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CANCIONES
1.   Oración del Remanso. Jorge Fandermole.
2.   Juancho Río. Guado García.
3.   Punta Cayasta. Orlando vera Cruz – Julio Migno.
4.   Lo que sos mi chámame. Miguel Ángel Morelli.
5.   Santa Fe de oro. Perla Aguirre. Vellido
6.   Rosario del pescador. Rufino Conde.
7.   Ajha potama. Evaristo Fernández Rudaz.
8.   De Santa Fe al norte. Carlos Pino – Rafael Ielpi.
9.   La isla. Chacho Muller.
10.   Coplas de la orilla. Carlos Pino.
11.   Corazòn de Curupi. Chacho Muller.
12.   Botecitos de papel. Chacho Muller.
13.   Orgullo santafesino. Miguel Angel Morelli.
14.   Los inundados. Ariel Ramirez Guiche AIZEMBERG
15.   Santafesino de veras. Miguel Brasco - Ariel Ramírez
16.   Santa Fe de mi querer. Orlando Vera Cruz.
17.   Si tenes cachorro. Julio Migno. Orlando Vera Cruz.
18.   Pilchas gauchas. Orlando Vera Cruz.
19.   Mamá angustia. José Pedroni. Cesar Isella.
20.   Cajita de música. José Pedroni. Damián Sanchez.
21.   A villa Guillermina. Gregorio Molina y Ricardo Visconti Vallejos
22.   Merceditas. Ramón Sixto Ríos.
23.   Canto a Rosario. Eduardo Falù – Jaime Davalos.
24.   Carcará. Rasguido doble. Jorge Fandermole.
25.   Canto versos. Jorge Fandermole.
26.   Cuando. Jorge Fandermole.
27.   El tempano. Adrián Abonizio.
28.   La vida es una moneda. Fito Paez.
29.   El mocoví. Carlos Pino – Rafael Ielpi. 
30.   Los últimos obrajes. Carlos Pino.
31.   Guitarra trasnochada. Arsenio Aguirre.
32.   Pescadores de mi río. Chacho Muller.
33.   Creciente de nueve lunas. Chacho Muller.
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34.   La deje partir. Arsenio Aguirre.
35.   Río manso. Cholo Aguirre.
36.   Río rebelde. Cholo Aguirre.
37.   Potrerito de la infancia. Julián Ratti.
38.   Agua dulce. Chamamé canción. Jorge Fandermole. 
39.   El suicero. Chamame. José Luis Riveras - José Luis Santamaría. 
40.   Yo vengo a ofrecer mi corazón. Fito Paez.
41.   Mama vieja. Zamba. Lito Bayardo – Juan Larenza.
42.   Ciudad de Ceres.
43.   Paraje El Timbó. Letra: Gustavo Machado / Música: Mariano Pereson. 
44.   Cambá moncholero. Horacio Alberto Acevedo. Chamamé. 
45.   No te caigas campeón. Lalo de los Santos. Canción.
46.   El moncholito Ramón. Miguel Angel Morelli. Chamarrita.
47.   Cantor de oficio. Miguel Angel Morelli.
48.   Soy de la bota. Julio Lacarra. Chamamé 
49.   Cárcel. Jose Pedroni – Orlando Vera Cruz. Milonga
50.   Islero cantor. Orlando Vera Cruz.
51.   SANTA FE EN MI CORAZÓN (Patricia y Julián Ratti - E. Colombo). Rasguido 
doble.
52.   Mujer de la isla. Chacho Muller.
53.   Aires de tontoyogo. Julio Migno – Orlando Vera Cruz.
54.   La tamberita. Juliàn Ratti. 
55.   A villa Minetti. Julián Ratti. 
56.   La carta perdida. Julián Ratti.
57.   Sueñero. Jorge Fandermole.
58.   Historia de mate cosido. Adrián Abonizzio.
59.   Se equivocó la paloma. Carlos Guastavino – Rafael Alberti.
60.   Hermano. Hamlet Lima Quintana – Carlos Guastavino.
61.   El forastero. Atahualpa Yupanqui – Carlos Guastavino.
62.   La flor del aguape. Leòn Benaros – Carlos Guastavino. 
63.   Alero del rancho cue. Roberto Galarza. Chamame. 
64.   Distrito Alto Verde. Chamame. Roberto Galarza – Ernesto Montiel.
65.   Pescador y guitarrero. Horacio Guarany – Irma Lacroix.
66.   El país del interior. Enrique Llopis – Teresa Parodi. Chamarrita.
67.   Costera mi costerita. Orlando Vera Cruz. Valseado.  Rubén Del Soler.
68.   La navidad de Luis. León Gieco. Canción.
69.   Santa Fe chamamecera. Gustavo Machado. Chamamé.
70.   El ángel de la bicicleta. Cumbia. Leòn Gieco – Teresa Parodi.
71.   El viejo Aguará. Jorge Mendez. Rasguido doble.
72.   Tríptico mocoví. Ariel Ramírez, Guiche Aizemberg.
73.   Por llegar a San Javier. Chamame. Monchito Merlo
74.   Jineteando en Tostado. Chamame, Monchito Merlo.
75.   Por el Sur – huella. Remo Pignoni. Armando Tejada Gómez 
76.   Zamba del poncho. Remo Pignoni. Mario Vecchioli
77.   Milonga para un fogón. Remo Pignoni. León Benaros.
78.  La Litoreña. Horacio Guarany. Zamba.
79.  Canoitas tristes. Horacio Guarany.
80.   Zamba para mí río. Horacio Guarany.

https://es.wikipedia.org/wiki/Indios_mocov%C3%ADes
https://es.wikipedia.org/wiki/Indios_mocov%C3%ADes
https://www.cancioneros.com/aa/871/0/canciones-de-horacio-guarany
https://www.cancioneros.com/aa/871/0/canciones-de-horacio-guarany
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81.   Carta a Santa Fe. Horacio Guarany.
82.   Trasnochados espineles. Cholo Aguirre.
83.   ROSAGASARIO (Tango) Perla Argentina Aguirre.
84.   LA CRECIDA (Chamamé) (Hugo Diz, Carlos Pino), chamame.
85.   Santafesina. Gustavo Machado , Gabriela Roldan. Chamame canción
86.   Canoero viejo. Orlando Vera Cruz – Julio Migno.
87.   La leyenda de Rosario. Quique llopis – Rafael Ielpi.
88.   El viento que viene y va. Quique Llopis – Rafael Alberti.
89.   FORTIN TOSTADO (chamame) Coco Díaz - Victor A. Gimenez.
90.   Del tiempo de mi niñez  (Chacarera) Coco Dìaz.
91.   Zamba de amor en vuelo. Jorge Milikota.
92.   Cenizas. Jorge Milikota.
93.        Jazmín de luna. Jorge Milikota.
94.        Canción para luchar. Leon Gieco.
95.        EN EL PAÍS DE LA LIBERTAD. Leon Gieco. 
96. Canción con árbol. Martin Neri,
97. La vuelta de obligado. Alberto Merlo - Miguel Brascó
98. Secreto de amor. Chamame Chochi Dure.
99. Villa Gobernador Gálvez. Jose Santamarina – Jose Rivera
100. Colonia Duran. Diego Holzer – Mateo Villalba.
101. El limonero real (rasguido doble) Jorge Fandermole
102. PAMPA GRINGA (Huella) Chacho Muller
103. POR HABER NACIDO EN VERA (Miguel Angel Morelli)
104. DEJANDO HUELLAS (Rufino Conde- Oscar Palavecino) Chamarrita
105. AMANECER GABOTERO Rufino Conde
106. PALABRAS AL CABALLITO DE LA NORIA
107. Chacarera de mí Pueblo SOLEDAD
108. UNA FIESTA (Soledad)
109. NUNCA ME FUI (DE CHIQUITA) Soledad
110. CANTEN PARA PAPÁ (Soledad)
111. CHAMARRA PARA SANTA FE (IVAN FAISAL)
112. CHAMARRA DE RIO ADENTRO. (FAISAL/ Mario Manuel BLESIO)
113. Volver en Guitarra (Roberto Galarza)
114. Cantor del Norte Santafesino (David Diaz Marchetto – Daniel Franich)
115. MI SANTA FE (Daniel Franich – Hugo Flores Morales)
116. Del mate (Chamarrita) David Diaz Marchetto - Daniel Franich
117. El mate (milonga) Caio Viale.
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1. ORACIÓN DEL REMANSO (Jorge Fandermole) chamamé - canción

 
Soy de la orilla brava,
Del agua turbia y la correntada
Que baja hermosa por su barrosa profundidad,
Soy un paisano serio,
Soy gente del remanso Valerio,
Que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná.
 
Tengo el color del río
Y su misma voz en mi canto sigo
Del agua mansa y su suave danza en el corazón,
Pero a veces oscura,
Va turbulenta en la ciega hondura
Y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
 
Cristo de las redes
No nos abandones,
Y en los espineles
Déjanos tus dones.
 
No pienses que nos perdiste,
Que la pobreza
Nos pone tristes,
La sangre tensa y uno no piensa
Más que en morir.
 
Agua del río viejo
Llévate pronto este llanto lejos
Que está aclarando
Y vamos pescando para vivir.
 
2- Llevo mi sombra alerta
Sobre la escama del agua abierta
Y en el reposo vertiginoso del espinel,
Sueño que alzo la proa
Y sube la luna en la canoa
Y allí descansa
Hecha un remanso
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Mi propia piel.
 
Calma de mis dolores,
Ay Cristo de los pescadores,
Dile a mi amada
Que está apenada esperándome,
Que ando pensando en ella
Mientras voy vadeando las estrellas,
Que el río está bravo
Y estoy cansado para volver.
 
 
2. JUANCHO RIO (chamamé) - Guado García

 

Soy pescador me dicen Juancho el de la orilla
tengo un ranchito allá en la barranca
de ojos abiertos a mi Paraná
 
En mi canoíta tengo un tres telas algo remendado
pero me sirve para calarlo
en las lagunas de mi lugar
 
Soy Juancho Ríos bien orillero
y pa las guainas tengo la pluma del cabure
en mi canoa las enamoro cantando lento 
algún chamame
 
no tengo plata pero soy libre
soy Juancho Ríos tengo canoa
bien orillero y una cangreja
para ir a viento
así mis brazos puedan descansar
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3. PUNTA CAYASTA – Rasguido doble
ORLANDO VERA CRUZ – JULIO MIGNO
 
Tengo amigos, rancho fuerte, 
tengo una guainita dulce
como miel de camata
cargo plata en el capincho
monto flete que es un rayo
preparao en los "dos libres..."
pa' correr y Pa' ganar.
 
La presencia no me falta
no preciso de payases
para hacerme bien amar...
de yapa tengo guitarra
con mil pájaros cautivos
 y cordeón engualichado
que sólo le falta hablar.
Aquí en Punta Cayastá.
 
Y Pa' que... Y Pa' que...
Y Pa' que quiero yo más
soy feliz...se soñar...
se querer como se quiere
aquí en Punta Cayastá.
 
Si lo ataca la perrada
si lo apura el avispero
vengase Pa' este lugar
que no hay pago en todo el mundo
Pa' curar dolor y pena
como Punta Cayasta.
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Gloria 'e ser santafesino
tape duro de alma fuerte
que no se sabe doblar...
mano franca, voz amiga;
mate, alero, asao y trago
venga cumpa está en mi pago
aquí en Punta Cayastá.

 

 

 

 

 

 
4.  LO QUE SOS MI CHAMAME – chamamé - MIGUEL ANGEL MORELI

 

            
Chamame, potro que salta el alambrado en mi guitarra
Duelo a cuchillos por los ojos de una guayna,
Sos todo eso y mucho más, mi chamame.
 
Chamame, una acordiona roncadora en la bailanta,
Un sapucay estremeciendo una garganta
Sos todo eso y mucho más, mi chamame
 
1 Chamame, sos como el vino cuando corre por la sangre.
Chamame, si hasta dan ganas de pelear o enamorarse.
Chamamè, si hasta parece que no sos una canción
Que sos más bien el corazón por el que vibra el litoral
 
2 . Chámame, jornal gastado en el bolicho a pura caña
Superticiones de paye y luces malas
Sos todo eso y mucho más, mi chamame. Va a 1
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5. SANTA FE DE ORO (rasguido doble) Perla Aguirre – Reynaldo Vellido

Anduve cruzando tu cintura clara

Madre del pan nuestro Santa Fe de Oro

Con el sol a cuestas iba la mañana

Así te sentía, Santa Fe de Oro

Así te sentía, Santa Fe de Oro

 

Viento de tu clima aromaba el día

Con el agridulce frutillar maduro

Y eras un país, en mi país creciendo

Así te sentía, Santa Fe de Oro

Así te sentía, Santa Fe de Oro
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No te siento lejos aunque estoy distante

Esta cada día tu sol en mi mesa

Tu cuerpo de espiga trigal rumoroso

Así yo te siento, Santa Fe de Oro

Así yo te siento, Santa Fe de Oro

 

Anduve cruzando tu cintura clara

Madre del pan nuestro Santa Fe de Oro

Con el sol a cuestas iba la mañana

Así te sentía, Santa Fe de Oro

Así yo te siento, Santa Fe de Oro

 

No te siento lejos aunque estoy distante

Esta cada día tu sol en mi mesa

Tu cuerpo de espiga trigal rumoroso

Así yo te siento, Santa Fe de Oro

Así yo te siento, Santa Fe de Oro

Así yo te siento, Santa Fe de Oro.

6. Rosario del pescador (Rufino Conde) Chamame
 
Rosario del Paraná catedral del pescador
Adonde ríe la vida y atrás lloran de dolor
Santuario del sacrificio donde los años se van
Por el cauce de su rio para no volver jamás
 
Veterano pescador curtido por las crecientes
Cuantos inviernos en tu frente agrietado pro el tiempo
Se va acabando tu aliento y un sueño te hace vivir
Si en el rio de tu alma se enmallara  un surubí
 
Y si sopla el viento sur, jineteas tu canoa
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Y en la Boca de la Milonga al compas de tu motor
Tarareas un chamame por donde paso Garay
Y al volver a la Florida se te escapa un sapukay
 
El arpa de tu espinel encordado con brazolada
En el fondo desolado canta por la correntada
Ni en las noches mas friolentas abandonas tu canoa
Por que siempre te cobija la cuna de la Bandera
 
Tu tramayo es un Rosario con cuanta boya de cuenta
Rezando por la tormenta bajo la cruz del sur
Con el cielo encapotado con el agua a tu favor
Si sos de la misma sangre de aquel taita pescador
 
 
 
7. Ajhá Potama – (Chamame) Evaristo Fernández Rudaz
Versión 1950
 
Recitado:
Chaco Santafesino,
errabundo y dolorido
siempre buscando tu luz
me vio cruzar tu floresta
con esta guitarra a cuestas
como Cristo con la cruz.
 
Adiós colonia Florencia, Guillermina y el Rabón
Adiós Che gente porá don Rogelio Lamazon
Adiós Don Luisito Bentos, Villa Ana y Tartagal
Adiós Ingenio Las Toscas y la zona forestal.
 
Adiós capataz de playa perdona che despedida
si usted sabe que una moza
se fue llevando mi vida.
     
De luto quedan los campos
muy tristón el malezal
si alguna noche en el monte
hasta me vieron llorar.
 
Le conté de mi desgracia a la Virgen de Itatí
a la cruz Francisco López que es milagro guaraní
opaitéma che esperanza ocañi che linda moza
imposible con los santos y la virgen milagrosa.
 
Dejé que pasaran años,
Dejé que pasara el tiempo
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Adiós mi Sargento Aranda,
arecó un presentimiento.
Adiós para siempre adiós,
Que llore el que me ha querido
y aquel que me tuvo antojo
que no me eche al olvido!

 

 
 
 
8. DE SANTA FE AL NORTE  - CHAMAME
Carlos Pino – Rafael Ielpi
 
Me acuerdo de unas calles polvorientas
rojizas por las huellas del tanino
del monte que guardaba los quebrachos
bajo un verano padre y amarillo.
                             
De un relumbrón de sapukay perdido                         
cuando anunciaba el alba la mañana
y una sirena que cortaba el aire
y un pasmo de aserrín en las gargantas.
 
Del Pedro hachero y de la Juana humilde
sobreviviendo tierras forestales
 y un lento de asomo de riqueza ajena
envejeciendo todas las edades.
Me acuerdo de una Villa Guillermina
donde duerme la historia sepultada
y regresando en nombre de mi gente
por la picada, por la picada...
 
