción
Que la hembra y el varón
El solo en la muchedumbre
Recuperen la costumbre
Del amor en la verdad
Y que en toda oscuridad
Sea usted quien los alumbre.

Aquí me pongo a cantar
Las violetas populares
Que de Chile por los mares
Se ponen a perfumar
Que otra cosa puedo dar
Sino puro sentimiento
Y el claro presentimiento
De que estos pueblos hermanos
Paso a paso mano a mano
Cumplirán su testamento.

Violeta Parra se llama
Canta loca cantaora
Querible competidora
De los pájaros en rama
Rabia que el vino derrama
Cada vez que empina el codo
Rabia de decirlo todo
Mientras llega la señora
Que aunque no llegue a la hora
Llegará de todos modos

Sin preguntar vaya y se asoma

Y se acomoda donde haga sombra

No diga nada aunque sea la hora

Se hace esperar y cuando esté sola

Hágale ojitos a la señora

Señora llámese muerte
Llámese revolución
/OiPHVH�FUXFL¿[LyQ
De la razón del más fuerte
Señora tengo la suerte
De señalar su llegada
-XVWR�D�OD�KRUD�¿MDGD
Ni antes ni después de hora
Con puntualidad señora
De gallo en la madrugada

Señora revolución

Yo no le canto a la muerte

Lo que yo quiero es beberte

Fresca como una canción

Que la hembra y el varón

El solo en la muchedumbre

Recuperen la costumbre

Del amor en la verdad

Y que en toda oscuridad
Sea usted quien los alumbre

Ya está anocheciendo
Cada cosa a su lugar 
Sopla el viento una vez más
Soplando está el viento
Cada cosa a su lugar 
Anochece y no veo más

Sin preguntar el sol ya se asoma
Y me acomodo donde hace sombra
No digo nada y pasan las horas
He de esperar pero sigo sola
Sola y rezándole a mi señora
Ya está amaneciendo         
Corro sin pensar
Sin mirar atrás
Veo mi ciudad 
Caigo y vuelvo a levantar
Sigo andando sin parar
Sopla al viento una vez más
Vuelvo a mi lugar

Le pido ayuda pecaminosa
Y me preocupo por la demora
Busco salida hacia la rotonda
Salgo corriendo y así me esconda

Ya está anocheciendo…

VIOLETAS 
POPULARES 

(Astor Piazzolla)

SU LUGAR 
(Juanita Añez)

Y en el�¿Qal compañera

De esta milonga argentina

Nuestra América Latina

Comience a ser verdadera

Si larga ha sido la espera

Violeta sangre quemada

Los tigres de tu mirada

Ya están rugiendo victoria

Porque ya ha entrado en la historia
La gran patria liberada

Pídale el baño pecaminosa  

No se preocupe si se demora

Busque salida hacia la rotonda

Salga corriendo y cuando se esconda

Quédese quieta sea bien juiciosa



Va el pastor con su rebaño
Al despuntar la mañana
Bajando por el sendero
De la sierra a la pradera

Va musitando sus quejas
&RQ�VX�ÀDXWtQ�GH�FDUUL]R
Seguido por sus ovejas
Como si fuera un hechizo

E l  f l a u t í n  d e l  p a s t o r ,
A y , a y , a y ,  c a n t a  a s í

El pastor ya va de vuelta
Pues el sol se está ocultando
Va subiendo por la cuesta
Para guardar su rebaño

&RQ�VX�ÀDXWtQ�YD�OODPDQGR
Una a una a sus ovejas
Y les va comunicando
Sus goces y sus tristezas

E l  f l a u t í n  d e l  p a s t o r ,
A y , a y , a y ,  c a n t a  a s í

E l  f l a u t í n  d e l  p a s t o r ,
A y , a y , a y ,  c a n t a  a s í

Noche tenebrosa, noche oscura, noche amarga
Noche opaca, noche oculta, noche fría, noche mala

Noche trata de esconder su pensamiento a mis espaldas
Y se queda sospechosa, muda y quieta hasta mañana

Noche aparta de mi mente tu mirada
No te asomes nunca más a mi ventana

Noche sucia que me cubre que me espanta
Noche cruda

Si me das, si me das el día
No te niego noche triste

Que estaré en tu despedida

Jurarás (Muuu), jurarás tranquila (Muuu)                      

Jurarás la despedida (Muuu)

Despedida de por vida (Muuu)

Noche fría (Muuu)

NOCHE CRUDA 
(Juanita Añez)

