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CANTAUTOR 

“AUCTOR ET CANTOR” 

Canta, canta y canta, 
Cantor de cantos, 
Cantor de coplas. 

Cantos de llantos. 
Cantos de sombras. 
Cantos de espanto. 
Cantos de sueños. 
Cantos de sirenas. 
Cantos del cisne. 

Cantos de andaluces 
libres y puros 

bajo la luz intensa 
del amanecer 
de un pueblo 

que lucha 
por su dignidad. 

Canta, canta y canta, 
Cantor de cantos, 
Cantor de coplas, 
Cantor del alma, 

Carlos Cano. 
Joaquín Mateos Alonso 

VOLVER
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CANTAUTORES 

“AUCTOR ET CANTOR” 

Autor y cantor, los cantautores de mi generación eran gente comprometida y valiente

que no solamente se expresaban artísticamente sino que se movilizaron con la sociedad

en la lucha por la democracia frente a la dictadura para concienciar al pueblo y a la

juventud  de  la  necesidad  de  cambiar  el  sistema  y  abrir  nuevas  expectativas  y

esperanzas a un pueblo sumido en la negrura y la desesperanza de la represión y la

censura de la dictadura. 

Paso a citar algunos de los que a mi entender fueron trascendentales en mi época y

para  mi  generación:  Recordaré  algunos  de  los  cantautores  que  me  motivaron  con

algunas de sus letras y canciones: 

Patxi Andión (una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es), Luis Eduardo

Aute ( Cine, cine cine, más cine por favor…), Maria del Mar Bonet (L’Aguila Negra),

Hilario Camacho (Tristeza de amor), Pablo Guerrero (Tiene que llover, tiene que llover,

a cántaros), Paco Ibáñez (A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar…), Lluis

Llach (L’Estaca:  Si tu l'estires fort per  aquí,  I  jo  l'estiro  fort  per  allà,  Segur que

tomba, tomba, tomba , I ens podrem alliberar.), Luis Pastor (El niño yuntero), Pi de la

Serra (Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol» (en castellano «Si los hijos de

puta volasen nunca veríamos el sol»)  ,  Raimon (Al vent, La cara al vent, El cor al

vent, Les mans al vent, Els ulls al vent, Al vent del món ),  Rosendo (Maneras de

vivir), Javier Ruibal (Atunes en el paraíso), Joaquín Sabina (19 días y 500 noches,

Quién me ha robado el mes de Abril, Pongamos que hablo de Madrid ), Serrat ( ¿Qué le

voy a hacer, si yo, nací en el Mediterráneo ), Javier Krahe (La hoguera, la hoguera, la

hoguera),  Víctor Manuel y Ana Belén ( El abuelo Víctor, La muralla, La Puerta de

Alcalá)),  Pablo  Milanés  (Yo  pisaré  las  calles  nuevamente,  de  lo  que  fue  Santiago

ensangrentada…), y un largo etc. que ya considero excesivo nombrar. 
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Y como estamos con Carlos Cano, algunas referencias a sus inmortales canciones que él

con su especial estilo cantaba: 

Las olas de la Caleta, que es plata quieta 

Antonio Vargas Heredia, Flor de la raza calé 

¡Ay, maría la portuguesa! 

Que tiene la Zarzamora que a todas horas 

llora que llora por los rincones. 

Esto es la murga los currelantes 

Clemente no te quedes con la gente 

Amo mi tierra, 

Lucho por ella 

Mi esperanza 

Es su bandera 

Verde, blanca y verde 

Verde, blanca y verde 

Hay que ver Maribel la cosa cómo estaría 

que Emilio el Moro salió cantando por alegrías. 

Alegría tienen las jambres de Andalucía. 

¡María de la O! 

Que desgrasiaíta, gitana tu eres 

teniéndolo tó. 
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Bien pagá, 

si tu eres la bien pagá, 

porque tus besos compré 

Y a mí te supiste dar 

por un puñao de parné 

bien pagá, bien pagá bien 

pagá fuiste mujé. 