 Me acuerdo del quebracho que caía
con un ruido de trueno entre los montes
y el retumbar del hacha en el silencio
espantando a los pájaros cantores.
 
Del cachapé cruzando en el obraje
camino de la playa de rollizo
y la bailanta de olvidar las penas
y el pobrecito sueño del domingo. 
 
 

9. LA ISLA (Canción del Litoral) Chacho Muller
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Fue un bajo, después laguna,
con el tiempo se hizo isla;
el río le fue arrimando
tierra y agua, sauces, vida.
Don Pedro la vio creciendo
mientras sus hijos crecían.
 
Se van yendo río abajo
esos hijos de la Luisa.
-“Hay que entender esta vida,
sabe, mozo”, me decía.
Siempre algo nos da éste río,
pero hay veces que nos quita.
 
Y el río pasa,
lleva,
algo nos deja
y algo se va.
 
Don Pedro se fue apagando
como fueguito de chilcas;
quedó prendido a la redes
una fiera amanecida
y su alma de camalote
boya entre azules crecidas.

 

Es eco de ausencia el rancho;
monte y cielo, vieja Luisa,
habiendo criao tantos hijos
a fuerza ‘e pan en la isla,
la isla que trajo el río,
río que nos da y nos quita.
 
Y el río pasa,
lleva,
algo nos deja
y algo se va.
 
10. COPLAS DE LA ORILLA (CARLOS PINO – ROQUE NOSETTO – RAMÓN MERLO)
Rasguido doble
 
En coplas voy floreciendo
y en coplas les cantaré,
florezco como el aromo               
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porque soy de Santa Fe.
               
Yo he recorrido estas tierras
orillando el Paraná,
donde amanecen los ceibos
besando el jacarandá.
 
A/ Que linda que es mi tierra
provincia de Santa Fe 
yo habré de seguir cantando            
y cantando moriré.
 
Sólo tengo, por fortuna,
mi guitarra y mi cantar
pero me sobra coraje
para cantar y soñar.
 
Le ando cuerpeando al silencio
de este modo de existir,
el río parece manso,
yo se bien que no es así.
Repite A/
 
La vida se me hace dura
cuando no alcanza el jornal,
me consuela la riqueza
de la flor del litoral.
 
En el medio del camino
no me voy a empantanar,
nunca falta un compañero
que esté dispuesto a empujar.
 
Que linda que es mi tierra
provincia de Santa Fe
yo habré de seguir cantando
y cantando moriré.
 
Yo habré de seguir cantando
y cantando moriré...
yo habré de seguir cantando
y cantando moriré...

 

11. CORAZON DE CURUPI (Chacho Muller)

El lucero en el ocaso, parece un lunar de cielo
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Nada iguala los colores de un atardecer islero.

Recostado en la corriente canoa echo de aguacero

a la sombra entre las sombras curtido va el carpinchero.

 

Baja por el canal

espejo de la noche y del ceibal.

Junto al camalotal

oteando va, callado

y escuchando en el silencio,

en las orillas del pajonal

la nutria y el carpincho retozar.

 

Su refugio y dormidero

el rancho de paja brava

va achicándose en la orilla

juntito a la correntada.

 

Curupí de caro tronco,

corteza color de sangre,

corazón blanco por dentro,

islero para confiarle.

Bajan por el canal espejo de la noche y del ceibal.

Junto al camalotal, dejando atrás la sierra

con su carga de carpincho va chiflando en vegetal

hasta Puerto Gaboto sin parar.

 

12. BOTECITOS DE PAPEL (CHACHO MULLER)
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Con el sol que se va dorando el pajonal

Llama el pitogüe

Con luz de atardecer islero a florecer

Pasan mis recuerdos botecitos de papel

Llegan de regreso las bandadas

Arriando remansos al quieto charigué

Rojos faroles penden del ceibal

Flotan en las islas humor de chamamé

Hacen enredaderas sobre el agua

Dejen en la brava fragante ñanduty

Y al claroscuro del alisal

Triste silueta de un viejo curupí
 
 
13. ORGULLO SANTAFESINO – (chamarrita) MIGUEL ANGEL MORELLI
 
Para ser santafesino señor no se vaya a creer
que le alcanza y que le sobra con ser nacido en Santa Fe
tiene que saber más cosas para aprender a quererla bien

 

recuerde que en estas tierras señor, que fundó Garay,
alzaron los 7 jefes el primer grito de libertad
y América por su gesta sintió criolla la dignidad

 

permítame que le pida señor que se fije usted
que cuando un santafesino le da su mano, la aprieta bien
la estrecha sinceramente y se ofrece amigo como ha de ser
 
Debe ponerlo orgulloso
ser hijo de Santa Fe....
de la provincia "invencible"
de la más linda que puede haber
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si alguno lo anda envidiando
por tanta suerte, que va a ser.

 

Para ser santafesino señor
sepa defender, la causa federalista
que fué el desvelo del Brigadier
no sirve tener bandera, si a los de afuera te sometes
 
cuando reclamó la patria señor
su constitución, en Santa Fe se reunieron
la inteligencia y el corazón
de los hombres que nos dieron
la ley suprema de la nación
 
y si por si esto fuera poco señor
que barbaridad, Belgrano creó la bandera
en las barrancas del Paraná
la costa santafesina fué la primera en verla flamear

 

14. LOS INUNDADOS (LITORALEÑA)
ARIEL RAMIREZ  - GUICHE AIZEMBERG
   
Bramando se viene el agua del Paraná,
creciendo noche y día sin parar.
Ranchada, barranca, tronco se llevará
con viento y aguacero el Paraná.
 
Mi rancho hasta la cumbrera ya se anegó.
Ni el ceibo ni el aromo tienen flor.
Estaba triste la tarde cuando me fuí:
cantó su dulce queja el yerutí.
 
        Estribillo
Por el río navegando
la canoa va cargada.
Redes, palos, aparejos,
los salvé de la ranchada.
Por el río volveré
a Santa Fe.
 
         I Bis
El río viene bramando. Pobre quedé.
Ni rancho ni cobija he de tener.
No me han de sacar del pago donde nací.
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Peleando a la corriente he de vivir.
 
El cielo ya está limpiando. Vuela el chajá.
Calandrias y crestudos cantan ya.
Así ha de llegar el día en que volveré
a levantar mi rancho en Santa Fe.
 
        Estribillo
Por el río navegando
la canoa va cargada.
Redes, palos, aparejos,
los salvé de la ranchada.
Por el río volveré
a Santa Fe.
 
15. SANTAFESINO DE VERAS - CHAMAME
ARIEL RAMIREZ  - Miguel Brascó
 
Paisano santafesino
nacido en los pajonales
donde beben los sauzales
la luz del Carcarañá...
 
Crecí donde crece el peje
a orillas de esta ribera,
santafesino de veras
del río Carcarañá.
 
Me llaman el caburé
y a veces el guaraní,
 porque soy de Santa Fe
que es el lugar donde nací.
 
La polka y el chamamé
se han compuesto para mí,
donde suena la acordiona
allí salgo a relucir.
 
Me mojan los aguaceros
me cortan las pajas bravas,
me queman las sudestadas
del río Carcarañá.
 
Mi vida son estos pagos
que defienden los chajases
y oscurecen los biguases
y aroma el jacarandá.
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Aquí siempre quedaré,
la guitarra me dirá,
mi recuerdo en la acordiona
para siempre quedará.
 
La muerte me ha de llevar
cantando este chamamé.
Si muero será cantando
mi amor por mi Santa Fe.
 
Porque soy de Santa Fe
que es el lugar donde nací.

 

16.  SANTA FE DE MI QUERER (Orlando Vera Cruz)

En una cuna de juncos

Igualito que el boyero,

Se ha acuñado este paisano

Un santafesino entero.

Asomao a la barranca

Mi frente la besa el viento

Llevo guitarra en las ancas

Bien atadita a los tientos.

Mi pata pisó la tierra

Y chapaleando en el barro

Se fue leudando en el pecho

El pan caliente 'e mi canto.

Mi madre fue una cosecha

Mi padre lució en sus manos

Las riendas de cuatro pingos

Que tiraban de un arado.
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Del timbó me siento hermano

Cuando en la tarde desgarran

Sus violines de verano

Mis hermanas las chicharras.

Soy mocoví allá en la costa

Y Piamonte en Rafaela

En Esperanza soy Suizo

En la falda de una abuela.

Soy jinetazo en San Justo

Cuando el sol ya madurando

El cielo que aún florece

Sobre el lino de sus campos.

La lanza del Brigadier

Hizo a Santa Fe invencible

Son glorias de nuestro ayer

Que no parezca increíble.

Soy torta asada al rescoldo

Y pa' endulzar mis amargos

El recuerdo de unos ojos

Acariciando mis labios.

Soy dorado peleador

En aguas del San Javier

Y la cosecha al granel

Que se carga allá en Rosario,

Y soy porrón de San Carlos
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Para calmarte la sed.

Soy tas y mburucuyá

Pisingallo y paraíso,

La ollita negra 'e los guisos,

También morena encarnada

Soy la tierra trabajada

Y posta 'e pescao frito.

De norte a sur soy cantor

Y del oeste a la costa

De Frontera Cayastá,

De Guillermina a Rufino

Voy cumpliendo este destino

De cantarte Santa Fe.

Soy poste de ñandubay

Esquinero de quebracho,

Y soy la flor del lapacho

Y la avispa de tu miel.

Soy el llanto de mujer

Por la cosecha perdida,

Soy la esencia de tu vida

Santa Fe de mi querer...
 
17. SI TENES CACHORRO
JULIO MIGNO – ORLANDO VERA CRUZ
 
En este punto se oyó, suspiro de hembra en la rueda y a la voz de su patrón
secretiándole las cuerdas:
“Si tenés cachorro, esperá que crezca
pa' verlo costero, rumbeador pa' el pago,
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mocobí enterito, y esperá que cambie
su voz pa' que cante: no hay en todo el mundo pago como el mío, porque hay esperanzas
en todos sus montes y cielos estrellas 
toldando sus nidos; porque sus zanjones
cantan cuando lloran, lloran cuando cantan
sus rezos en indio. No hay en todo el mundo
Pago como el mío...
 
Si tenes cachorro -Dios te lo conserve-
llevalo a tu río; tocá su moyera
con agua fresquita pa' darle bautismo,
y busca dos guenos cantores del pago
y hacelos padrinos; que ella sea calandria;
costera orgullosa con miel en el pico,
y él, zorzal islero payador matrero
bien sanjavierino.
Si tenés cachorro -Dios te lo conserve-
llevalo a tu río; tiralo de panza
por los arenales; del pelo en las aguas
de golpe sumilo; tumbalo de oreja
sobre las corrientes pa' que oiga el canto indio
y hacé que su mano s' estire a la estrella
y el ojo al lucero saliendo del nido
 
Si tenés cachorro -suerte del destino-
que sepa al hermano mirar con cariño;
que arda en la querencia como un trasfoguero; 
que sea aguay altivo de raíz en las islas
con sombras pa' tuitos; pa' que cuando vaya
pa' las capitales no te lo encandile
cualquier lucerito, pa' que no se tiente 
con bailes extraños quebrando caderas 
con el hembrerío.
¡Que aprienda guitarra¡ que lleve pañuelo
de galleta al cuello; que chamamesée
pegando alaridos; que sea tape puro
de golpe en la boca, costero derecho,
mocobí enterito, de esos que al cacique
de raza dijunta le alzaron la lanza
quebrando su punta pa' hacer sus cuchillos.
Que firuletée con las acordeonas;
que a "latagá" puro se le queme el pecho;
qu' encienda de noche su todo escondido
p' hacer un incendio cada madrugada
y ansí, amanecido, que se espine a lo hombre,
que suba barrancas y robe esperanzas 
pa' echarlas cantando sobre el lomo 'el río...
Que fije pacuses; que popée en el taco
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del timbó más gaucho; que cruce en agnada
por el Veroncito; que trence un asiento
su mano embrujada; que robe a l'avispa
l'azuca del pecho de un ceibo florido,
y que entrampe nutrias y que chifle polkas
y coma capincho...
 
 
Si tenés cachorro, que la carne 'e potro
le engrase el hocico; que ase los macases;
que abra por el lomo los sábalos gordos
alzaos en horquetas sobre el braserío.
¡Que griten paisano¡ Que asiente a chiflidos
las garzas ariscas, que baile con chinas,
que torée milicos, que a boca cerrada
llame yacareses y que a bola de uno
les pegue en el "caique" pa' que panza arriba
boyen en el río...

 

Si tenés cachorro, con punta de lanza
marcale la frente; con ala 'e paloma
y a miel de panales cruzale la boca
los oídos y el pecho diciéndole: hijo mío
doblá la rodilla de frente a tu río;
rezá con tu padre la oración costera
de los pagos indios; juro ser un tape
de los de alarido; juro ser un ceibo
pal manso conmigo; juro ser arroyo
pa' canoa en apuros,  tigre pal contrario;
zorzal pal amigo, y entrar a la muerte
como entre a la vida: de vincha y de lanza,
bien sanjavierino...
Dios te lo conserve si tenés cachorro,
porque es una suerte vivir floreciendo...

 

 
 
18. PILCHAS GAUCHAS – MILONGA - ORLANDO VERA CRUZ

 

Pilchas gauchas, con orgullo, me gusta lucir a mí.
porque ando cantando coplas, que en esta tierra aprendí.
No puede querer la madre, aquel que fue abandonau
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así es parte de mi pueblo... extranjero en mi lugar.
 
Saber de la antigua Grecia, y la historia universal
seguro que nos ayuda en la vida cultural.
Que cultivemos la música de un lejano país
seguro que no es pecado, si conozco la de aquí.
 
Pero si ando musiqueando el canto de otro lugar
sin conocer un 'estilo', una 'bagüala', un valseao...
Guacho de nuestra cultura, extranjero en su lugar.
 
Que Fierro me sueñe extraño, o Lugones sea ignorado,
eso sí que causa daño, extranjero en su lugar.
Gente 'culta' en capitales, viven de espalda al país
copiándoles hasta el tranco, y en el modo de vestir...
a los países lejanos, que nos vienen a vivir.
 
Le hacemos el caldo gordo, al mismo que criticamos
y se pierde en la memoria del dolor de los hermanos
que con sus huesos sembraron, este suelo americano.
 
Y así que pasó y nos pasa... todito, lo que pasó.
Nos manosearon enteros, la pucha que lo tiró...
                
El Pueblo quedó con poco después de poner su empeño...
y... no imaginen ni en sueño, que algún día cambiará
si no se nos llena el alma, de profunda indianidad.
 
Pongamos la pata en tierra, desnudemos la verdad
y enterémonos que hay muchos, que aunque hayan nacido acá
son extraños en el pago... extranjero en mi lugar.
 
Viven mirando la Europa o el piratón imperial
 y si te ven pilchas gauchas, dicen que andas disfrazau...
 
Ay, ay, ay... me a diré parando, soy un criollo nada más...
 No vengo a buscar tu aplauso... sólo quiero... tu hermandad...
 
19.  MAMA ANGUSTIA – canción
José Pedroni - Damián Sánchez
 
Mama angustia en la puerta llora y da de mamar
Llora porque su hombre en la taberna se está
Bebiendo el jornal.
 
No llores mamá angustia, que tu niño bebe tu mal
Míralo en la cuna de tu pecho, dispuesto a lloriquear.
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Yo iré si tú lo quieres a buscar a tu Juan
Que ha perdido el camino de tus ojos
Y no lo puede hallar.
 
Le diré que la mesa ya está puesta
Debajo del parral
Con su jarra de vino de Mendoza, y su redondo pan.
 
Pero que nunca llores en la puerta
Cuando das de mamar
Nunca las dulces lunas de tu pecho se vuelvan lunas de sal.
Tu hombre es un herrero lo debes recordar
        
20. CAJITA DE MUSICA
JOSE PEDRONI – DAMIAN SANCHEZ
 
Cuando estoy triste,
lijo mi cajita de música
No lo hago para nadie,
sólo porque me gusta.
 
Hay quién escribe cartas,
quién sale a ver la luna...
para olvidar, yo lijo
mi cajita de música.
 
Amarga es la madera
del palo santo;
pero es como el amor,
que no huele y perfuma.
 
Cuando estoy triste,
lijo mi cajita de música.
Porque te vas y vuelves,
no he de acabarla nunca.
 
Te espero, mi tristeza huele a ti,
 y es menuda...      
Tengo las manos verdes, esta noche de lluvia.