Dicen que no comía
No más se le iba en puro tomar
Dicen que no dormía
No más se le iba en puro llorar
Cuentan/juran que el mismo cielo
Se estremecía al oír su llanto
Como lloró por ella
Que hasta en su muerte la fue llamando

(zureo de palomas)

Dicen que no dormía
               dicen que no dormía

Dicen que por las noches
               dicen que no comía

Cuentan que el mismo cielo
               juran que por las noches

No más se le iba en llanto
               no más le iba tomando

Cuentan que el mismo cielo
               juran que por las noches

Como se estremecía
               como al oír su llanto

Como lloró por ella
que hasta en su muerte la 
fue llamando

Ay ay ay ay ay cantaba
Ay ay ay ay ay reía

Ay ay ay ay ay lloraba
De pasión mortal moría

Que una paloma triste
Muy de mañana le iba a cantar

A su casita sola
Con sus puertitas de par en par

Cuentan que esa paloma
No es otra cosa más que su alma…

(picoteo de palomas)

CUCURRUCUCú PALOMA 
(Tomás Méndez)

EL PASTOR
(Los Cuates Castilla)



Sombras interrumpidas por rayos de sol bosque húmedo y frío
Donde hay espacio para entrelazar todo pensamiento sombrío
4XH�QR�ÀRUHFH�VLQR�FXDQGR�HVWR\�HQFRQWUiQGRPH�FRQ�OR�PtR
Con eso que al bosque debe parecerle eternamente aburrido

Igual al bosque soy y dentro de él estoy como en un remolino
4XH�PH�WLHQH�DSUHVDGD�SDUD�OLEHUDUPH�FRQ�VDUFDVPR�¿QR
No me pregunto cómo cuándo en qué momento ni de dónde vino
Es simplemente el espacio de mi soledad espacio divino

Campo fundamental que está arraigado al suelo de donde he venido
Con la atracción de secas y gordas raíces que van desde el piso
+DVWD�OR�PiV�DUULED�GH�PL�SDUHFHU�\�GH�ORV�PDOH¿FLRV
Que quedan atrapados por entre las ramas de este paraíso

BOSQUE DIVINO
(Valentina Añez)

Quítate de aquí te digo
Cara de sardina frita
Que cada vez q te veo 
Se me relaja la tripa

Aguacerito llové

A mi amorcito lo quiero
Más que a mi padre y mi madre
Y si no fuera pecado
Más que a la virgen del Carmen

Aguacerito llové

A mi amor que no le escribo 
Porque no encuentro acomodo
No encuentro papel de plata
Ni letra que me haga…

Aguacerito de tarde
Aguacerito e’ mañana
Llévame ‘onde está mi amante
Pa’ que me quite la gana

AGUACERITO LLOVÉ 
�7UDGLFLRQDO�GHO�SDFt¿FR�FRORPELDQR�

Oi ve, aguacerito llové

Oi ve, aguacerito llové

Oi ve, aguacerito llové

Oi ve, aguacerito llové
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Todo lo verde se seca, 
que con lamento se canta,

La vida es muy bonita 
SHUR�DO�¿Q�VLHPSUH�VH�DFDED�

Ay lloro yo, lloro yo,
Desde lejos se conoce 

la mujer que tiene amor
               

Córdoba te canto al vuelo,
Quiero recorrer tus tierras

Y la belleza que encierras
Como bendita del cielo.
La fertilidad en tu suelo

De tus bosques tan sombríos,
Dos grandes hermosos ríos

Y un mar azul con que bañas
El estrado e’ las montañas

De los embera katío.

Señora Colombia mi tierra querida,
Viva Cartagena y también Mompós,

Porque así porque así lo quiere Dios,
 ‘ña María y ‘ño José,

Ésta tierra es de la nación

Del lindo golfo urabeño,
Valencia puerta y futuro,
como te quiero te juro
Valencia de mis ensueños:
Siento el ambiente costeño
Si llego a Puerto Escondido,
Las olas de un mar bravío
Secundan a mis cantares
Que se pierde en los palmares
Los versos del pecho mío.

Todo lo verde se seca…

Veloz pasé como un rayo
Viendo la policromía
Y para buscar la alegría
Me trasladé a San Pelayo.
Hoy que contento me hallo
Después de mi tanto andar,
Cuando me pongo a cantar
Todas las notas recorro,
Los golpes de un bello porro           
Las penas me hace olvidar.

Señora Colombia....

SEÑORA COLOMBIA
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