Ojos verdes, 

verdes como, la albahaca. 

Verdes como el trigo verde 

y el verde, verde limón. 

Yo no creo que el sombrero les toque en la tómbola 

a esos gachós trajeados que viven de na. 

Que lo roban, lo roban, 

con cuatro palabritas finas lo roban. 

Rota, ¿dónde están tus huertos; 

Españoles, despertad! ¡es Rota, la marinera, 

quien levanta la primavera llama de la Libertad! 

Tango de las madres locas. 

Coplas de amor y silencio. 

Con vida se los llevaron y con vida los queremos. 

Con Malvinas o sin Malvinas. 

¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Lydia? 

Con Malvinas o sin Malvinas 

grito tu nombre por las esquinas 

Joaquín Mateos Alonso
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VERDE, BLANCA Y VERDE 

De Ronda vengo Lo mío buscando La flor del pueblo La 

flor de mayo. Verde, blanca y verde. 

… 

Llora mi tierra,

mi Andalucía. 

Tierra que sueña 

Todos los días. 

Verde, blanca y verde. 

Busca la paz, 

busca la vida. 

La libertad 

es su divisa. 

Verde, blanca y verde.

Verde esperanza 

es su bandera, 

por eso canta, 

por eso espera. 

Verde, blanca y verde.

Blanca es la paz, 

blanco el color, 

blanca señal, 

blanco el amor. 

Verde, blanca y verde. 

Verde, blanca y verde                     Manolo Cubero
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 “Ser andaluz es la forma cultural que yo tengo de ser persona”
Carlos Cano 

“Un corazón que canta” 

Cuando escuchas una canción

y recuerdas en ella reflejos 

de tu existencia es porque 

aquel que la compuso toca 

con sus manos la vida. 

Eso es lo que logró el cantautor 

y poeta granadino Carlos Cano 

en cada una de sus composiciones. 

Con gran maestría recuperó el trovo popular

y a la olvidada copla andaluza 

le da valor como canción popular. 

Su versatilidad como compositor abrió 

sus alas y su música traspasó fronteras 

compuso tangos, rumbas, sambas, 

boleros 

margas carnavalescas,habaneras. 

Supo poner letra y música a sus 

sentimientos. 
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Les cantó al marginado, al perseguido a 

los que en este camino han tenido una 

pasión, un amor,un desengaño, una 

una sonrisa, una equivocación y cuando 

la escuchamos convertidas en arte nos 

da la posibilidad de reflexionar, decidir 

y escoger nuestro camino. 

Su inmenso corazón albergó a Cádiz 

y a Sevilla, a sus dos novias las cuales 

complimentaban una con la otra 

y la otra con la una: Cádiz y La Habana,

la cual recordó hasta su último aliento, 

Gracias por existir. 

Gracias por cantarle a la vida.  

Acela M. Ramírez Almanza. 
VOLVER
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HOMENAJE A CARLOS CANO 

Hubo una vez un cantante 

que era también un poeta, 

al pueblo llano cantó 

y a la Andalucía eterna. 

Carlos Cano se llamaba 

y en su corazón vivía 

el duende jondo del genio 

y el alma de la utopía. 

En su garganta de oro 

una luna se asomaba 

para cantarle a ese pueblo, 

cuna de historia y de magia. 

Con versos que eran de lágrimas

compuso un gimiente tango, 

de dignidad nos hablaba 

y de las madres de mayo. 

También le cantó a María, 

valerosa y portuguesa, 

entre la noche y el agua 

su fado de amor resuena. 
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Y al rey moro al-Mu‘támid,

que al destierro se marchó

con tanto amor a Sevilla 

que en un himno floreció. 

Cuando cantaba este hombre, 

un moderno trovador, 

España era más España 

y este mundo era mejor. 

En su pecho de hombre serio 

anidaba una paloma 

y cada vez que volaba 

llenaba el aire de aromas. 