 

21.  A VILLA GUILLERMINA
CHAMAME
Gregorio Molina - Ricardo Visconti Vallejo
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¿Cómo olvidarte, oh, Villa Guillermina?
 Si entre tus calles soñé por vez primera,
 En tus veredas, aroma de azahares,
 Que perfumaron  mi loca juventud
 
Entre  el follaje de tu selva bravía
Forjé ilusiones y trace mil caminos
Tuve la dicha de amores y cariños.
¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina?
 
Yo soy uno de tus hijos,
Que en la distancia siempre recuerda
Y aún escucho en mis oídos
Voces y cantos tan queridos.
 Despertaban las mañanas
 El trinar de pajaritos;
El arroyo los amores
Fue testigo de mi adiós.
 
Bailando junto con esa china amada,
Sentí en mi pecho latir una esperanza:
Esos amigos, recuerdos de la infancia
Y esa maestra que bien me aconsejó.
 
¿Cómo olvidarte Villa Guillermina?
Si ese tu cielo es tan azul divino
Y las estrellas aún más fulgurantes
Es manto eterno que cubre mi orfandad.

 

22. MERCEDITAS (Ramón Sixto Ríos)  Chámame

 
Que dulce encanto tienen
tus recuerdos Merceditas,
aromada florecita
amor mío de una vez.
 
La conocí en el campo
allá muy lejos una tarde,
donde crecen los trigales,
provincia de Santa Fe.
 
        
Así nació nuestro querer        
con ilusión, con mucha fe  
pero no sé por qué la flor
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se marchitó y muriendo fue.
 
Amándola con loco amor
así llegué a comprender
lo que es querer, lo que es sufrir,
porque le dí mi corazón.
 
Como una queja errante
la campiña va flotando
el eco vago de mi canto
 recordando aquel amor.
 
Pero a pesar del tiempo
transcurrido, es Merceditas
la leyenda que hoy palpita
en mi nostálgica canción.
 
23. CANTO A ROSARIO (canción litoraleña)
EDUARDO FALU – JAIME DAVALOS

 

Yo te saludo capital de los cereales
 que te levantas junto al río Paraná.
 Sos el baluarte de las razas industriales
 que aquí vinieron a construir la libertad.
 
 Miras el alba metalúrgica del río,
 color de puma que en su cuerpo aluvional,
 trae diluidos en la niebla y el rocío
 horizontes sumergidos de su fuente mineral.
 
 
Rosa crispada, siderúrgica y obrera,
en que amanece la conciencia del país
llevan los barcos en su entraña la pradera
y la sonrisa proletaria del maíz.
 
 
Toma esta espiga que te ofrece el canto mío,
guarda en tu pueblo laborioso mi canción,
que si me duele tu costero pobrerío
tanto cantarle a tu río, siento verde el corazón.
 
 
24. CARCARÀ (Jorge Fandermole) rasguido doble
 
Ese sueño que, donde se detiene esconde un diente de animal,
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y cuando cruza el paso de las piedras lastima el ojo igual que una culebra.
Es el Diablo en el lecho volando al acecho con la pluma al ras,
es un sangriento pájaro que espera mi corazón temblando en la ribera.
 
Como un ave cazadora, agua circular que lleva nube y canoa.
Carcará creciente al fin la corriente me va a matar.
 
Uno pena y sangra, el otro mata y crece;  río y hombre pasan,
y uno y otro envejecen.
 
Lengua de infinito, la espuma trae olor de un amor marchito
Pico en carne viva, corta los días pasa y se va.
 
Ese sueño que, corre y se detiene esconde un diente de animal,
Donde aprendí a cantar lo que brilla y a caminar comiéndome la orilla.
 
Y crecí en la alegría de su cacería mirando al amor
Que a veces cruza con un corto vuelo y hay que alcanzar picando desde el cielo.
  
Como un ave cazadora, agua circular que lleva nube y canoa.
carcará asesino ciego y camino de oscuridad.
 
Uno pena y sangra, el otro mata y crece; río y hombre pasan,
y uno y otro envejecen.
 
Vuela tu reflejo y la vida queda ahogándose en tus espejos
Cuando me haya ido en tu luz de olvido voy a flotar
Ave cazadora, agua circular que lleva nube y canoa.
Carcará creciente al fin la corriente me va a matar.
 
 

25. CANTO VERSOS  (Jorge Fandermole)

 
Si pienso en algo para decir
Si pienso en alguien por quien vivir,
Si casi nada se tiene en pie
Y este segundo ya se nos fue;
Si en la mirada dura un fulgor
Atravesando tanto dolor
Yo canto versos de mi sentir
Y los condeno a sobrevivir.
 
Cuando parece el sol no alumbrar
Donde se muere de soledad,
En lo más hondo de esta quietud
Donde oculto la sangre la luz;
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Donde agoniza un ángel guardián
Y se nos pudre el agua y el pan
Yo canto versos del corazón
Y los enciendo en una canción.
 
Canto, canto;
Tan débil soy que cantar es mi mano alzada.
Y fuerte,
Canto, canto;
No sé qué más hacer en esta tierra incendiada
Sino cantar.
 
En lo invisible de la ciudad
Donde se enciman odio y verdad,
Donde la boca de un nene gris
Corre sonámbula tras de mí,
La infortunada noche que un dios
Arrepentido nos olvido
Yo canto versos de furia y fe
Pa' que me ayuden a estar de pie.
 
Canto, canto;
Tan débil soy que cantar es mi mano alzada.
Y fuerte, Canto, canto;
Qué más hacer con palabras deshabitadas sino cantar.
 
 26. CUANDO (Jorge Fandermole) canción
 
Cuando te despiertes cada día
con el cuerpo de aire y ese olor,                       
feliz del sueño manso de las lilas
sin miedo al movimiento y al dolor.
 
Cuando ya no tenga casi nada
de sangre en la garganta de papel,
ni un agrio pez nadando en la mirada,
ni quiera más amparo que la piel.
 
Van a ser los días esos barcos
de luz que una vez pude escribir
 y la alegría que hemos olvidado
 volviendo por los huesos a subir.
 Yo me alimento con una quimera
 en que los ojos al sol verán brillar
 los brazos de mi padre en las banderas
 y una ceniza negra, y una ceniza negra,
 y una ceniza negra que se va.
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Cuando me convenza que la suerte
me rige a la par que la pasión
y no el terrible arcángel de la muerte
velando sobre el campo del reloj.
 
Si lo consumado y lo posible
tienen siempre la cara del horror
en esta patria de lo inaccesible,
en este tiempo olvidado de Dios.
 
Yo digo que mis ávidos amores
son fuertes y viven más que yo,
son gigantes tenues como flores
que alientan este turbio corazón.
Los alimento con una quimera
en que los ojos al sol verán brillar
los brazos de mi padre en las banderas
y una ceniza negra, y una ceniza negra,
y una ceniza negra que se va.
 
27. EL TEMPANO (ADRIAN ABONIZZIO)
 
A veces cuando pienso que todo está perdido,
Voy hacia algunas de las formas de la muerte,
Me pego un tiro con una palabra, que alguna vez me fue tan transparente.
 
En la ternura del agua que corre,
Me recuerda la llegada de unos trenes,
Sales de los mares, curvas de los puertos,
Con mujeres descalzas en el verde.
 
Voy hacia el fuego como la mariposa,
Y no hay rima que rime con vivir.
 No te pares, no te mates,
Solo es una forma más de demorarse.
 
En las tardes tranquilas cuando extraño todo,
Pienso que todo no es lo que perdí,
Una rosa de fe y aun a costa de perder,
Se pierde pero se gana,
La lucha es de igual a igual contra uno mismo,
Y eso es ganarla,
 
No te pares no te mates,
Solo es una forma más de demorarte.
Recuerdo la quietud de la tierra,
La quietud estaba adentro,
Se cree más en los milagros, a la hora del entierro.
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Este hombre trabajo, quien escribirá su historia
La cal reseca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual,
La gloria en zapatillas, el florero vacio, quien sabe si se puso a pensar...
Para que vivo... vivo para no perder...
 
Voy hacia el fuego...
 
28. LA VIDA ES UNA MONEDA
 FITO PAEZ
 
La vida es una moneda
quien la rebusca la tiene
ojo que hablo de monedas
y no de gruesos billetes.
 
Mi vida es una hoja en blanco
un piano desafinado
diez dedos largos y flacos
y un manojo de palabras.
            
Sólo se trata de vivir
esa es la historia
con la sonrisa en el ojal
con la idiotez y la cordura de
todos los días,
a lo mejor resulta bien.
 
La gente sueña que sueña
la calle sigue que sigue
el taxi gira que gira
el cielo y la ancha avenida.
 
Los días cantan la historia
del hombre al borde del hombre
los días cantan mañanas
los días no tienen miedo.
 
Sólo se trata de vivir
esa es la historia
con un amor, sin un amor,
con la inocencia y la ternura
que florece a veces.
A lo mejor resulta bien.
 
Si nos inunda el asfalto
de sensaciones profundas
gocemos bien nuestro ahogo
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que es nuestra imagen fecunda.
 
29.  EL MOCOVI (Carlos Pino – Rafael Ielpi)
 

A mi tierra Mocoví de pajonales y esteros

cuando estampe el aguacero y haga bulla el suirirí

yo habré de volver aquí para quedarme en tu suelo.

 

Me gusta meterme al monte repechando garabatos

andar siguiendo la huella donde se pierden los rastros

andar abriendo picadas por el corazón del Chaco.

 

Encontrarme en tus veranos de florecidos ceibales

y verte como dormida cuando despunta la tarde

y brilla como esperando el verde de tus sauzales.

 

Ahora al verte de nuevo soy sólo un silbido largo

despertando por el monte del corazón del quebracho

cuando se abre la mañana caliente como un abrazo.

 30. LOS ULTIMOS OBRAJES (Carlos Pino - )
 
 
31. GUITARRA TRASNOCHADA – ZAMBA - ARSENIO AGUIRRE

 
La noche me está envolviendo
con su lunita color de plata
De lejos me trae el río      
un rumor suave de agüita clara   
 
¡Qué noche, vieras qué noche!
La cordillera, toda nevada
La luna se hace pedazos        
sobre las cumbres de las montañas
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¡Ay! guitarra trasnochada
canta conmigo mis añoranzas
Contale cuánto la quiero      
a la que espera, mi enamorada 
 
Semilla, te has hecho árbol
flores y nidos fueron tus ramas
El tiempo quiso traerte
hasta mis manos hecha guitarra
 
Amiga, mi leal amiga,
que con mi alma lloras o cantas
La noche se está volviendo,
puro recuerdo, pura nostalgia
 
 
32. PESCADORES DE MI RÍO (Chacho Muller) Litoraleña
 
Doblado de remos quemado de río y aguaceros 

lleva correntoso el corazón y en el dibujo de las redes 

está enmallado de sol a sol 

 

Pan que mi río nos ofrece mansamente 

plateado y vivo salta en las redes 

brilla en los ojos de quien lo sabe ganar 

gente de río, pescadores de mi río Paraná 

 

Piel de camalote sonrisa de ceibo florecido 

tiene el gurisito pescador 

y en sus ojitos color de agua los arenales brillando el sol

 33. CRECIENTE DE 9 LUNAS (CHACHO MULLER)
 
Enhorquetada en remansos
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Le va creciendo la vida
Calor de remada larga
Caldeando su entraña herida

Estrella isleña la lleva
Por rumbos de agua dormida
Creciente de nueve lunas
De antigua sangre cobriza

Y ese cortador de paja
Sudando barro en las islas
El jornal le esta mellando
El filo de la cuchilla
Ya se va sintiendo junco
Con el agua en las verijas

Creciente de nueve lunas
Le pesa como la vida
Parado sobre la proa.
Solo su perro la mira

Se hace surco la canoa
Ranchada, catre y cobija.
Y el agua los va meciendo
Emponchada de neblina
 
34. LA DEJE PARTIR – ZAMBA
ARSENIO AGUIRRE

 

Tarde ya muere el sol
en el horizonte sangrante y azul
y mi zamba se pierde en la sombra  
mi zamba que fuera paisaje de luz.  
 
 Tarde ya, corazón,
angustiosas horas llegaron al fin
y he sentido como si la noche   
de todos los tiempos cayera ante mí  
 
La sentí llorar; no la consolé
la dejé marchar tan lejos de mi
y mi zamba cantaba en la tarde
 mírala en silencio; déjala partir. 
 
Cuando cae la oración,
abrazan las ramas los nidos sin luz
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y se aquietan las alas y trinos
ecos que despiertan la alborada azul.
 
Pero en mi corazón sólo habrá
un silencio dolido de amor,
sin albores radiantes que lleven
Luces de esperanza a mi corazón.
 
35. RIO MANSO - CHOLO AGUIRRE - CANCION LITORALEÑA
 
Mirando correr el río, me dije casi en silencio,
vas a tener que andar mucho,
para ganarle a mis sueños.
 
Y sobre la arena fresca,
la cabeza dibuje, de una pasión imposible
que me escribía de Santa Fe.
 
Estribillo
Mira que cabeza loca, poner sus ojos en mí,
yo que siempre ando de paso, no puedo
hacerte feliz,  olvídame, te lo ruego,
        
yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha
besa la playa y se va, que sin detener su marcha,
besa la playa y se va...
 
Fue una noche Correntina, de aquellas que no se igualan,
estaba la costanera, conversando con el agua.
Enero estaba fundiendo, sobre el rio su calor,
y junto al perfil querido, puse mi vena de verseador. 
 
36. RIO REBELDE – CHOLO AGUIRRE - Canción litoraleña
 
Tiré tu pañuelo al río para mirarlo cómo se hundía
Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía
Se fue yendo despacito como tu amor pero el río un día
 
A la playa al fin me lo volverá
Pero yo sé bien que tu nunca jamás
Podré ser feliz sin tus alegrías
 
                      
Te recordaré en mi soledad
En el nido aquel que quedo sin luz
Cuando comprendí que ya no eras mía.
 
37. POTRERITO DE LA INFANCIA – ZAMBA - JULIAN RAÙL RATTI
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Lejano potrerito de la infancia
de bolita, de rayuela y barrilete
jinete en vieja escoba siempre vuelve,
trenzadito cuero 'e potro mi rebenque.
 
Paraíso de aquel niño chacarero
solar de tolvaneras y labranzas
flotando mi barquito en la represa
y el faro molinero meta vuelta,
  
Lejano potrerito de la infancia,
escuela, parque, juegos inocentes
vuelvo zambas, vuelvo canto,
soy el niño que ha nacido allá en el campo.
 
Me busco en las mañanas el lucero
desde niño en los corrales tuve un juego,
que se venga el temporal tengo mis cueros
y un gateao que en los corrales no es mañero.
 
 Me fuí a llevar al surco los sudores
 y en la dorada espiga, cada enero
los años de aquel niño que se fueron
con relinchos y válidos mañaneros.
 

        38. DE AGUA DULCE (Jorge Fandermole)

De agua dulce que se va por la pendiente

de mi verde continente a mezclarse con el mar

vamos hechos, y su luz que nos alcanza

nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mal.

 

A su esencia y su fluir pertenecemos

desde el puño de los remos hasta el modo de decir.

Al bajar nos atraviesan estos ríos, 

mansos de los pagos míos de la fuente guaraní.
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Los centinelas del agua no se han ido todavía, 

traen desde remotos días las palabras y el fulgor, 

sus versos como plegarias luminosas que se abisman

claras como el agua limpia en los cauces del corazón.

 

Son del agua nuestros hijos, flores del camalotal.

Lo que se derrame al río en su sangre quedará.

 

De la ausente sombra del monte talado

un ciego sol han cosechado y con la tierra se nos va.

La memoria de Apipé se hundió en su espuma 

y en Yacyretá la luna no termina de llorar.

 

Yo me sueño regresando a un río sagrado

mientras el monte olvidado vuelve nuevo a florecer,

y ya, leve, sin amores ni trabajo,

yéndome corriente abajo con mis hermanos de ayer.

 

Los centinelas del agua no se han ido todavía, 

traen desde remotos días las palabras y el fulgor, 

sus versos como plegarias luminosas que se abisman

claras como el agua limpia en los cauces del corazón.

 

Son del agua nuestros hijos, flores del camalotal.

Lo que se derrame al río en su sangre quedará.
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39. EL SUICERO – chamamé
José Luis Riveras - José Luis Santamaría

 

Madrugada silenciosa, lucero limpio en el cielo
Bolsito chaira y cuchillo, Al lomo de los suiceros.
 
