Lista de temas
01. Bailecito de los yuyos (L: Adrián Temer - M: Pachi Herrera)
02. Credo en mi país (L: Maxi Ibáñez - M: Pachi Herrera)
03. Canto negro (L: Bacha Fiad - M: Pachi Herrera)
04. Rey mago de las nubes (L: Leon Gieco - M: Ricardo Vilca)
05. Músico (M: Pachi Herrera)
06. Antu (L y M: Pachi Herrera)
07. Pachamama (L: Ramiro González - M: Pachi Herrera)
08. Hermano cantor (L y M: Pachi Herrera)
09. Bailar la vida (L y M: Pachi Herrera)
10. Los amigos (poema) (L: Maxi Ibáñez)
11. Canción para celebrar un amigo (L: Maxi Ibáñez - M: Pachi Herrera)
12. Dani Sánchez blues (L y M: Pachi Herrera)

Ficha técnica
Grabado en Estudio 34, Padre Luchesse s/n, Villa Allende, Córdoba. Tel. 0351
155 506255
Técnico, mezcla y pasterización
Tevi Cavoti.
Producción artística
Pachi Herrera, Tevi Cavoti y todos los músicos que participaron la grabación.
Producción ejecutiva
José Luis Fioramonti (351 6 709902)
Productor Fonográfico
Pachi Herrera
Arte de tapa
Antuco Aldape

Músicos
Pachi Herrera: Voz, charango, guitarra, ronroco, maulincho.
Alejandro Salamanca: Batería
Leo Villagra: Bajo

Invitados
Marino Coliqueo: Guitarra Acústica en “Antu”, “Credo” y “Canto negro”.
Edgardo Contizanetti: Guitarra Eléctrica en “Canto negro”.
Guillermo Re: Guitarra en “Canción para celebrar un amigo”.
Diego Sánchez Galeassi: Batería en “Bailar la vida”
Ramiro González: Voz en “Pachamama”.
Maxi Ibañez: Voz en poema “Los amigos”.
Ramiro Zárate Gigli: Violonchelo en “Antu” y “Canto Negro”
Sol Herrera: Voz en “Rey mago de las nubes”.
Pablo López: Violín en “Rey mago de las nubes”.
Curita Sánchez: Congas en “Bailar la vida” y accesorios en “Bailecito de los
yuyos” y “Canto negro”.
Juan Carlos Liendro: Flauta en “Canción para celebrar un amigo”.

Letras
BAILECITO DE LOS YUYOS
(Letra: Adrián Temer/ Música: Pachi Herrera)

El arca, la pasionaria
te de burro, rica rica,
el quimpe, la sombraitoro,
palo amargo y manzanilla.
Chancalagua y toronjil,
chachacoma, te de ruda,
eucaliptus y albahaca,
pa los changos muña muña.
Bailecito de los yuyos,
que armonizan nuestras almas.
Herencia de las abuelas,
frutos de la Pachamama.
La pulmonaria y el sauco,
la jarilla con el paico,
la valeriana, el cedrón,
y la cola de caballo.
Para el alma el inca yuyo,
el tilo y la hoja de coca,
la menta con el yanten,
poleo y la tola tola.

CREDO EN MI PAIS
(Letra: Maxi Ibáñez/ Música: Pachi Herrera)

Noble sembrador de vino y pan.
Apuñalado y trovador gritando, el sueño agrario.
Roca piedra desafiando al mar,
tan alfarero y pescador, glacial y lastimado.
Y la cruz boreal, fatal, quemándose en las pampas.
Donde el trigo sangra la ignorancia duele,
la oración estalla.

Terco caminante de la paz,
abrazo galopando al sol, de mineral y azúcar.
Furia y resistencia mineral,
espada roja del amor queriendo ser palomas.
En la piel cereal del sur, la voz de las heridas.
Donde nace el viento los candados mueren,
tiemblan los imperios.
Copla brava del hombre marrón.
Sentencia fresca y animal, canción de la esperanza.
Fruta dulce contra el hambre va,
arteria y sangre de la luz, mi pueblo se levanta.
Trabajar, marchar, creer y refundar el tiempo.
Donde cae la lluvia el maíz festeja,
la verdad alumbra.

CANTO NEGRO
(Letra: Ignacio “Bacha” Fiad / Música: Pachi Herrera) a “titi” Rivarola

Esta historia que les canto,
en América viví.
Cuando negro me llevaron
a las minas de Potosí.
De mi tierra me arrancaron
sin permiso ni perdón.
Y junto a mis hermanos
morí en el socavón.
Canto negro, canto malo,
es lo que dice el patrón.
Canto negro, canto hermano,
es lo que canto yo.

REY MAGO DE LAS NUBES
(Letra: León Gieco / Música: Ricardo Vilca)

Los chicos chiquititos del pueblo aquel
Solo quieren pan, agua y juguetes
Rey mago de las nubes que se van
Hacia otros lugares.
Hablan bajito, sonríen al suelo
Y se persignan por agua del cielo
Un mundo de viento con las campanas
Sonando en el pueblo.
Porque tienen el sol
Porque tienen la estrella
Llevan el ángel
De la vida eterna.
Porque quieren juntar
Almas en soledad
Cruzan las nubes
Hacia la altura.
Por estar tan abierta la montaña
Lejos está el rio con el agua
Cualquier primavera se hace esperar
Para poder dar flores.
El aire que se agita tras el vuelo
De almas que pasan como sueños
Bendice la voz, bendice rezos
De algún nacimiento.