Entre irónica y sensible 

sonaba siempre su música, 

era fuego y tradición, 

era denuncia y ternura. 

Qué me gusta a mí escuchar 

las coplas de Carlos Cano, 

con el alma nos cantaba 

y el corazón en la mano. 
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Por las vías de la sangre 

su voz en mi ser penetra, 

y una inquietud me sacude 

de emoción, nostalgia y pena. 

Carlos Cano nos dejó, 

se marchó hacia ese cielo 

que está amasado con magia, 

canciones, verdad y versos. 

Ramón Luque Sánchez
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Estimado  y  desconocido  Sr  Secretario  de
AGAJUDO:

Me dirijo a ti, perdona que te tutee pero lo he
hecho siempre con toda la gente y ahora no
voy a romper mi costumbre. No creas que me
dirijo a tí porque seas importante sino porqué
me han dicho que vais a hablar de Carlos Cano
y  yo  soy  esa  que  dice  que  es  María  La
Portuguesa.
¡Ya  podía  haberse  informado  más  y  mejor!
¡Porque ni me llamo María ni soy portuguesa!
Mi  nombre  es  Aurora  que  los  apellidos  no
importan.  El  que  llevaba  no  era  el  de  mi
verdadero  padre,  ni  puñetera  falta  que  me
hizo para vivir de mi trabajo.
El hombre que me crio y siempre se portó bien
conmigo era portugués, Fernandiño Lourenso a
que vivía en Ayamonte con mi madre, Luisa
González. 
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Cuando saltó el  Movimiento Facista,  casi  se  lo
cargan por llevar una rosa roja en la solapa sin
ponerse a pensar que él, solo era un tio elegante
y con parné. 
Menos mal que alguien dijo que ¡Cuidao que se
iba  atener  un  problema  con  Salazar!  Eso  lo
salvó,  pero  le  entró  el  canguelo  y  decidió
mudarse pa siempre a Portugal. Nunca ni él ni
mi madre, volvieron a España. 
Siempre lo quise como a mi padre aunque sabía,
de bien chica, que no lo era. Él nunca habló del
tema.
Mucho  se  ha  dicho  y  no  quiero  desmentir  a
nadie y que cada uno piense lo que quiera: ¿Qué
era  puta?  ¿Y  qué?  Era  ya  la  que  elegía  al
compañero  de  cama sin  ninguna  atadura  que
dependía  mucho  de  lo  gorda  y  dura  que
tuviera...  su  cartera.  La que  cuidaba  y  gozaba
con mi cuerpo era yo y punto pelota. 