Bicicletita chillona
Tan pobre como el que monta
Le va ahorrando los pesitos
Que el colectivo le roba.

 

Entrerrianos, correntinos
Chaqueños, de todo pelo
Que abandonaron su pago
Buscando algo de progreso
 
Y son como golondrinas
De aquí pa' allá
Peleándole al hambre
un pedazo de pan
hay van los suiceros
gente del lugar.

 

Y siempre tajea el bolsillo
El filo de la quincena
Que solo alcanza pa'l fiado
Y el vino que tanto encierra.
 
La fábrica siempre ordena
Y el sindicato callado
Prepara algún compañero
Pa' que sea diputado
 
Detrás de cada mirada
De un suicero anda mi gente
La misma que agacha el lomo
Sin resignarse a su suerte
 
 40. YO VENGO A OFRECER MI CORAZÓN (Fito Páez)
 
Quién dijo que todo está perdido
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yo vengo a ofrecer mi corazón
tanta sangre que se llevó el río
yo vengo a ofrecer mi corazón
 
No será tan fácil, ya sé qué pasa
no será tan simple como pensaba
como abrir el pecho y sacar el alma
una cuchillada de amor
 
Luna de los pobres siempre abierta
yo vengo a ofrecer mi corazón
como un documento inalterable
yo vengo a ofrecer mi corazón
 
Y uniré las puntas de un mismo lazo
 y me iré tranquilo, me iré despacio
 y te daré todo, y me darás algo
algo que me alivie un poco más
 
Cuando no haya nadie cerca o lejos
yo vengo a ofrecer mi corazón
cuando los satélites no alcancen
yo vengo a ofrecer mi corazón
 
Y hablo de países y de esperanzas
 hablo por la vida, hablo por la nada
 hablo de cambiar ésta, nuestra casa
de cambiarla por cambiar, nomás
 
Quién dijo que todo está perdido
yo vengo a ofrecer mi corazón.
 
 
41. MAMA VIEJA – ZAMBA
LITO BAYARDO - Juan Arienzo

 

Cuando me fui del pago
le dije adiós con la mano
y se quedo mama vieja
muy triste en la puerta 'el rancho
 
Ella me dio el permiso
que yo pague con mil besos
y enderece por la senda
con mil bagajes de sueños
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Mama vieja yo le canto desde aquí
esta zamba que una vez le prometí
zambita 'i ser la primera
pa' que se acuerde de mi
zambita 'i ser la primera
a' que se acuerde de mi.
 
Aunque yo esté muy lejos
del pago donde he nacido
le juro mi mama vieja
que yo de usted no me olvido
 
Yo se que por las noches
desde una estrella me mira
y usted se  fue para el cielo
y mi alma llora y suspira
 

 

42. CIUDAD DE CERES. (chamamé) Gustavo Machado - Juan Carlos Mansilla

43. Paraje "El Timbó"  Chamame Mariano Pereson – Gustavo Machado

 

Gotita de luna tibia sobre el ceibal

nocturno en las correderas, tu amor se va

las luces de la nostalgia prenden del cielo

y alumbra de ausencia y rio, la inmensidad.

 

Anduvo de lluvia tierna por los lapachos

me puso su aroma limpio, su claridad,

con todo el paisaje adentro quedó la infancia

pintando de lila y tiempo el jacarandá.

 

Los pies descalzos del pastizal

van por la huella, cubriéndola,
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por el recuerdo regresará

para ser campo por la ciudad.

 

Timbó y estero, viejo zorzal,

tu canto verde donde andará

en que distancia perfumará

tu flor perdida, mi soledad.

 

La siesta guardó el verano en el malezal

la sombra bordaba espinas bajo el chañar,

un soplo de viento norte cruzo silbando

las penas que le dejara La Forestal.

 

Me queda tu angustia roja, poniente lejos

el ruido de tu silencio quiere gritar

nocturna en las correderas se va la vida

mirando tu amor de luna y camalotal.

 

44. CAMBA MONCHOLERO (chamame)

Horacio Alberto (Lachy) Acevedo

 

Solo en penumbras junto al silencio

silbo de algarrobos recuerdos viejos

Puente Los Amores esta camba moncholeando

 

Viejo harapiento línea y carnada
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Tira una esperanza en sus aguas mansas

Puente los amores esta camba moncholenado

 

Sentado a la orilla gastando la tarde

Moncholo piru

Tu olla te espera junta katu las líneas para regresar

Atravesando el monte arrastrando sueños

Entonando un chamame alla en Santa Fe

Camba moncholero se adueña del monte con un sapukay

 

Viejo harapiento línea y carnada

Tira una esperanza en sus aguas mansas

Puente los amores esta camba moncholeando

 

45. NO TE CAIGAS CAMPEÓN (LALO DE LOS SANTOS) canción

 

Casi son las cinco de la tarde
Walter vuelve al barrio donde ayer
jugaba descalzo a la pelota             
después de la hora de comer
si es que había
 
Un pibe le acerca una estampita
y él la mira queriendo entender
si alguien los protege desde el cielo
porque no lo hará aquí también
y por eso...
 
Quiso ser un campeón y se puso a pelear
cada piña era un plato de comida
y las lágrimas que corren por su piel
le acarician tantos golpes de la vida
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Los recuerdos pesan demasiado
por eso se dobla al caminar
cualquier cosa menos el olvido
en el vino parece buscar
o quien sabe...
 
En la habitación casi vacía
todo huele a humo y soledad
solo hay banderines auriazules
y las fotos de Gardel y el General
que le dicen...
 
No te caigas campeón falta el último round
que te espera en el final de tu camino
Solo hay que seguir de pie para ganar
Transformando en horizonte los abismos
No te caigas campeón!!!  no te rindas campeón.
 

46. EL MONCHOLITO RAMON – CHAMARRITA - MIGUEL ANGEL MORELLI

La mojarrita Palmira
buscaba para nadar
las aguas de más arriba
 porque el sol la hacía brillar.
 
Decía que era de plata
el traje que Dios le dio
 y sin piedad se burlaba
 del moncholito Ramón.
 
Porque el moncholo era feo,
bigotudo y muy bocón,
para colmo barrigudo
y de un triste color marrón.
Y así termina esta parte
que fue la presentación
de la mojarra Palmira
 y el moncholito Ramón.
 
Una mañana Palmira
tomaba un baño de sol
y vino para comerla
un gran Martín Pescador.
 
Al ver lo que allí pasaba,
el moncholito Ramón
abrió su boca grandota
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y allí a Palmira escondió.
 
Cuando ya pasó el peligro
 y la mojarra salió,
 no vio pez en todo el río
 más hermoso que Ramón.
 
Y así termina esta historia
con una sabia lección:
de que lo lindo y lo feo
se encuentra en el corazón.

47. CANTOR DE OFICIO – canción - MIGUEL ANGEL MORELLI

 

Mi oficio de cantor es el oficio
De los que tienen guitarras en el alma
Yo tengo mi taller en las entrañas
Y mi única herramienta es la garganta.
Mi oficio de cantor es el más lindo
Yo puedo hacer jardín de los desiertos
 Y puedo revivir algo ya muerto
 Con solo entonar una canción.
 
(Ritmo de chaya) 
Yo canto siempre a mi pueblo
Porque del pueblo es mi voz
Si pertenezco yo al pueblo
Tan solo del pueblo será mi canción.
 
Recitado:
"Nadie debe creer que el cantor, pertenece a un mundo extraño
Donde todo es escenario y fantasía, el cantor es un hombre mas que anda
Transitando las calles y los días, sufriendo el sufrimiento de su pueblo
Y latiendo también con su alegría."
 
Mi oficio de cantor es tan hermoso
Que puedo hacer amar a los que odian
Y puedo abrir las flores en otoño
 Con solo entonar una canción.
 
Yo canto siempre a mi pueblo
Porque del pueblo es mi voz



www.cancionerodesantafe.com.ar

Si pertenezco yo al pueblo
Tan solo del pueblo será mi canción.

 

48.  Soy de la Bota – (Chamame) Julio Lacarra

Yo soy de “La Bota”, soy de Santa Fe

Tengo abuelos indios y gringos también.

Me subí a los soles

Del Carcarañá

Baqueano en crecientes

Por el Paraná.

Trajino los surcos,

Soy como culebra

En el pajonal.

Porque he nacido

Bajo este cielo

Santafesino...

Canoero de los grandes ríos

A buen puerto suelo llegar.

Sin apariencias,

Aquí van mis señas:

Santafesino...

De Alto Verde, Cañada o Rufino,

Siempre el gesto amigo

Vas a encontrar.
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Entraña del monte

Me hice quebrachal

Casi Chaco al norte

De mi sapucay

Bajé a los esteros,

Vuelo de biguá

Soy de andar con todos,

Gran camalotal

Así me sembraron,

Espiga en el viento,

Libre y montaraz.

49. CARCEL – milonga - José Pedroni / Orlando Vera Cruz
 
\"Los Borrachos\" de Diego Velásquez
cantan por el lado del trigo; cantan la cosecha amarga:
En la cárcel está mi amigo.
Con flores de verano, con espigas, vienen niñas de cabello esparcido.
Me llaman por mi nombre y no contesto: En la Cárcel está mi amigo.
Un fusil hace fuego por los campos. Ya se acercan los tiros.
Mirad cómo el flamenco de la tarde pasa a morir, herido.

 

Porque anunciaba el alba; porque iba con su ramo de olivo;
porque avanzaba con paloma y canto en la cárcel está mi amigo.
Y mi amigo es el hombre entre los hombres.
Él y la rosa son lo mismo; él y la hierba cuando vuelve,
a pesar del cuchillo.

 

Dicen que anda una luna por el cielo; que cerca pasa un río;
que un árbol crece adonde estoy mirando. Dicen. Yo no lo digo.
La luna verdadera está en la cárcel; la luna buena no ha nacido.
En la cárcel están con fulgor blanco, luna, paloma y trigo.
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Cuando se abra la puerta; cuando vuelva
el hombre amigo de los niños; cuando en la cárcel carcelero solo
sienta que algo ha perdido...

 

Mi canto volverá; también mi hierba; mi humilde flor, mi grillo.
Y otra vez el flamenco de la tarde será de paz sobre los pinos.

 

\"Los Borrachos\" de Diego Velásquez
cantan por el lado del trigo; cantan la cosecha amarga:
En la cárcel está mi amigo.

 

Porque anunciaba el alba; porque iba
con su ramo de olivo; porque avanzaba con paloma y canto
en la cárcel está mi amigo.

 

Y mi amigo es el hombre entre los hombres.
Él y la rosa son lo mismo; él y la hierba cuando vuelve,
a pesar del cuchillo.

 

Dicen que anda una luna por el cielo; que cerca pasa un río; que un árbol crece adonde 
estoy mirando. Dicen. Yo no lo digo.
 

50.  ISLERO CANTOR - ORLANDO VERA CRUZ

Soy Juan soldao, Y soy cantor

Desde mi pueblo, Vengo yo

Con este canto que es de amor,

Y herido voy
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Soy Juan Soldao, o Federal

Pájaro triste del amor

Viene del pueblo mi cantar,

Y herido voy

Como ese pájaro cantor

Herido el pecho llevo yo

Rojo dolor, Rojo dolor

Mi canto es monte y soledad,

Es río grande Paraná,

Se va mi vida

Por cantarte litoral
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Desde la costa vengo yo,

Con un cantar de la región

Es pampa y río canción,

Islero soy

Mi Santa Fe, me dio su luz

Y en este vuelo que emprendí

Soy Juan Solado,

Para cantarte, mi País

51. SANTA FE EN MI CORAZÒN (rasguido doble) Efrain Colombo, Julian Ratti y 
Patricia Ratti

 

Pedacito de siembra

donde yo vivo

el Paraná una ribera

la otra campos de trigo.

 

Solcito de los caminos
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que se levanta

para quemarle a la tarde

senderitos del balido.

 

Soy flor de ceibo, de lino,

Arancio, pintame el río

que yo le sigo cantando

al suelo santafesino.

 

Cantame, Orlando, los versos

que te dejó Julio Migno

que por la chacra Pedroni

dejó su vida entre libros.

 

Mi canto tiene un destino

entre la espiga y el río

para quedar en la sangre

del pueblo santafesino.

 

52. Mujer de la isla - Chacho Muller

 
Mujer de la isla
parada en la costa;
en los ojos un resplandor
de agua correntosa
sobre el largo poncho de arena
me llora tu sombra.

Con tus dos gurises
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dos escarapelas
al cobijo del delantal,
fogueada bandera,
la mirada quieta y dolida
buscando una vela.

El andará nutriando
o recorriendo espineles
lo dice por conformarse
pero es muy tarde y no vuelve.

No te canta el viento
que empuja en la tarde:
sólo el agua con su temblor
en tus pies descalzos
hay olor a noche en el aire
callado de sauces.

Mujer de la isla
parada en la costa;
en los ojos un resplandor
de agua correntosa
hay un largo llanto de arena
que quiebra tu sombra.

53. AIRES DE TONTOYOGO – Orlando Vera Cruz- Julio Migno
 
Le pedí al ceibo el tambor y al grillo mi violín,
pero p\' hacer tontoyogo
tiene que haber mocobí

 

Péguele al cura, señor San Javier
ya péguele...ya péguele,
que no nos deja salir con usté...
vaya a saber...vaya a saber.

 

Tengo sé de latagá porque por progre, sofriendo.
El blanco tiene libreta,
por eso lo andan queriendo.

 

Péguele al blanco, señor San Francisco,
sangre \'e nojotros juntó pa\' ser rico.
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Porque no quiere que esté entre la indiada,
déjelo atao pa\' que pague y se vaya.

 

Tamien el toldo quisiera
dentrar a picar de mucho,
pero es de balde Tatita;
La suerte se nos hace humo.

 

Péguele al turco, señor San Javier,
no vende fiao, no puede ser;
trapo queriendo, \'pargata queriendo,
cuero mostrando, la pata en el suelo.

 

Pal rico mucha campana,
pal indio mucho silencio.
Pareciendo que chirola
tira la soga \'e los muertos.

 

El comisario no deja chupar,
péguele ya, péguele ya.
tarde pal toldo llegó Tata Dios,
indio se va...indio se va.

 

Aura sí, señor San Javier, la vela que debo la voy a prender,
la voy a prender, la voy a prender...
Indio se va, Indio se va, Muriendo se va, Muriendo se va...

 

54.  LA TAMBERITA zamba - Julián Ratti

 

55.  A VILLA MINETTI Julian Ratti

 
56. LA CARTA PERDIDA (CANCION – AIRE DE ZAMBA)
JULIAN RAÚL RATTI
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Mañana, del día 22
madre, hoy es tu cumpleaños
Chaco que lejos que estoy
 en mi carta les dejo mi amor.
 
Todo es blanco
y aquí en mi alrededor
nos humillan con grandeza
el Tano, el Polaco, el Andrés
madre, cayeron los tres.
 
Es de noche y los salgo a buscar
mil estrellas me quieren contar
hace frío y aquí en soledad
hay mil almas que de guardia están.
 
Y sos un poco de sol
toda nieve, toda viento
sos un puerto argentino
con bandera de otra nación.
 
 Es la carta que nunca llegó
escrita allá en Malvinas.
Fue en Abril del ´82
de un soldado que nunca volvió.
 

57. SUEÑERO (Jorge Fandermole) Huayno

Silbo en la oscuridad,
Animal sin reposo;
Torres de la vigilia,    
Candela de los ojos.
 
No sé que pueda ser,
Si una curva del tiempo
O un hueco en el corazón atento.
 
Trigo sobre el brocal
Para que coma el hambre
Y abajo el peligroso
Agujero de la sangre.
No hallo, no puedo ver
Mas que la noche alerta
Y el misterio detrás
De las puertas.
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Sueñero, jinete sin descanso;
Sueñero, sobre un papel en blanco.
Sueñero, centinela de mi alma;
Sueñero, duérmete y dame calma.
 
Llevo cada mitad
Como dos ríos gemelos,
Uno cruza la tierra,
El otro fluye en el cielo;
El de la oscuridad
No conoce el olvido,
Desvelado en seguir
Lo perdido.
 
Ay, este toro azul
Fatigado y sediento
De correr tras la nada
Como la luz y el viento!
 
 Ardo sin preguntar
Igual, que lo hace el fuego,
Tal vez halle cantando El sosiego.
 