Envidia de lo que hacía tenían algunas de las que
me  miraban  por  encima  del  hombro,  se
paseaban por la Avenida do Republica del brazo
de su legítimo y luego le ponían los cuernos con
su amante de turno.
Me casé muy joven, completamente enamorada
de mi Enriquihno pero aquello se terminó y tuve
que buscarme la vida. Yo no era mujer de un
solo hombre.
No me pude quejar de mi negocio. Me dio para
vivir bien y hasta para que me invitara la Reina
de Inglaterra.
Y si  no fui  es  porque estaba mu lejos  de Vila
Real. Si no me crees todavía tengo la invitación
y te mando una foto.
Pero bueno a lo que vamos: Yo quería y quiero
mucho a mi Juanito y le ayudaba cada vez que
tenía  algún  aprieto  financiero  que  era  con
frecuencia. 
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Aquella fatídica tarde yo lo esperaba en el sitio
convenido  para  entregarle  las  cuatro  cajas  de
cigalas,  no de  langostinos  como dice  el  Carlos
Cano ese, para que las vendiera y comprara los
juguetes a sus niñas, mis sobrinas. 
Sí, si mis sobrinas. Juan Flores y yo teníamos el
mismo padre. Era mi hermano chico y los dos lo
sabíamos  aunque  no  se  lo  dijeramos  nunca  a
nadie, decidimos guardar el secreto hasta ahora
que yo lo he roto pero no quiero que sigan las
mentiras  que  tanto  daño  le  han  hecho  a  mi
cuñada. Qué a mi no me afecta na de lo que
digan.
Le di la mercancia, le dije: ¿Ten cuidaito, Juan,
que los guardiñas estan hoy rebiraos! 
Dicen que hubo tiros pero yo no escuché ná. Al
llegar a mi casa me dijeron que el hijoputa del
cabiño Nunes se había cargao a Juanito Flores.
Mis vecinas eran de las que creían que tenía algo
con él porque lo veían entrar y salir de mi casa
como s fuese la suya. ¡Las mu cotillas!
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Corrí al río y ya lo habían tapao con una manta.
Y me quedé con él. No lo iba a dejar solo y que
pasase  su  última  noche  como  un  perro
abandonado. Yo no podía ni quería dejarlo solo. 
¡Era mi hermano! 
Su  familia  oficial  no  me  dejó  subir  al
trasbordador. 
Los entendí pero ni falta que me hizo, llegué a
Ayamonte antes  que ellos.  Conocía el  rio  y su
gente  mejor  que  la  palma  de  mi  mano  y
recuerdo  que  aquel  paso  no  me  costó  ni  un
escudo. ¡Una también tenía amigos!
Bueno  amigo  ésta  es  la  verdadera  historia  de
María  La  portuguesa.  No  es  tan  bonita  ni
romántica pero es la verdad que siempre suele
ser más cruda.
Un saludo y suerte si alguno te cree. ¡Enhora-
buena! A mi nadie me creyó.

Aurora Lourenso González

VOLVER
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En el entierro de Juan Flores

Invitación de la Reina de Inglaterra 
al baile en el Palacio



Se bautizó en la Caleta

Carlos Cano siempre estuvo

de Cádiz enamorado, 

de su Carnaval prendado,   

y con la ciudad mantuvo

su Amor elevado al cubo.

La comparó con La Habana

y al mirar por su ventana

y a lo lejos escuchar

un tango que le hizo vibrar

su esencia más gaditana.
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Aunque nacido en Granada,

se bautizó en La Caleta

en una noche repleta

de música improvisada

que acabó de madrugada.

Se declaró compatriota

de coros y chirigotas.

Campuzano fue el padrino,

al son del piano  divino

bailaron las gaviotas.

El gran Fernando Quiñones,

oficiante del bautizo,

un poema allí le hizo.

Desató las emociones,

y brotaron las canciones

del cantautor granadino,

ahora insigne vecino

de este Cádiz señorial

que derramó su agua y sal

y lo convirtió en DIVINO.

Serafín Galán Zotano

VOLVER
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 RECORDANDO A  CARLOS CANO

Aunque se pierdan los sueños, la luna sigue en el mismo sitio para volver otra vez al 
proceso de la vida.  (Carlos Cano)

Carlos Cano  fue un cantante y poeta andaluz que nunca

perdió  sus  sueños,  los  persiguió  a  lo  largo  de  su  vida  y  los

rescató en  forma de trovas, murgas, tanguillos y un largo etc..

y  en  especial  la  copla  andaluza,  que  recuperó  estilos

tradicionales andaluces que estaban relativamente olvidados.

Como Carlos Cano decía : “No es ni canción  ni española ,

es copla y andaluza”.

Tuvo una dura infancia y una juventud  migrante, pero

sobrevivió  a  todos  los  infortunios  y  llegó  a  lo  más  alto

acompañado solo de su voz y su guitarra.

Fue  un  espíritu  abierto,  lúcido,  una  persona

independiente, a quién le interesaba el mundo más  allá de las

fronteras, su música las traspasó llegando a ser nexo entre la

cultura andaluza y la cultura latinoamericana.

Vivía  como  era  y  cantaba  lo  que  vivía,  sus  canciones

estaban  hechas  para  expresar  sentimientos  con  una  carga

irónica y emocional a lo largo de su carrera.