Sueñero, enigma de un penitente;
Sueñero, andando entre los durmientes;
Sueñero, espina de las estrellas;
Sueñero, olvídate de ella.
Sueñero, jinete sin descanso;
Sueñero, sobre un papel en blanco.
Sueñero, centinela de mi alma; Sueñero, duérmete y dame calma
 
58. HISTORIA DE MATE COSIDO
ADRIAN ABONIZZIO
 
Sentado entre maderas y las flores caen,
la llama del tabaco y la cruz de los barcos
 
Allá lejos, cuando salen
de la Iglesia,  los compadres,
se sientan a jugar, al sol.
        
Una fiesta, cuesta arriba,
hubo anoche y en la esquina
amaneció lloviendo.
 
 Sentado entre maderas
 y las flores caen,
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 la llama del tabaco
 y la cruz de los barcos.
 
 Si las luces de este pueblo,
  te preguntan, como he muerto
  deciles que no sabes,
  que no sabes.
 
   MI revólver, MI campera
   y mi hacha, mi trampera,
   mis viejos perros
   MI prontuario.
 
  Tenes que estar prevenido
  un día la lancha va a llegar,
  la esperaré tan tranquilo,
  me cambiaré de camisa y de puñal
        
  Para que un oficial escriba
  en el parte de salida
  un ahogo
  lo contará en la guardia
  que no tembló…
 
  Para que un oficial escriba
  en el parte de salida
  un ahogo            
  se ganará un ascenso
  como padre de familia...
   
 Para que el río se detenga
 a la hora señalada
 llegarás hincó una puñalada
 como una mano más

 

59. SE EQUIVOCO LA PALOMA (canción) RAFAEL ALBERTI – CARLOS 
GUASTAVINO

 

Se equivoco la paloma, se equivocaba,
por ir al norte fue al sur
creyó que el trigo era agua, se equivocaba.
 
Creyó que el mar era el cielo,
que la noche era mañana
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se equivocaba, se equivocaba.
         
que las estrellas rocío,
que la calor la nevada,
se equivocaba, se equivocaba.
 
Que tu falda, era tu blusa,
que tu corazón, su casa,
se equivocaba, se equivocaba,
ella se durmió en la orilla,
 tu en la cumbre de una rama.
 
Creyó que el mar era el cielo,
que la noche era mañana,
se equivocaba, se equivocaba,
que las estrellas rocío,
que la calor la nevada,
se equivocaba, se equivocaba.
 
        
Que tu falda era tu blusa,
Que tu corazón su casa,
se equivocaba, se equivocaba.
 
 
 
 
 
 
60. ALERO DEL RANCHO CUE - CHAMAME
ROBERTO GALARZA
 
Alero del rancho cué
donde la amistad se apeaba
y el mate en la conversada jugaba de tallador
 
y alrededor del fogón
a la noche no faltaba
la auténtica musiqueada
con guitarras y acordeón.
 
 
El agua se llevó todo
no perdonó la crecida
esa tapera que un día
fue el rancho de mi niñez
el recuerdo llevaré
 de mi Alto Verde querido
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vestigios de lo vivido
allá por mi Santa Fé
 
 
Alero que ya no está
aquel de mi vieja casa
el que en la siesta guardaba
el fresco del corredor
y aunque tenga la ilusión
de revivir lo pasado
lo tendré muy bien guardado
juntito a mi corazón.
 
 61. DISTRITO ALTO VERDE - chamamé

Roberto Galarza - Ernesto Montiel

Por los domingos a la mañana

gente del pueblo se ve pasar

y la canoa que cruza el río

para alto verde de la ciudad.

                                  

Es una isla que está allá al frente

del puerto mismo de Santa Fe

y allá el pueblero que pasa el día

 Inolvidable tiene que ser.

 

 

Allí hay siempre diversión

nunca faltan en las farras

la cordeona y la guitarra

para alegrar la reunión.
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Corre el mate, el cimarrón,

el vino, el asao con cuero

y entre amigos y forasteros

revive la tradición.

 

Que cosa linda ver al paisano

cuando a la cancha se va a correr

con su caballo bien ensillado

también confiado de no perder.

 

Y ya de noche o de madrugada

se siente el eco de un acordeón

con su guitarra semi templada

canta algún criollo alguna canción.

 
62. PESCADOR Y GUITARRERO - polca
Horacio Guarany – Irma Lacroix.
 
Pescador del Paraná,
que esperas piques de sueños
mientras el río se lleva
tu pulso de guitarrero.
 
Yo te he visto en la alborada
con carnadas y aparejos
y un silbido entre los labios
que te sigue como perro.
 
La niña del agua tiene
de escamas la cabellera
y una lágrima que moja
la trenza de su leyenda.
La vida también es río
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que va golpeando la piedra.
La niña del agua tiene
de escamas la cabellera.
 
Tu guitarra pescadora
tiene el cauce de tus penas
y hay un anzuelo clavado
en su boca de madera.
 
Pescador y guitarrero,
el tiempo es como un dorado
que se nos va de la mano
cuando menos lo esperamos.
 
 
 

 63. EL PAÍS DEL INTERIOR

ENRIQUE LLOPIS – TERESA PARODI – Chamarrita
 
Recitado:
Mi abuelo me dijo un día 
Que si canto mi canción 
Y voy contando lo que pasa 
Al país del interior 
Habré de cantar por todos 
Que así sirve mi canción 
Ya hay muchos que bien cantan 
Al paisaje y al amor 

 

El país de la gente nuestra 
El que somos voy y yo 
El país ceniciento y puro 
De sencillo corazón 
El que a veces se queda solo 
Como un niño sin amor 
El que siempre se muere de hambre 
Si trabaja de peón 
 
El país que a pesar de todo 
Ni la muerte silenció 
Ese que desaparecieron 
Pero nunca se rindió 
El que tuvo un abuelo gringo 
Que llegó y se arremangó 
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Y que tuvo otro abuelo indio 
Que jamás se resignó 
 
El país que te estoy diciendo 
El que aún puede ser canción 
El que ahora por chamarrita 
Voy cantando en sol mayor 

 

El país que parimos juntos 
El país del interior 
El que los cabecitas negras 
Construimos sol a sol 
El país por el que ahora vamos 
Otra vez buscándonos 
El país que mira hacia adentro 
El que somos vos y yo.
 
 
 
 
64. COSTERA MI COSTERITA valseado
Julio Migno – Rubén del Solar.

 

Costera mi costerita, chinita boca de miel
Te espero esta tardecita, cerquita ´el Colastiné
 
Costero mi costerito, más lejos te esperaré...
Costera mi costerita, quién sabe si llegaré...
 
Por Los Cerrillos, por Las Cuatro Bocas...
O en las mañanitas rumbo a Cayastá...
Quién sabe china... mi linda chinita...
Si mi amor constante no se cansará...
Que sea en Helvecia, junto a nuestro río
O en las soledades del pago El Laurel...
Costera dulce... Costerito mío...
Juntitas las alas en el San Javier.
 
La Larai larai lará... La Larai larai lará...
 
Ranchada ya tengo lista. Canoa tengo también.
Medí la altura costero, que el río está por crecer...
 
Mirá Costerita ingrata: No andés voltea 
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La vuelta ya se termina... La Costerita también...
 
Por Los Cerrillos, por Las Cuatro Bocas...
 O en las mañanitas rumbo a Cayastá...
                    
Quién sabe china... mi linda chinita...
                                  
Si mi amor constante no se cansará...
Que sea en Helvecia, junto a nuestro río
O en las soledades del pago El Laurel...
 Costera dulce... Costerito mío...
Juntitas las alas en el San Javier.
 
65. LA NAVIDAD DE LUIS
LEON GIECO
 
 Toma Luis, mañana es Navidad
         
un pan dulce y un poco de vino
    
ya que no puedes comprar
 
        
Toma Luis, llévalo a tu casa
   
y podrás junto con tu padre
 la Navidad festejar
 
 
Mañana no vengas a trabajar
que el pueblo estará de fiesta
y no habrá tristezas
 
Señora, gracias por lo que me da
pero yo no puedo esto llevar
porque mi vida no es de Navidad
 
Señora, cree que mi pobreza
llegará al final comiendo pan
el día de Navidad
 
Mi padre me dará algo mejor
me dirá que Jesús es como yo
y entonces así podré seguir...
 
Viviendo,Viviendo, Viviendo,Viviendo
Viviendo,Viviendo,Viviendo, Viviendo.
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 66. SANTA FE CHAMAMECERA - Gustavo Machado

(recitado)

Permiso CHAMAMÉ para nombrarte

y expresarte a mi modo, desde adentro,

soy Santa Fe orgullosa de su canto

soy Litoral también con propio acento.

 

El chamamé no sabe de fronteras

él se va por los ríos y senderos

brota como las plantas y florece

y se adapta a los climas y otros suelos…

El chamamé prendió en estas comarcas

hace tanto que casi no sabemos

quien lo trajo y porqué para estos pagos

pero lo cultivamos como nuestro;

le pusimos zorzales con Galarza

un Aguirre y sus ríos cancioneros

un Guillermina obraje de quebrachos

Merceditas de amores guitarreros.

 

El piano de Ramirez, el virtuoso,

lo llevó por el mundo a recorrerlo

el fuelle de Canale, la acordeón de Ballario,

el Orlando y don Migno con sus versos costeros.

 

Y al oeste y al norte, allá donde se funden
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los paisajes de monte con chaco santiagueño

los vientos musicales llevaron las semillas

de frutos más agrestes con sabores camperos;

el Fortín de Tostado, vigía y centinela,

custodió esas simientes que un día se esparcieron

por el Río Salado sur abajo en provincia

con dulzores muy propios, con perfumes muy nuevos.

 

Ceres chamamecero, de Ivotí y Chazarreta,

inundando a Santiago con su soplo ligero

y en el sur tu Rosario, morada de gigantes,

linaje de acordeones cuando digo Los Merlo.

 

 

Miguel en Rafaela, Cernadas en la costa

los campos de Machado, el canto de Rogelio,

Anibal y sus gauchos, los Serra, los Fernandez

Los de Vera, y las notas de Los Reconquisteños.

Tantos árboles criollos, autóctonos, genuinos.

que siguen retoñando su savia por el tiempo

multiplicando el canto mestizo del paisaje

que es de nadie y de todos como el agua y el viento.

Doble A de Avelino y aquel Apolinario

inclinados al fuelle cuando digo “maestros”

el Coco y su alegría, Bertoloti, Juanovich,

Franich y Diego Spicher y un Galván guitarrero.
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Trevisán, otro grande y las tantas calandrias

Maria Elena, Gabriela, Luisa Flores y siento

que a la vez se me escapan tantos nombres queridos

de aquellos que quien sabe por qué no trascendieron.

 

Santa Fe… La invencible, la cordial, la perpetua

la que entre los rescoldos de atavismo y ancestro

guarda brasas sagradas de nuestras tradiciones

de gauchas cebaduras, de chairada de “fierros”.

 

 

Santa Fe… Provincia mía… Río y monte,

pampa verde que asciende al azul cielo

pueblos, ciudades, urbes y parajes

creciente realidad que está surgiendo

a un Nuevo Amanecer y en su horizonte

levanta su estatura de árbol nuevo

este frondoso canto que nos crece

madera de un país chamamecero.

 

67. El ángel de la bicicleta. Cumbia. León Gieco – Teresa Parodi.
 
Cambiamos ojos por cielo   
Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos
Sacamos cuerpo, pusimos alas
         
Y ahora vemos una bicicleta alada, que viaja
 Por las esquinas del barrio, por calles
Por las paredes de baños y cárceles
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Bajen las armas!! Que aquí solo hay pibes comiendo.
 
Cambiamos fe por lágrimas
Con qué libro se educó esta bestia con saña y sin alma
Dejamos ir a un ángel
 
Y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle
de donde venimos que hacemos, qué pensamos
Si somos obreros, curas o médicos
Bajen las armas!! Que aquí solo hay pibes comiendo.
 
Cambiamos buenas por malas
Y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata
Felicidad por llanto
Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces
 
Voy a cubrir tu lucha más que con flores
Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias
Bajen las armas!! Que aquí solo hay pibes comiendo.
 
Cambiamos ojos por cielo
Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos
Sacamos cuerpo, pusimos alas
Y ahora vemos una bicicleta alada, que viaja
 
Por las esquinas del barrio, por calles
Por las paredes del baño y cárceles
Bajen las armas!! Que aquí solo hay pibes comiendo.
 

68. El viejo Aguará (Rasguido doble) Letra y Música: Jorge Méndez

Ha muerto el viejo Aguará:

la costa de luto está.

Viejito islero que fue

guitarrero del juncal.

Sabe su río que se va y no vuelve,

sabe lo triste que está el Alto Verde,

sabe que viaja llorando

y llorando, el camalotal

Estribillo
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Canoíta canoíta de timbó

compañera del curtido pescador,

ya no sales cuando el río está encrespao,

no te canta tu cantor.

Murió en el atardecer,

cerca del Colastiné

allí el invierno al pasar

fondeó su frío mortal

Lo sorprendió un fuerte viento en las aguas

no le dio tiempo de entrar en la playa

y aunque lo vieron remando y remando

se fue el Aguará...

69. TRIPTICO MOCOVI – ARIEL RAMIREZ - GUICHE AIZEMBERG

EN LA TIERRA MOCOVÍ

Indio buscando en el monte

dulce vaina de amapic,

siempre mirando la cría

con viveza taloquí

India-madre, buena madre

tejiendo bajo el matíc

esperando padre-río

trayendo mucha nashíc
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Indio siguiendo pisada

por la huella liguané,

carne sabrosa y asada

el sabor del nobagué

Tierra linda muy tranquila

mistoles, tuna, maíz

buscando mieles del monte

al canto del letoquí

India-madre, buena madre

tejiendo bajo el matíc

esperando padre-río

trayendo mucha nashíc

MOCOVÍ ESPERANDO

Tanto, tanto trabajando

corriendo como amaníc

porque mocoví esperando

linda planta de maní

Pero indio oyó cantando

lechuza en el curupí

mala suerte está llamando
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llamando la piñaí

Mocoví esperando

que la piñaí

volando, volando

lejos de aquí

Mocoví esperando

que la piñaí

volando, volando

volando lejos de aquí

Al atardecer volando

llegando la piñaí

y a la noche terminando

toda planta de maní

Del maní nada quedando

sólo queda copagál

nada de caña chupando

vida triste y nada más

Mocoví esperando

que la piñaí

volando, volando
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lejos de aquí

Mocoví esperando

que la piñaí

volando, volando

Volando no vuelva aquí

SÓLO CENIZA QUEDANDO

Siempre en la costa mirando

sombra y flor del naimíc

por el cielo atravesando

crestonadas de acabí

Indio libre siempre andando

tan libre como el tacac

igual que tacac cantando

¡Chajá, chajá, chajá!

Patrón me viene gritando

indio cara de mbiguá

indio callado aguantando

tomando amargo indabá

Pero algún día enojando
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indio yendo del patrón,

otro campo trabajando,

indio manso, se acabó!

Pero siempre andando, andando

y fumando el ganaquí

sólo ceniza quedando

de la raza mocoví

Pero algún día enojando

indio yendo del patrón,

otro campo trabajando,

indio manso, se acabó!

70. POR LLEGAR A SAN JAVIER – Monchito Merlo chamame

Glosas:

Agoniza lenta la tarde al norte de Santa Fe

en mi ruano coscojero voy camino a San Javier

En busca de aquel querer sigo acortando distancias

pero me queman las ansias por llegar a San Javier

 

Amar y partir mi destino fue

pero siento que

 no te podría abandonar jamás

Nostalgias de amor padezco por ti

cómo enfermo estoy
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vivo soñando siempre en regresar

Costeando Santa Fe voy camino hacia ti

será hermoso llegar

para ser ya feliz

ante Dios con mi cruz

una ofrenda te haré

y un paisaje de luz serás tú San Javier.

 

71. JINETENADO EN TOSTADO chamame Monchito Merlo

 

Recitado:

Es costumbre de Tostado

En noches festivaleras

Jinetear noches enteras

Cada cual a su manera

Unos con cuero tendido

Otros usan la surera

Otros con basto pelados

Por eso chamigo cuera

Estoy jineteando en Tostado.

 

72. Por el Sur - huella  Remo Pignoni - Armando Tejada Gómez 
 
Por la huella del Sur se va mi corazón

buscándose en la cruz azul de la mañana.

Y me crece un país de verde inmensidad,
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un pueblo de raíz que anda buscando el alba.

 

Empinando lo verde la rama del árbol

libera un verano de río y torcaz.