Según él, tenía una dimensión física del cante, “si digo

paloma puedo volar, y si hablo de tomillo puedo olerlo”.

Y voló para siempre dejando un legado que perdurará a través

de  los  tiempos,  su  amor  por  Andalucía   y  su  amor   por  la

libertad.                                            M.ª Sol Acuriola López
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 CARLOS VIVE 

 (Diario de Cádiz, 21/12/2.000) 

Día  20  de  diciembre,  año  2.000.  La  montaña,  en  su  blanca

pureza, tiñe de frío el alma de Granada. Son las seis de la tarde.

La  Plaza  del  Carmen  solloza  al  ritmo  de  mil  corazones

embriagados de tristeza. Silencio. Cientos de miradas se clavan

en la recia madera que oculta el cuerpo del amigo muerto. El

carillón desgrana las notas de Agustín Lara, mejicano universal: 

Granada, tierra soñada por mí. 

Mi cantar se vuelve gitano 

cuando es para ti. 

Mi cantar hecho de fantasía. 

Mi cantar, flor de melancolía 

que yo te vengo a dar 
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         Es el momento en que Granada abre sus puertas al dolor. 

Los corazones, enlutados, entran, rodean su cuerpo y un adiós, 

silenciado por una punzada que se clava en las entrañas, brota de

cada mirada. 

… 

        Yo estaba allí. Bañado en tristeza, mis sentidos flotan en un 

mar de grises desconsolados. 

         Una japonesa, ojos negros como el luto de la Alhambra, 

sentencia: 

         –Está de cuerpo presente un andaluz que, por andaluz, es 

universal. 

         La ciudad, pueblo llano, jóvenes, intelectuales y curiosos 

fundidos en el dolor, observan cómo las lágrimas pugnan por salir 

de aquellos corazones apenados. Nadie se avergüenza de enjugar 

esa lágrima rebelde. 

         Pero Carlos, el juglar que despertó nuestras conciencias en 

los setenta, el coplero que nos llevó de Cádiz a La Habana, de 

Ayamonte hasta Faro, de Málaga a Buenos Aires, de Puente Genil 

a Lucena... ese, sigue vivo arriba, envuelto en la blanca y verde 

que un día cantó. Sigue vivo, y seguirá mientras haya un hombre 

con el corazón abierto al amor que recuerde aquella lucha contra

las cadenas que fueron y, ojalá, nunca lo vuelvan a ser. 

         Sí, yo estuve en Granada. 
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        Lágrimas de nieve regaron las calles. Lloró el pueblo. Y Lara

cantó al hijo muerto. Un Belén, apagado, acompañó la soledad 

del silencio. Mientras, arriba, Carlos cantó a la Chiclanera y, en 

Cádiz, el viejo vaporcito, en su bahía, lloró por el amigo ausente.

El Darro recogió en su humilde cauce lágrimas de libertad 

  Manolo Cubero

VOLVER
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De ida y la vuelta

 Entre arrayanes y olivos

 entre biznagas y romero

 entre jara y tomillo

 una voz eterna emerge. 

Entre trigales y amapolas

de su Andalucía gitana y mora, 

su duende hace requiebros 

con su canto, en sus gentes. 

Su voz corre por los jardines

al Darro en Granada riega 

a Huelva el Guadiana abraza

 el Guadalquivir a Sevilla le entrega.

 A Jaén, Córdoba y Cádiz 

espumas de olas les lleva. 

De Almería a Faro corren sus cantos

río abajo hasta La Habana vieja, 

los tangos de Carlos Cano 

fundidos vuelven por habaneras. 

Que no callen los ritmos, 

que no cesen los tientos

dejad que por rumbas y sambas 

nos abrace, nos secuestre. 
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En el aire brilla su voz 

su color sabe a merengue 

de su bandera los toma 

Blanca y verde, blanca y verde.

 

Que no callen los ritmos, 

que los tientos no cesen 

dejad que en nanas y coplas 

nos abrace, nos secuestre. 

© Ignacio Santos 

VOLVER
27



Adaptación de la emotiva carta de Carlos Cano, antes de morir, 

a su hijo recién nacido. 

Amado Pablo: 

La vida me ha sido esquiva y ahora que acabas de llegar, 

ya estoy a punto de marchar. 

La vida solo me dio la oportunidad de conocerte durante unos 

meses. 

No es justo, no te lo mereces. 

En mi maleta llevo poco equipaje: 

Aplausos en mi memoria, canciones mil veces cantadas y por último 

y más importante, tu cara 

y tu piel suave y sonrosada, 

como único bagaje. 

Solo decirte con dulzura 

lo que te diría cuando fueras mayor, cuando tuvieras cordura 

sé digno, libre, justo y amable con todos 

ama la música, ama la cultura. 

Aprende de todo y de todos, pero utiliza tu instinto, tu intuición y 

tu fuerza. 

Y por último respeta y ama nuestra tierra, sus olivares, sus mares y 

sus montañas. 

Y cuando la vida de mí te arranca, 

cuando menos me parecía. 

Ama a la verdiblanca, ama Andalucía. 

Ricardo Pardeza Martínez 
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Romance de los Recuerdos

Mis amigos de Agajudo,

al cantautor Carlos Cano,

quieren dedicarle ahora

un homenaje cercano.

Recordar su vida y obra

y hacerlo con gran cuidado

es lo que se han propuesto

y ahora mismo en eso estamos.

Yo me quiero unir ahora

al resto de tertulianos,

aportando este romance

que quizás no esté logrado

pero es que yo fui emigrante

y amigo del Salustiano

sufridor de los caciques

y trabajador del campo

de los que solo sabían

poner la huella firmando.

29



Poco a poco fui aprendiendo

de maestros adnegados

que en los cortijos de noche

nos fueron bien enseñando,

descubriendo otros poetas

y sus canciones cantando.

Recuerdo con alegría

al bueno de don Fernando

que aunque estaba algo cojo,

desde el pueblo subía andando.

Yo solo quería vivir,

de mi esfuerzo, de mis manos

pero no lo conseguí.

De mi pueblo me fui andando

y llegué a la capital

en busca de otro trabajo

que el campo estaba fatal.

Me encontré con otro cuadro

pero seguía siendo igual

porque hasta los sindicatos

eran de la patronal.
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Escuchando a Carlos Cano

y a otros cantautores más

poco a poco fui encontrando

mis ansías de libertad.

Qué Andalucía no es de cuatro,

de ala ancha su sombrero

que como decía el Salustiano

no les ha tocao en la tómbola,

sino del sudor extraño.

Andalucía, mi tierra

que tanto años ha estado

abandonada por todos

los que por ella han pasado

sin entender que esta tierra

es un vergel maltratado.

Las voces de los poetas

y entre ellas Carlos Cano

despertaron las conciencias

para hacernos ciudadanos.

Por eso amigos de Telia

concedme este regalo

de dedicarle este poema

al insigne Carlos Cano.

  Ángel Caballero Cuevas.
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A Carlos Cano, 
fruto de nieve y de hielo 
que ha florecido cantando, 
cálido y dulce trino. 

Hoy te canto a ti 

mi dulce y genial amigo. 

Te canto a ti, que cantabas

al aire, a campos y ríos… 

A Cádiz, y sus calesas 

a Granada y a su agua 

que a palomas te sabía. 

Te canto, como tú cantabas 

te canto mirando al río. 

Le canto como tú cantas, 

a tu luna blanca, y al hombre 

que envuelto en llanto, 

partió de Granada vencido. 

Canto hoy tal como tú… 

A golondrinas, y al frío, 

al mariquita, y a la pena. 

A Cuba, con sus negritos… 

A la luz de un mes de abril 

de verde y blanco vestido; 

como viste Andalucía, 

Fuego, de hielo y frío, 

como son tus Alpujarras… 

Como Granada, tu tierra, 

hielo, que forma el rocío. 