Empinando la vida la Patria me empina

un grito de Patria de pie sobre el Sur.

Si me buscan el Sur no hay huella que buscar,

la huella de la luz se llama Libertad.

 

Por la huella del Sur hay cielo pa’ mirar

y yo salgo a buscar un cielo para todos.

Dame el cielo del Sur al Sur del corazón

y te daré un país por encima del odio.

 

73. Zamba del poncho Remo Pignoni - Mario Vecchioli
 
Prenda que fue pa’l gaucho

piel de la noche junto al fogón,

llama arrollada al brazo

en las trenzadas con el facón.

 

Poncho que ahora, solo
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es un retazo de tradición,

para decir su gloria

llega mi zamba con su pregón.

 

Trocito de pampa criolla,

poncho del gaucho que se nos fue,

perdona si en mi guitarra

vengo a llorarte, poncho de ayer.

 

Lejos, la polvareda

del tiempo bravo se ha de apagar,

pero tu sombra altiva

en nuestro orgullo perdurará.

 

Rumbo de historia nuestra

sobre tus huellas la raza va,

poncho que sigues siendo

como un rugido de libertad.

74. Milonga para un fogón Remo Pignoni - León Benarós
 
¿Qué tendrá su sabor cimarrón

que despierta recuerdos
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de viejos fogones?

¿Qué tendrá su sentir de galpón

que nos habla de yerras

y de poblaciones?

Fogonera, música criolla,

crédito humilde del guitarrero;

sin apuro, vas al tranquito,

como llegando del infinito.

Cosa linda es volver al fogón

cuando quiere brillar

al fulgor del lucero.

Arrimarse y ponerse a escuchar

el comento varón

del mensual o el resero.

Mate amargo y una guitarra,

rueda pareja de los fogones,

y es la prenda más compañera

una milonga: la fogonera.

Si parece que saber decir

del andar, del vivir…

75. LA LITOREÑA – Zamba
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Horacio Guarany
 
Alto Verde querido,
 pueblito humilde del litoral:
tus ranchitos dormidos,
yo sé que un día despertarán.
 
Pañuelito celeste,
que Pancho Díaz solía llevar,
prendidito a su cuello,
por esas costas del Paraná.
 
Canoíta que pasas
rumbo pa’ la ciudad:
aguas arriba un día,
ras la esperanza te he’ i de llevar.
 
Mañanitas dormidas:
puertos de ausencia que hacen llorar;
lágrimas de amargura,
que el tiempo nuevo sabrá borrar.
 
Paraná solitario,
puñales verdes litoreños,
han de brotar un día,
con Pancho Díaz regresarán.
 
 
 
 
 

76. CANOITAS TRISTES Horacio Guarany zamba

Llanto que se va en la tarde

buscando dónde anidar,

lleva río abajo el canto

de esta pena vieja de mi litoral.

Guitarreando una esperanza,

sauce y viento llevarán

galopando la nostalgia
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del gurí dolido de tanto remar;

 

 

Sangra el ceibo al besar el sol

Su garganta quiere cantar:

Canoítas tristes, siempre río abajo

canten en vez de llorar!

Canoítas tristes, siempre río abajo,

canten en vez de llorar!

 

 

Lineador del alma, el viento

-quiere ser un pescador

y arrojar sobre la pena

del mudo ranchito, su pesca mayor;

 

 

Despeinando su tristeza,

-camalotales en flor,

aguas arriba, cantando,

alzarán un día su ardiente verdor;
 

77. ZAMBA PARA MI RIO – Horacio Guarany

Del camalote y el ceibo nació

pa'esta tierra mía,
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zamba del río que viene y se va

con voz de nostalgia,

zamba del río que viene y se va

añorando un ayer...

Un gurisito liñando se va,

se va aguas arriba,

y en el anzuelo baila la ilusión

como un caramelo,

y en el anzuelo baila la ilusión,

pan de ayer y de hoy!

El sauce llora la pena de amar

la espuma del río,

el sauce quiere la espuma besar,

yo quiero el rocío!

El sauce quiere la espuma besar,

y yo al viento y al mar!

Mi pobre rancho ladiadito está

de esquivar pesares,
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pero mi pecho es un bombo cantor

y dale que dale!

Pero mi pecho es un bombo cantor

pa' delante me voy!

"Salile con la canoita

que viene la balsa loca"

Alza tu altiva voz litoral

hermano!

78. CARTA A SANTA FE – HORACIO GUARANY

EL DOMINGO DUERME SU SIESTA EN SANTA FE,

POR SAN JERONIMO EL VIEJO MERCADO

LE HA DADO FRANCO A LAS MOSCAS

QUE SE FUERON A LA PLAYA.

POR AHÍ ANDARAN EN GUADALUPE,

INCORDIANDO AL SOLITARIO ENAMORADO

QUE MORIRA SIN DUDAS HACIENDO SEÑAS

Y NADIE LO ENTENDIO.

ALLA EN SAN FRANCISCO EL CONVENTO,

AFEITADO Y TRAJE NUEVO,

SE SENTARA EN UN BANCO DE LA PLAZA

Y HABRA DE PREGUNTAR EN VANO

POR EL NEGRO MANDINGA DE LA BAJADA DE 25 Y AMENABAR,

LEJOS YA DE SUS NEGROS SANTAFESINOS.
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PIERO CANDIOTTI NO ME ROBARA MAS LA NOVIA DE MI INFANCIA

Y LOS JESUITAS ESTA SIESTA NO PECARAN EN VANO.

MAS ALLA EL VIEJO AMOR PERDIDO

TOMARA ENTRE LAS BRUMAS DEL RECUERDO

EL MISMO OMNIBUS A Y LLEGARA HASTA EL BARRIO DE LA LONA

 HACIENDOLE DE PASO UN GUIÑO SOLO AL PUENTE NEGRO,

MIENTRAS QUE DESDE EL PUENTE COLGANTE

SE FUMA UN ULTIMO COLMENAR UN PALANQUERO

QUE HOY NO TIENE NI UN SABALO EN EL BOLSILLO

PARA IR A GRITAR TAMBIEN COLON VIEJO NOMAS.

LOS MUCHACHOS DEL RINCON O DE LA GUARDIA

MIRARAN PARA ADENTRO LA BALSA

QUE YA NUNCA MAS VENDRA

PORQUE LA VIDA ES OTRA Y YA PEDRO NO ASOMA

MAS SU BRAZADA DE TIBURON Y MACHO EN EL QUILLA.

Y DESPUES AHÍ CERQUITA NOMAS COMO SI NADA HUBIESE PASADO

DESDE ENTONCES UN LARGO Y TRISTE VINO

DE ALTO VERDE ME DA UNA PUÑALADA

QUE ME DUELE EN LOS HUESOS Y EN EL ALMA,

Y SIGO AMANDO Y SIGO RECORDANDO

Y SIGO VOLVIENDO CADA SIESTA TAN LEJOS.

HACE CALOR AQUÍ PERO ES DISTINTO, MI CORAZON,

MI TRISTE Y PORFIADO CORAZON VUELA

EN LA SIESTA DE ESTE DOMINGO TAN ESPAÑOL

Y ANTIGUO COMO UN PERRO TRISTE



www.cancionerodesantafe.com.ar

QUE SIEMPRE VUELVE A ECHARSE A SU RINCON.

ALLA MI CORAZON, AQUÍ MI PENA.

AGUARDANDO EN MADRID

QUE ZARPE EL BARCO

HACIA LA INFINITA RIQUEZA

DEL ORIGEN Y EL ARBOL NUESTRO

CON LA RAIZ ADENTRO,

BIEN ADENTRO DE LA TIERRA, AY MI TIERRA, AY MI TIERRA.

 

79. TRASNOCHADOS ESPINELES – Cholo Aguirre Polca

Yo que estuve en Paso de la Patria

Donde el cielo está en la copa

De los árboles en flores.

Pude ver de cerca la esperanza

Dibujándose en el rostro

De los pobres pescadores.

LLevan a flor de agua su cantar

No ambicionan más que su existir.

Siglos recorriendo sin laureles

Trasnochados espineles

Encarnados con patí...

Cuidado el aparejo pescador

Tal vez esté enganchado un surubí

qué ganas de gritar

Que yo también nací
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En la ribera azul del Paraná.

Salta juguetón algún dorado

Espejismo de oro y plata

Por la magia del verano.

Toque de misterios en el río

Cuando llega sobre el eco

Cabalgando un alarido.

 

80. ROSAGASARIO (Tango) Perla Argentina Aguirre

Yo nací en Rosario, viste…

y fue en la Avenida Francia

Cuando el Boulevard Oroño

se llenaba de fragancias.

Cuando el General hacía rugir de fervor la Plaza

Y el Balneario El Saladillo la Costa Azul emulaba.

Mi niñez iba y venía desde las altas montañas

Hasta el Barrio de Arroyito y en carnaval se me anclaba

Con la Murga Los Cariocas y el desfile de comparsas,

Con el Poeta Aragón que Rey Momo se soñaba.

Mi viejo andaba caminos tras un sueño de guitarras

Pero siempre regresaba a recuperar el alma

Porque Rosario tenía no sé qué secreta magia

Que nos traía de vuelta cada tanto a sus barrancas.

Yo nací en “Rosagasario” y un recuerdo me acompaña,

El del “Panamericano” al que a veces me llevaban.
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Allí cantaba mi vieja, también cantaba “Amour” Naya

y aunque era un boliche oscuro, brillo y misterio le hallaba.

“Qué hacegasés pigasiba” me saludaba Miranda,

El padrino de mi hermano, un moreno de alma blanca

Igual que Mario Benítez, violero de mil andanzas

Como Carlitos Peralta, Taberné y Abreu y Abaca.

Me parece que este tango es casi como un fantasma

Aunque mucho me he esmerado no entendiste una palabra

Mejor que cace la viola y me raje pa´ mi casa

Porque del Rosario que hablo ya nadie recuerda nada.

81. LA CRECIDA Hugo Diz- Carlos Pino (Chamame)

Chaleco azulado vestía el domingo

Y en los sauzales la vi esperando

Yo me hice el remiso de vergonzoso

Pero no miento la estaba amando

Qué remedio pa' mí mal.

Le ofrecí la flor del jacaranda,

Me llegue hasta aquí,

La alcancé al doblar

Me dijo después, no le puedo hablar

Del beso es testigo solo el Paraná.

Entre los sauzales creció el amor

Y cambie el estribo por la pasión

Pensé en un ranchito, el Ceibo en flor

Casorio con baile con acordeón
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Con la correntada tembló el amor

Y la correntada se enfureció

A ponerle el pecho me dije yo

Qué no arrastre el agua mí corazón.

Vino la crecida, dejamos todo

Y ahí el romance quedó truncado

Silla, catre y sueños a la deriva

Guardo recuerdos de aquellos pagos

Qué remedio pa' mí mal.

Una pena aquí, otro llanto allá

Yo por Santa Fe, mí amor dónde está

No puedo volver, nada queda ya

Solo aquel romance que el sueño fugaz.

82. Santafesina - Gustavo Machado

Santafesina…

Soy la calandria de tus montes y tus islas

llevo en el vientre el trigo rubio que germina

y una cintura litoral… Santafesina…

Santafesina…

Ojos de miel de camachuí suave y lasciva

esa cordial forma de dar la mano amiga

este torrente de mi sangre criolla y gringa.
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Santafesina...

Soy el cantar que te remedia las heridas

soy al rescoldo de tu pecho alma y vida

soy la provincia de tu amor… Santafesina.

Santafesina…

De lluvia y sol mis besos son como ese clima

perfume azul de tus riveras florecidas

mestiza flor primaveral… Santafesina…

Santafesina…

Llevo a Pedroni por la piel de mi poesía

Peralta Pino como una luz encendida

y aquella marca forestal por Guillermina.

 

83. CANOERO VIEJO  Julio Migno - Orlando Vera Cruz

Canoero viejo, criollo del pago

que por caminos de marejadas

quebrada el ala de tu sombrero por una brisa

te vas bogando... te vas bogando...

Silbador triste de la esperanza,

nubero bravo que vas llevando

rumbiao a estrellas, pa´la ranchada,

una provista pa la patrona
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y unas masitas pa los muchachos...

Sos tan islero,

sos tan baquiano,

que cuando llegue t´último viaje,

sobre la popa de tu canoa

te irás paliando...

Canoero viejo sentao a popa

con tu escopeta de un solo caño,

que en los temblores de las varillaas

prendés el ojo con el fijazo...con el fijazo...

Espinelero de media noche

que jugás risas a los remansos,

y vistiás de humo las mosquitadas

y a perdigones, yacaresiando,

te hacés silencio, cayás la pala

sobre las cintas de los arroyos del lindo pago...

Sos tan islero,

sos tan baquiano,

que cuando llegue t´último viaje,

sobre la popa de tu canoa

te irás paliando...
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¡No andés tan solo canoero viejo,

yo te convido con unos tragos,

con mi guitarra pa entretenerte,

mientras rezonga mi mate amargo...

mi mate amargo...!

Canoero viejo que en los zanjones

cuando se cansan los juertes brazos,

tirás el grito p´al horizonte

como un chuchazo...

Sos tan islero,

sos tan baquiano,

que cuando yegue t´último viaje,

sobre la popa de tu canoa

dormido y todo, canoero viejo

te irás paliando...

te irás paliando...

te irás paliando...

84. La Leyenda de Rosario (Quique Llopis – Rafael Ielpi)

Hay ciudades con historias y ciudades nada mas, 

unas miran adelante y otras miran hacia atrás. 

Yo vengo de una modesta donde nadie piensa mal, 

ciudad con un solo vicio: el diario La Capital. 
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Fue una ciudad siempre mansa donde nunca hubo batallas, 

salvo los fieros combates de leprosos y canallas. 

Con un puerto de leyenda donde se sigue embarcando, 

y túneles escondidos para pasar contrabando. 

Ciudad de Fontanarrosa negro con cara de moro, 

que gano fama en el mundo dibujando un "Inodoro" 

Ciudad de Fito y Baglietto que armaron un "Tole Tole", 

al que agregaron lo suyo Abonizio y Fandermole. 

Fue una ciudad de caudillos que rezaban el rosario, 

pero buscaban sus votos en barrios prostibularios. 

Ciudad que tiene mujeres en desigual proporción, 

lo que mantiene a sus hombres en crisis de excitación 

Ciudad de gringos abuelos de comercial eficiencia, 

a la que cuida con celos la liga de la decencia. 

Ciudad con un monumento lleno de lujo y detalle, 

y otros cuantos monumentos que caminan por la calle. 

Ciudad que de vez en cuando se fabrica un carnaval, 

con el oro y los azules del gran Rosario Central. 

Ciudad de Sábados largos con baile, trasnoche y pizza, 

y parejas empeñadas en poblar el Parque Urquiza. 

Ciudad de pobre pasado al que guarda con amor, 

tan pobre que no se acuerda del nombre del fundador. 

Ciudad que una vez cansada de irse con su juego al mazo, 

invento un cerio festejo el célebre rosariazo. 

Hay ciudades con historias y otras con historias locas, 
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cada cual cante la suya yo cante la que me toca, 

cada cual cante la suya yo cante la que me toca.

 

 
 
 
 
85.
86. Fortín Tostado- (Chamame) Coco Díaz - Víctor A. Giménez
 
Yo nací en un pago viejo
Que fue orgullo fortinero
El lugar que tanto quiero
Aunque de el me encuentre lejos
 
Los recuerdos más añejos
De mi hayan quedado
En el pueblo de Tostado
Al que mi canto le dejo
 
Mi lindo Fortin Tostado
Provincia de Santa Fe
Aunque de ti me aleje
Yo nunca te he olvidado
 
Evoco de aquel pasado
La dicha más verdadera
Donde tan feliz viviera
Mi lindo Fortín Tostado
 
Cuando pienso en el pasado
Quisiera ser gurisito
Vivir en aquel ranchito
Todo de blanco pintado
 
Tener de nuevo a mi lado
A mi padre como ayer
Y en las tardes recorrer
Las orillas del Salado
 

87. Del Tiempo de Mi Niñez  (Coco Díaz)  chacarera
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Mi mama sabía decirme

Recuerdo cuando era chango

Usted se acuesta la siesta

No vayas po-andar hondeando

Ahí nomás ya me ordenaba

prepara el catre muchacho

Y debajito el alero

tirate a siestear un rato

Bajo el sopor de la siesta

Todo en silencio quedaba

Y con los chango pa'l monte

En punta I' pie me escapaba

Qué lejos que queda ahora

Esa niñez añorada

Quisiera mama me mande

Que yo en mi catre siesteara

Parece que fuera ahora

Cuando mi mama ordenaba

Que un mandadito le hiciera

A los rezongos rumbeaba

Si me encontraba a los changos
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Que a las bolitas jugaban

La bolsa de los mandados

A un costadito quedaba

Ya sacaba mis teritas

Y si por ahí yo ganaba

Como nidito y boyero

Mi bolsillito quedaba

88. ZAMBA DE AMOR EN VUELO- Jorge Milikota

 Como un tizón encendido

Ardiendo dentro mi sangre

Tu sombra viene conmigo

Y no la puedo arrancar.