Mercedes Gil Sánchez
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De la Caleta a Granada,
de Granada a la Caleta
se paseó Carlos Cano
entre calles y alamedas.
Fue cantaor de boleros
y de tangos; una estrella,
con su guitarra en el hombro:
Músico, andaluz, y poeta. 

Bella es la voz

Bella es la voz del hombre que perdura,

radiante y fervorosa sobre el suelo. 

Es un canto de amor que rompe el hielo

la humana sombra pero siempre pura.

Seguir los versos vivos se procura,

alegremente bajo el mudo cielo.

Igual que una paloma que alza el vuelo

se ha despertado al aire su figura.

Y como el mar que sueña cada día,

quiso alcanzar el ritmo de las olas,

para buscar la luz, la melodía.

También la luna, el sol, las caracolas

y ser timón del faro aquel que guía.

Un horizonte limpio de amapolas. 

Carmen Navarrete
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Hace más de veinte años

Fue una noche de otoño, invierno, ¿quizás  en primavera?.  Ya han

pasado varios años o muchos según se quiera tomar. ¡ Es todo tan

relativo!

Habíamos comprado entradas para verlo actuar en el Teatro de las

Cortes. Siempre me gustaron sus canciones. En casetes , en discos,

en casa o en el coche. Cantábamos los dos.

Para esa ocasión (creo que la única vez que estuvo aquí) toda La Isla

quiso ir a verlo. Así que solo conseguimos asientos en platea.

El teatro rehabilitado al completo e inaugurado en marzo de 1999

relucía. La calidez de sus maderas, la majestuosa lámpara central,

sus alfombras.... El único inconveniente surgió con nuestras sillas:

tan modernas, tan bonitas, tan de diseño, pero tan incomodas!. El

respaldo bajo y las patas altas.

En el escenario, sin decorados ni florituras, apareció Carlos con su

guitarra.

Entre pasodobles, sevillanas, habaneras y coplas olvidé el malestar

del  asiento  mientras  coreaba  sus  canciones  de  pie  junto  a  la

barandilla. El tiempo pasó volando. Sus canciones de historias tristes

y  melodías  alegres  me  llegaron  al  corazón.  Esa  voz  grave.  Ese

semblante serio. Esa armonía de guitarra.

Recuerdo, sin embargo un sentimiento agridulce (me sigue pasando

aún,  siempre que lo  escucho)  De una parte la  melancolía  de sus

letras,  desamor,  traición,injusticia,  lucha;  por  otra  el  placer  y  la

alegría de la música vibrante, melódica. Todo un logro.

¡Te recordaremos siempre trovador!

Mayka Molina
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Videos: Pulsar sobre la imagen o el título para conectar con 

Youtube y ver el video.

EL SALUSTIANO ANTONIO VARGAS HEREDIA: 

MEMORIA SENTIMENTAL MARÍA LA PORTUGUESA CON 
MARÍA DOLORES PRADERA

VERDE, BLANCA Y VERDE EL GALLO DE MORÓN

HABANERAS DE CADIZ MURGAS DE LOS CURRELANTES

VOLVER 34

https://youtu.be/XRi-pXdxumI
https://youtu.be/TFPECYurWz0
https://youtu.be/qgSdDXAdaW0
https://youtu.be/hYbW6ht-3MU
https://youtu.be/uWjSlfUG9L0
https://www.youtube.com/watch?v=njIBaLYcfGw&feature=youtu.be
https://youtu.be/njIBaLYcfGw
https://youtu.be/uWjSlfUG9L0
https://youtu.be/uWjSlfUG9L0
https://youtu.be/WdaChGT4ZFg
https://youtu.be/hYbW6ht-3MU
https://youtu.be/qgSdDXAdaW0
https://youtu.be/TFPECYurWz0
https://youtu.be/XRi-pXdxumI
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