Te llevo por los caminos

Como un abrojo prendido,

Prendido a mí caminar.

Te llevo por los caminos

Como un abrojo prendido,

Prendido a mí guitarrear.

Por esas ramas del viento

Veo anunciado tu pelo

Y en los alambres del tiempo

Jirones de soledad.

Se deshilacha el recuerdo

Sabiendo que estas muy lejos
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Y que ya no volverás.

Se deshilacha el recuerdo

Sabiendo que estas muy lejos

De aquella nuestra verdad.

Estremecidos de cielo

Yo vi tus ojos llorar.

La noche pide guitarra

La zamba busca el olvido

Y yo te quiero cantar.

La noche pide guitarra

La zamba busca el camino

Yo no te puedo olvidar.

Como un sutil alfarero

Te fui tallando en mis sueños

A golpe de greda y fuego

A fuerza de tanto amar

Y en el telar de un coplero

Te dibujé verso a verso

Para no perderte más

Y en el telar de un coplero

Te dibujé verso a verso

Para besarte al cantar

Aquella luna perdida
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Como un capullo en el cielo

Se me hace que es tu pañuelo

Que en una zamba se va

Y en el temblor del lucero

Como siguiendo tu vuelo

Mis pensamientos se van

Y en el temblor del lucero

Como siguiendo tu vuelo

Mi amor, mi amor te sale a buscar

89. CENIZAS – zamba - JORGE MILIKOTA

Te ví llegar pálida y gris, sentimental

Y en tu perfil la soledad

Venías de un amor, huías de un dolor

Traías la ilusión herida

Yo abrí de par en par mi vida

Hasta que un buen día te animaste a entrar

 

Te oí decir que esto de amar es algo así

Como jugar, como elegir

Tus ganas de creer traías

El amor dolía bajo de tu piel

La magia de sentirte viva te aferró a mi vida

Como a tu otra piel
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Y después te amé

Te di mi amor, mis lágrimas, mi fé

Cenizas de un amor traías

Cerré tus heridas, tu dolor curé

Cenizas de un amor, cenizas

Que arden en mi vida, lejos de tu piel

 

Creciste en mi fina y sutil, primaveral

Al resplandor de un ideal

Necesidad de dar tenías

Yo te abrí mi vida, te propuse ser

Soñabas con un nuevo día

Y eran tus pupilas el amanecer

 

Te vi soñar, te oí reír, te vi llorar

Y compartí tu intimidad

Tu frágil desnudez sabía

A fruta prohibida, a primera vez

Tus lágrimas en carne viva

Del amor caían conmoviéndome

 

 

 90. CANCION PARA LUCHAR - LEON GIECO
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Canción para cantar
unidos y haciendo frente
a la intolerancia ciega
de unos pocos dementes
que arrastran en su discurso
la sangre de un pueblo débil
 
Canción para aclarar
las cosas que están pendientes,
justicia que queda chica
donde la vida no vale
Por tantos gobiernos sordos
más fotos y más escraches
 
Canción del bien, canción del mal
Para reír, para luchar
Si hoy voy por vos, yo esperaré
Si me llamás, aquí estaré
 
Canción para decir
las cosas que pocos dicen
Por lo general, la gente
si no le pasa, no siente
Y así todo se repite
y así nunca se lo aprende
 
Canción para sacar
más fuerzas de la galera,
de este mundo de magias
y de maldad verdadera
Hoy salvo a muchos del hambre
y enveneno cielo y tierra
 
 91. CANCION CON ARBOL – Martin Neri
 
Un árbol
Como un aire lento y verde
Que se queda
Y que se pierde
 
Sobre la tierra llovida
Callada
Un árbol un puente
Que junta el fuego y el agua
 
Adentro
La sombra canta y se ahueca
Y por las ramas que trepan
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Al cielo sube la vida
Desnuda
Cercana y ajena
Pies de madera
Y espuma
 
Afuera
Las balas y las palabras
Avanzan gritan estallan
Remontan lunas de sangre
Y ausencias que marcan los días
Heridas.
 
Debajo
Juega la luz atenuada
Entre las piedras mojadas
Por la humedad de los sueños
Que vuelven
Indócil y amada
Canción de nunca
ir siempre
 
El hombre como un árbol y lento y verde
También se queda
También se pierde
 
 

92. En El País de La Libertad - León Gieco

 

Búsquenme donde se esconde el sol

Donde exista una canción

Búsquenme a orillas del mar

Besando la espuma y la sal

Búsquenme, me encontrarán

En el país de la libertad

Búsquenme, me encontrarán

https://www.letras.com/leon-gieco/
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En el país de la libertad

De la libertad

Búsquenme donde se detiene el viento

Donde haya paz o no exista el tiempo

Donde el sol seca las lágrimas

De las nubes en la mañana

Búsquenme, me encontrarán

En el país de la libertad

Búsquenme, me encontrarán

En el país de la libertad

Búsquenme, me encontrarán

En el país de la libertad

Búsquenme, me encontrarán

En el país de la libertad

De la libertad

93. La vuelta de Obligado (Miguel Brascó - Alberto Merlo) triunfo

Noventa buques mercantes,

veinte de guerra,

vienen pechando arriba

las aguas nuestras.

https://www.cancioneros.com/aa/919/0/canciones-de-miguel-brasco
https://www.cancioneros.com/aa/2690/0/canciones-de-alberto-merlo
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Veinte de guerra vienen

con sus banderas.

¡La pucha con los ingleses,

quién los pudiera!

¡Qué los tiró a los gringos

uni' gran siete,

navegar tantos mares,

venirse al cuete,

qué digo venirse al cuete!

A ver don Pascual Echagüe,

gobernadores.

Que no pasen los franceses

Paraná al norte.

Angosturas del Quebracho,

de aquí no pasan.

Pascual Echagüe los mide,

Mansilla los mata.

94. SECRETO DE AMOR (chamame) Chochi Dure – José Luis Rivera

La boca del sol se abrió
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Pariendo el atardecer

Murmullos en la estación

Silencio en el corazón

 

Tu vientre llevaba el sol

De un hijo de otro querer

Jamás te vas a enterar

Que yo lo quise también

 

Tenías los ojos llenos

De otoños y de luceros

Que lastima que tu aliento

No calentara mi pecho

 

Te fuiste y callé secretos

Secretos de amor sincero

Mi amor herido de rosas

Aún sigue tu sendero

 

Tal vez nunca lo sabrás

Porque no te lo conté

Vos fuiste mía también

Las noches que te soñé

 

Tu mano diciendo adiós
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jamás la podré olvidar

Me quedó esa sensación

Que algún día volverás

 

Tenías los ojos llenos

De otoños y de luceros

Que lastima que tu aliento

No calentara mi pecho

 

Te fuiste y callé secretos

Secretos de amor sincero

Mi amor herido de rosas

Aún sigue tu sendero

La boca del sol se abrió...

Pariendo el atardecer...

Murmullos en la estación...

Silencio en el corazón...

 

 
 
 
 
 
 
 

95. VILLA GOBERNADOR GALVEZ Letra: José L. Riveras Música: José L. 
Santamaría
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Yo he crecido entre tus calles, Villa Gobernador Gálvez.

He corrido por tus plazas, me he bañado en las quebradas

y he rezado una oración con el colegio de los curas,

donde viví la aventura de crecer muy junto a Dios.

           

En la plaza de madre conocí a mi compañera

y con ella de la mano, por la  primero de mayo de Mayo,

 me he sentido ganador, y en Talleres he bailado, en Olímpico he peleado

 y en Aguirre grite un gol

           

Me faltaba una canción que me arrime a este calor

que necesita mi gente.

Desde Ovidio Lagos al río, desde Alvear al Saladillo

Villa Gobernador Gálvez

        

Mi ciudad es San Enrique y la bella Iglesia vieja

la Gallega, los relojes, los curtidos pescadores

y la sirena del Swift, es la línea Martín Fierro

son los muchachos del ferro y la olvidada Vigil.

 

Mi ciudad es de esa gente, que en las más duras crecientes,

con el agua hasta lo techos puso el hombro y puso el pecho

pero nunca le aflojo, de esa gente que es mi gente,

que por sencilla merece que cantemos su canción
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96. Colonia Duran (Chamame)

Mateo Villalba – Diego Holzer

La noche que cae semeja al olvido,
la sombra detrás le vuelca en el viento
su azul grillerío la piel soledad.

Septiembre despierta el tiempo más mío,
la voz maternal, la siesta madura
el niño silencio se vuelve trigal.

Un caballo…
Yo sé que es la lluvia
memorias de caminos
su voz la luz que viene
de la tierra…
Y me lleva, de nuevo por los montes
el eco de mi gente
borrando esta ausencia
de Colonia Durán

Los ojos se cierran moliendo distancia
ya nace el cantar y en sueños regreso
por la calle larga con el simple afán.

De darle mis versos a una esperanza
de hombre y cereal que aroma este canto
color de nostalgia Colonia Durán
 

97. ROSARIO DE SANTA FE - Agustín Irusta / Lito Bayardo

ZAMBA
  
Recuerdos que nunca olvido
Rosario de Santa Fé
el pago donde he nacido
lejano rincón querido
porque vibras al latido
de mi esperanza y mi fe.
 
Sos cuna de mi bandera
que a orillas del Paraná
flameaba por vez primera
para que el mundo supiera
que en esta gaucha bandera
nacía la libertad.
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ESTRIBILLO:
Cuna de mis recuerdos
que en esta zamba va mi cantar
llanto que desde el alma
florece el canto para evocar
porque no hay como la ausencia
para sentir la querencia
 
Recuerdo noches divinas
debajo de un cielo azul
bellas noches rosarinas
aromadas de glicinas
lejanas noches divinas
y en mi recuerdo estás tú.
 
Y al viento le doy mi canto
Rosario de Santa Fé
con toda emoción un canto
al pago que quiero tanto
porque me diste el encanto
de cobijar mi niñez.
 
 
98.  AGUA Y SOL DEL PARANÁ Canción del litoral
Letra: Miguel A. Brascó Música: Ariel Ramírez

Por el río Paraná, 
aguas arriba navego 
El sol quema como fuego 
en la siesta litoral.

Bordeando el camalotal: 

pacu, surubí dorado 

van navegando a mi lado 

por el río Paraná.

La canoa lenta va 

hiriendo el pecho del río, 

sauce triste, ceibo mío, 

en sus orillas está.
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Azul el jacarandá, 

aromó sus ramas de oro, 

derramando su tesoro, 

sobre el río que se va.

El agua me ha de llevar; 

nadie sabe hasta qué puerto; 

hay solo un destino cierto: 

la pampa amarga del mar.

Viejo río Paraná: 

aguas marrones y bravas 

y en lo alto crestonadas 

no terminan de silbar

Tristeza me da el ceibal, 

sangrando sobre el verano: 

si parecemos hermanos, 

en el modo de llorar

Ya mi canción se me va, 

aguas abajo del río, 

mientras sigo mi destino 

remontando el Paraná.

Río arriba, río va 

contra la oscura corriente 

agua y sol sobre mi frente 

agua y sol del Paraná. 

99. MIS ISLAS SON ESO (Chamamé) Julio Migno - Orlando Veracruz
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Mis islas son eso...

las venas abiertas

de veinte zanjones

que en tientos de plata

lonjeó el Paraná,

ingases que pechan,

vientos redomones,

tomboses, aguaices,

laurel, canelones,

la lanza sonora

del cumpa chajá.

Sangrantes mañanas,

curiosos luceros,

las rotas amarras

del lento embalsado,

ranchada en la costa

de los musiqueros,

la dicha enyuntada

de dulces boyeros,

pacú entristecido,

combrado del roao.
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Alguna esperanza

que va remolcada

buscando las curas

del saludador

y chinas volcando

como puñaladas

del fondo ´e los ojos

las negras miradas

que guarda la caja

de un tape cantor.

Vivir esta vida

tener esta suerte,

llevar en la fija

destino y honor,

quemarse los labios

de alarido fuerte,

prender un barato,

vistear con la muerte,

payar con zorzales

un canto de amor.

Poder ver el cielo

la estrella perdida,
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tomar algún trago

sin tanto pensar,

noviar con guitarras,

ser prenda perdida,

tomar estas aguas

vivir esta vida,

ser rico pa´dentro,

gastar y gastar.

Naveguemos siempre

por estos zanjones

que el sol de los libres

siempre alumbrará.

Son estos arroyos

cachorro de leones

cuidando a bramidos

al león Paraná.

¡Hermanos costeros...!

Solo de rodillas

pa´tomar el agua 

y la libertad.

 

100. CACHITO. EL CAMPEÓN DE CORRIENTES (Chamamé) Antonio Tarrago Ros 
- León Gieco
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Desde Corrientes a Buenos Aires

un señor lo vino a buscar.

Cuando estacionó su auto

vino el barrio a saludar:

"Chau, Cachito, chau, vas a ser campeón

desde aquí te alentaremos por la televisión".

En la noche del debut,

Corrientes estaba prendido

y un solo grito se oyó

cuando el correntino entró:

"vamos, Cachito, vamos, debes ser el campeón,

desde aquí te alentaremos por la televisión".

El correntino saltarín mostraba su inocencia

y entre las cuerdas se vio sangrar sus redondas cejas.

Que pensará mi madre,

ay, ay sí, qué pensará,

Qué pensará mi barrio,

ay ay sí, que pensará.

Qué me estará pasando

que no lo puedo parar,

éste me está matando de verdad...

Cómo estará mi madre,
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ay ay sí, cómo estará,

cómo estará mi pueblo,

ay ay sí, cómo estará.

Llora corrientes, llora

la derrota de su campeón.

El jueves llega Cachito en el micro de las dos,

y ese señor del auto

no aparece por Corrientes

porque dice que es suficiente

el dinero que ganó.

101. El limonero real (rasguido doble) Jorge Fandermole

Manchas de lejos

mujeres que van

llegando y los viejos

perdidos del hablar.

Sombra en los filos.

Sujeta ese animal

y va pintando el río

la roja luz ritual.

Manchas que los viejos

prefieren no mirar,

van las tres llegando

vestidas de ciudad.

Sólo ella no viene,
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luctuosa, innominal

-cruza a buscarla,

es tiempo de olvidar-.

Amanece y ya está con los ojos abiertos;

repetidamente vuelve a recordar

un chasquido de agua y un cuerpo moreno

y esa vuelta oscura desde la ciudad.

Y silencioso el Layo va clavando el remo,

de un nombre ladeado suena esa otra voz;

el tiempo se tuerce, redondo y eterno

como agolpa el árbol el fruto y la flor.

Mancha del cuchillo matando el cordero;

rojo un vino fresco para festejar

sombras repetidas para el Año Nuevo;

nueve veces cuenta para no olvidar.

Cuenta y va agregando sobre el fruto viejo

capullos perplejos de un nuevo amargor,

pura eternidad como en el limonero

su limón maduro y al lado la flor.

Amanece y ya está con los ojos abiertos;

repetidamente vuelve a recordar

un chasquido de agua y un cuerpo moreno

y el volver oscuros desde la ciudad.

Y silencioso el Layo va clavando el remo,

de un nombre ladeado suena esa otra voz ,
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el tiempo se tuerce, redondo y eterno

como agolpa el árbol el fruto y la flor.

Amanece y ya está con los ojos abiertos

fija en el momento en que el hijo se fue,

vacía de nombres, mujer en silencio

por el agua adentro del Colastiné.

Y va remando el Layo cruzando el desierto

con la nada extrema de su soledad:

repetida pena circulando el tiempo

como fruto y flor del limonero real.

102. PAMPA GRINGA (Huella) Chacho Muller

Se largaron los gringos

para estas pampas

-la tierra solo daba

chuzas y guampas.

Madrugadas de invierno

blancas de escarcha

-la luna en las totoras

se acurrucaba.

Arados de mancera

con bueyes de asta

-dormía el trigo

su sueño de agua.
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Y un cielo de gaviotas

acompañaba

y entre los cardos

la luz sesteaba.

El ombú fue su techo,

su verde parva

-en oro de espinillos

se aromaban las chacras.

Fuego de alto verano,

grillo y chicharra,

dorando un mar de trigo

sobre estas pampas.

Queme el sol en el surco

salando espaldas

-asoman ya las rosas

de la esperanza.

En arcos las bandurrias

con flechas de agua

hiriendo nubes

se desparraman.
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Y por la trilla un canto

ya se levanta,

va sobre el trébol

vuelve en calandrias.

Chacarero olvidado,

gajo de patria,

semilla de estos pueblos,

hoy mi huella te canta.

 

103. POR HABER NACIDO EN VERA (Miguel Angel Morelli)

Si yo soy nacido en Vera

Como no iba a ser cantor

Si el olor de la madera

Perfumó mi corazón

Si la miel de camachuises

Fue endulzándome la voz

Y el arisco viento norte

Le dio el ritmo a mi canción

Si en el vientre de los montes

Fue creciendo mi emoción

Fui jilguero con el alba y

Crespín en la oración

Me asombraba ante el embrujo del

Caraguatay en flor y el sudor

De los hacheros bautizo mi inspiración
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Por ser de Vera soy cantor

Y así cantando he de llegar

Para jornalero del amor

Al corazón del quebrachal

A enamorar con mi canción

La ardida piel de la torcaz

Nombrando a Vera cada vez que alce mi voz

Por haber nacido en Vera

Yo me siento diapasón

Y a las cuerdas de mi sierva

Latiendo esta canción

Que abrirá picada un día para

Entrar al corazón

De los montes donde habita

El duende padre del carbón

Por ser de Vera soy cantor

Y así cantando he de llegar

Para jornalero del amor

Al corazón del quebrachal

A enamorar con mi canción

La ardida piel de la torcaz

Nombrando a Vera cada vez que alce mi voz

Tomado de AlbumCancionYLetra.com

104. DEJANDO HUELLAS (Rufino Conde- Oscar Palavecino) Chamarrita

En una tarde de invierno

la cuarenta atravesé

cargao con cueros de nutrias

rumbeando pa' Santa Fe.

https://www.albumcancionyletra.com/por-haber-nacido-en-vera_de_miguel-angel-morelli___278787.aspx
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Allá quedó la ranchada

y un recuerdo le dejé

colgando el brasero viejo

de la rama de un laurel.

Y hay que nacer

para contar lo que es vivir allí

bajo del cielo pleno

bañados llenos con cirirí

solo como el carpincho

dejé mi huella

en el barro gris.

Con mi canoa solito

al caballo enderecé

y al timbo me fui cantando

pa´ llegar al terraplén.

Si no me falla la vista

un chajá voy a cazar

y guisando la pechuga
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unos tragos via´ tomar

105. AMANECER GABOTERO Rufino Conde

Se despierta la mañana

Cerca del Carcaraña

Canoas de pescadores

De lejos se ven llegar

 

Pal otro lado de la isla

Por la costita nomas

 Se ven verdear camalotes

Que de bajada se van

 

Y un gurí de pelo chuzo

La rastra salió a tirar

Y vuelve para la costa

Remando sin descansar

Con nostalgia yo te canto

De puro orgullo nomas

Mi lindo Puerto Gaboto

Pueblito del litoral

 

Rema el peón y la calandria
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Canta en el espinillal

Y el hachero que acarrea

la madera del sauzal

 

por correntada y remanso

a la boca llegara

tendrá que hacer la faena

y de nuevo arribara

106. PALABRAS AL CABALLITO DE LA NORIA

JOSE PEDRONI – RAMON NAVARRO

Pensando engañado, que es un dulce juego

das vuelta la noria, caballito ciego.

Y en la ronda ronda que no te rodea,

buscas un cariño que es sólo una idea.

Caballito ciego, ¡Qué engañado estás!;

¡Ah, si tu supieras que no lo hallarás!

¡Ah, si tú supieras que nadie te ve

y que nunca nadie tocará tu pié!

Mi amor, que era un niño, como tú jugando,

mucho tiempo estuvo rondando, rondando.
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Era un dulce juego; pero supe un día

que jugaba solo, ¡ y ella lo sabía!

Caballito ciego, yo te compraré

con todo el centeno que desgranaré.

Entonces de nadie en la vida serás

y por el camino que quieras irás.

 

 

 

 

 

 

 

 

107. Chacarera de mi Pueblo SOLEDAD

Soy del sur de Santa Fe

tierra poblada de gringos

la llanura es mi paisaje

campos de soja y de trigo.

Los Molinos, San José, Chabas,

Casilda, Arequito,
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Departamento Caseros

aplausos que nunca olvido

El trabajo de mi gente

está ligado a la tierra

y renace en canto alegre

pal tiempo de las cosechas.

Venga a darse una vueltita

yo sé por qué se lo digo

usted no conoce nada

si no conoce Arequito.

Por debajo de sus calles

anidan grandes historias

la esperanza en el presente

lucha por una victoria

En una esquina del centro

El Chanca descansa un rato

y en algún jardín florido

trabaja Don Saggioratto

Por criarme en esos pagos

defiendo a toda su gente
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quién mal critique a mi pueblo

no conoce suficiente.

El día que Dios me llame

a mis amigos les pido

que me lleven y me entierren

en el pago de Arequito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108. UNA FIESTA (Soledad)

Voy a encender una fiesta

con guitarra y acordeón

quiero verte desatado

sin espuelas ni facón

Que la parca huya herida

al ver tanta diversión
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y que el vino con lo justo

te alimente el corazón

Una fiesta pa’l que tiene

una fiesta pa’l que no

para aquel que está en el medio

sin ninguna distinción

A mí nunca me hizo mella

el dinero y su cuestión

yo no invito por bolsillo

lo hago con el corazón

Quiero una fiesta

de gauchos furiosos

de ponchos al viento

vincha federal

Gente con ganas

corazón caliente

gritando con fuerza

por más…
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Porque soy bien argentina

porque creo en la emoción

que nos provoca estar juntos

dándole ánimo al amor

Galopando a toda furia

viene llegando el malón

si andas medio fuera e huella

cabecéame que ya voy

Una fiesta de verano

una fiesta de galpón

donde los muertos revivan

como quimeras de amor

Nunca bajes esos brazos

que crecieron hasta el sol

y aunque te duelan los huesos

disfrutá con mi canción

Quiero una fiesta
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de gauchos furiosos

de ponchos al viento

vincha federal

Gente con ganas

corazón caliente

gritando con fuerza

por más…

Si es que usted no está de acuerdo

si es que acaso no me entiende

hable ahora o calle para siempre

Quiero una fiesta

de gauchos furiosos

de ponchos al viento

vincha federal

Gente con ganas

corazón caliente

gritando con fuerza

por más…
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Quiero una fiesta

de gauchos furiosos

de ponchos al viento

vincha federal

Gente con ganas

corazón caliente

gritando con fuerza

por más…

Gritando con fuerza por más

gritando con ganas por más...

109. NUNCA ME FUI (DE CHIQUITA) Soledad

De chiquita me veía donde me perdí

en Alem y San Lorenzo donde yo crecí

con botitas amarillas en la esquina inundación

pero esa lluvia, no me mojó

Casita de rejas blancas, frente aún sin terminar

en verano la ventana abría de par en par

por las noches la llorona que me hacía dormir mal
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pero ese miedo, ya no es igual

Y al llegar diciembre

ese miedo se escondía en la ilusión

mirando al cielo

esperando que bajara el niño Dios

son cosas que llevo siempre en cada canción

Y nunca me fui

donde miro está mi pueblo y es así

como olvidar, si esa niña todavía vive en mí

Nunca me fui,

si el cariño de esa gente sigue aquí

soy lo que soy, siempre llevo lo que fui

Y mamá que me compraba la ropa mayor

para que me dure mucho, para que me enoje yo

su peinado en mi cabeza, achinándome los ojos

no vaya a ser, que agarre piojos

En invierno ir a la escuela me costaba más
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en el auto de mi padre que tardaba en arrancar

muy prolijo el guardapolvo

sin monedas el bolsillo

a mi el recreo, me daba igual

Y al final de clase

el olvido de mi viejo y caminar

de vuelta a casa

con el portafolios lleno, sin llorar

recuerdos que no se olvidan, que siempre están

Y nunca me fui

donde miro está mi pueblo y es así

como olvidar, si esa niña todavía vive en mí

Nunca me fui,

si el cariño de esa gente sigue aquí

soy lo que soy, siempre llevo lo que fui

Los domingos en el campo, y era pura libertad

la sonrisa de mi abuela, y toda su complicidad

el olor a mandarina y la cañita de pescar
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volver pensando

llena de barro, que cuento inventar

Y nunca me fui

donde miro está mi pueblo y es así

como olvidar, si esa niña todavía vive en mí

Nunca me fui,

si el cariño de esa gente sigue aquí

soy lo que soy, siempre llevo lo que fui

Y como olvidar

que en Alem y San Lorenzo iba a empezar

este camino que aún no escribe su final.

 

110. CANTEN PARA PAPÁ (Soledad)

Abrumadora guitarra

suena canta, suena más

que mi garganta es sabido

canta para papá.

Vieran que lindo mi pago
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cuanta ternura que va

arequiteando querencias

cantando para papá.

Nada importaba en la noche

ni el refucilo ni el mar

y era un tropel el camino

cantando para papá,

saben todos que yo canto

por el gusto de cantar

que mi corazón es viento

y mi poncho un palomar.

Si no se tiene guitarra

el alma sabe prestar

un corazón sin distancias

y canta para papá,

y si tu padre ya es viento

no lo llores nada más

ponle un ramito de albahaca
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y canta para papá.

Por las piedras del desgano

después de tanto luchar

suena insistente en su alma

hacelo por tu papá,

si te has quedado sin fuerzas

debes tirar y tirar

que no es tan simple y es bello

velar por la eternidad.

Amar la vida me gusta

como debe de gustar

un horizonte soleado

de pampa, luz y trigal

saben todos que yo canto

por el gusto de cantar

que mi corazón es viento

y mi poncho un palomar.

111. CHAMARRA PARA SANTA FE (IVAN FAISAL)
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Desde Santa Fe yo traigo

el canto de mis paisanos

si usted me da su permiso

le vengo a estrechar mi mano.

De Julio Migno les traigo

todo su decir costero

y de sus versos sonoros

me siento yo un heredero.

Arancio con su paisaje

le da vida a mis caciones,

Jose Pedroni y sus versos

me van sembrando emociones.

Desde San Justo señores

he largado mi carrera

sino se me cansa el flete

voy a llegar ande quiera.

Ayudame guitarrita

A cantar lo que yo siento

si yo vivo en este pago

por que cantarle a otro suelo.
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El camino que he elegido

Para cantarle a mi tierra

de a ratos se pone lindo

y a veces hay que saltar piedras.

El viento me ha dao su fuerza

para remontar el vuelo ,

como los pajaros isleros

sin olvidarme del suelo...

112. CHAMARRA DE RIO ADENTRO. (FAISAL/ Mario Manuel BLESIO)

Yo vengo del pago de López

La lanza invicta del litoral,

Donde la tierra sangra ceibos

Y llora en sauces el Paraná.

Yo vengo del suelo del indio

Del criollo fuerte y el gringo fiel,

Mirando hacia el naciente el río

Y p´al oeste el trigal crecer.

MI voz la acaricia el viento,

Cobrando altura en un albardón..

Sobre el río Quiloazas

Pasa volando como un crestón.

Chamarra de río adentro
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En San Javier la Viá a cantar

Y junto a los mocobises

Un tontoyogo vamo` a bailar.

Es entrerriana por Linares

Y con los Cuestas echó a Volar

Y aquí en mi Santa Fe querida

A nuestros ríos viene a nadar.

Fue música de agua siempre

y a los gurises suele acunar

se baila bien enlazadito

Y es lindo ritmo pa`enamorar

113. Volver en Guitarra (Roberto Galarza)

Cuando me vaya para siempre de este mundo;

Al alejarme de mis seres tan queridos.

Sólo un deseo al Dios supremo, yo le pido,

Un imposible pero sé que es tan profundo.

Que se transforme en un árbol mi alma entera,

Para que en días calurosos de verano,

Bajo mi sombra descansen mis paisanos;

Como una posta que me ocupe quien lo quiera.
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Que los gurises con la ronda me cercaran,

Y los que se aman cumpliendo una promesa,

Dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza,

Aunque me duela, con cuchillo me tallaran.

Y cuando troce mi madera un carpintero;

Que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras,

Para estar junto a mis amigos en las farras

Con acordeonas y un rasguear chamamecero…

114. Cantor del Norte Santafesino (David Diaz Marchetto – Daniel Franich)

Nací en San Justo porton del norte

De la provincia de Santa Fe,

Con mi guitarra con este acento

Soy de este modo y el chamame

 

Traigo en mi sangre marcado fuego

Desde aquel tiempo de mi niñez

De pura raza soy musiquero

Cantor de odio guitarrero ite

 

De ausencia de distancia

De tanto amor a mis hijos

De la fe del jornalero

y el abrazo de un amigo

https://www.cmtv.com.ar/discos_letras/show.php?bnid=1543&banda=Los_Alonsitos&DS_DS=10932&disco=CHAMAM%C9_(JUNTO_A_LOS_NOCHEROS)
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se va nutriendo mi canto

entre dulzon y dolido

 

Y si un día quiérela suerte mía

 tener la dicha y poder volver

a la invencible litoraleña

tierra querida de Santa Fe

De los sojales, y del ganado

del rio salado y el espinel

Hector Ballario de Julio Migno

Juan Arancio y el Brigadier

 

Y habré de volver cantando

Si así lo quiere el destino

Para sembrar en canciones

La esperanza y el cariño

Yo soy el cantor del norte

Del norte santafesino

 

 

115. MI SANTA FE (Daniel Franich – Hugo Flores Morales)

Nací en esa ribera donde el sol

Se oculta cuando cae la oración

A mi pago lo baña el Paraná

El que al pasar me deja su canción
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Quinchero soy de día y además

El pasto me lo sé de la región

De noche carpinchero sin igual

Y tengo mentas de buen pescador

 

Y arreo la jangada de mis sueños

De sentirme siempre el dueño

de este hermoso litoral

y vivo en soledad como el jilguero

hago nido en los esteros

siempre siempre en libertad

 

Mi Santa Fe me dio la luz

para vivir para seguir y subsistir

Mi Santa Fe sueño y canción

bajo ese suelo dejare mi corazón

 

116. Del mate (Chamarrita) David Diaz Marchetto - Daniel Franich

Es el mate al despertar a las mañanas

Como un rito preparado con paciencia

Y es el eje en la rueda de los amigos

Intimando sublevando confidencias

 

Simple y mejor cortesía

Signo de ofrenda y entrega 
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De mano en mano va dando vueltas

De mano en mano de boca en boca

Como la música nuestra

Como la música nuestra

 

 

Agua verde sin igual que compartimos

Por estar entre los dedos junto al pico

Que te allanen las Jornadas y caminos

Por costumbre Provinciana por chamigo

 

Vuelo desvelos y ausencias

Sueños en lista de espera

De mano en mano va dando vueltas

De mano en mano de boca en boca

Como la música nuestra

Como la música nuestra

 

117. El mate (milonga) Caio Viale

Yerbita seca y dispuesta

a todas las bienvenidas

le diste calor a aquellos

que de tan lejos venían,

pasaron casi sin verte,

 bebieron sí tu alegría.
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Vinieron sembrando muerte

y le ofreciste la vida,

y le ofreciste tu vida.

 

Un mate que sabe a sol,

el mate nacido acá,

un mate que espuma amor,

un mate que ayuda a andar (a andar y andar)

 

Los mismos que te bebemos

no siempre nos damos cuenta

que tu sabor es el jugo

de un sueño (fértil leyenda),

de un pueblo que miro adentro

y valora aún su pobreza;

el sabor, sin ir más lejos,

de estas raíces tan gruesas,

de unas raíces tan nuestras.

 

Un mate que sabe a sol,

el mate nacido acá,

un mate que espuma amor,

un mate que ayuda a andar.

 

Calabacita sincera,

noble refugio de amigos;
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 cuando me olvidé quién era,

me diste tu verde abrigo,

entibiaron mi garganta

tu sebadura y silbido.

No voy a decirte "gracias"

aunque estoy agradecido,

porque estoy agradecido.

 

 

 

 

 

 

 

 