ANTU
(Letra y Música: Pachi Herrera)

Antu del sur de las montañas,
es el mismo cielo de mi norte azul.
Juntemos el canto de las razas,
che y runa, caja y kultrun.
El kurruf y el huayra están soplando.
Erques y trutrucas nos anunciaran,
el amanecer de un nuevo día.
Para honrar la tierra en libertad.

PACHAMAMA
(Letra: Ramiro González / Música: Pachi Herrera)

Dame tu sueño marrón,
hembra sagrada del sol.
Dame tu luna de sal
Pachamama.
Dame la fuerza pa dar,
lo que jamás se me dio.
Déjame tu bendición
Pachamama
Besa mis pies al andar,
bajo la luna o el sol.
Recibe mi corazón
Pachamama.
Cuando me toque partir,
quiero ser piel en tu piel.
Me honra lo que me das
Pachamama.
En un solsticio de amor,
bajo tu vientre pondré,
semillas de tu bondad
Pachamama.
Apenas soy lo que soy,
no importa lo que vendrá.
Me basta con tu calor
Pachamama.

HERMANO CANTOR
(Letra y Música: Pachi Herrera) inspirado en “Alabanzas” de Silvio Rodríguez

Mis alabanzas como las tuyas,
son cada día y esta canción.
Son por el viento, la lluvia, la tierra,
son por mis hijos y por el amor.

No tengo buena mano,
ni soy curador.
Pero pa un hermano
canta este cantor.
Aquí le traigo lo que yo creo,
que le hace falta pa su dolor.
Es algo simple, un bailecito,
que es de la tierra de ande soy.

BAILAR LA VIDA
(Letra y Música: Pachi Herrera)

Dicen que por Santa Fe bailan bien la cumbia.
Cada vuelta te acerca un poquito al amor.
Yo iba de paso por Rafaela,
me fui pal baile de Los Palmeras
y ahí de Villa Dominga me llego el amor.
No me digan que esa negra no sabe bailar,
va sonando “La Chola” no puedo parar.
Si me dice que si me voy a enamorar,
si me dice que si me voy a enamorar…
Presumiendo dije: que bien “la crema” (¡como juega!)
Enojada me dijo: Sportivo es mejor...
Mientras bailaba como la vida,
como los pobres de mi Argentina,
que cuando suena la cumbia
hacen bailar hasta Dios.
Que pasó con el jujeño, ¿no sabe bailar?
Va sonando “La Chola” no puedo parar
Si me dice que si me voy a enamorar,
si me dice que si me voy a enamorar…

POEMA “LOS AMIGOS”
(Letra: Maxi Ibáñez)

Es difícil nombrar a los amigos / sin que un zumo de flores nos embriague la boca / y el
azúcar del mundo nos entre a la guitarra. / El cielo está de sol y aquí están los amigos: /
vienen a reafirmar que ellos son un regalo / al que llamamos vida, por darles algún
nombre, / porque es fundamental bellamente nombrarlos. / Cuando peleamos duelen
como el amor perdido / o un niño mendigando en la plaza del barrio / más cuando nos
abrazan los pájaros regresan / y el nuevo nacimiento nos rebalsa los párpados. /
Cantar entonces tiene el sentido profundo / del que no canta solo para cantar más alto
/ y que se escuche allí, donde las soledades, / que aquí tantos amigos nos están
esperando. / Así es / ellos pueden vencer cualquier silencio / sus acordes risueños nos
refrescan la casa / ponen en nuestro huerto de su germen más puro / sin dejar sitio
alguno para la hierba mala / más nos llenan de otros amigos el camino / y el corazón se
vuelve tan ancho como el mapa. / Comer con los amigos es un buen sacramento, / la
gran revelación, el paraíso a mano. / Costillar a la llama cuando la providencia / y
cuando la miseria, aunque sea un faldeado. / En esta religión sin pecados ni dioses /
debemos festejar su condición sagrada / con un vino en la mesa, con espuma en el
alma / con el patio tomado por las zambas de antaño / exhaladas de alcohol, siempre
rememorando / que el más alto ritual canta a labios morados. / El cielo está de sol,
aquí están los amigos: / un día como hoy se ha inventado el asado. / Y la alegría ocurre
en estas creaciones / donde se bebe y canta con sentido glorioso / aprendiendo a
mirar mirándonos el alma / pues un amigo es uno en los ojos del otro. / Entonces es
que vemos de modo diferente / el reflejo de un mundo sometido al despojo: / aunque
haya siempre alguno que pinche la pelota / con su traición al pueblo o sus vicios de
pólvora / intentando callarnos en la mejor canción / ya no hay nada que pueda cortar
nuestro camino / y está escrito que paran las lluvias y mañana / habrá un cielo de sol y
estarán los amigos…

CANCION PARA CELEBRAR UN AMIGO
(Letra: Maxi Ibáñez/ Música: Pachi Herrera)

Que suerte amigo mío, en el camino juntos,
Siempre es día domingo, siempre júbilo y fiesta
los compadres nos entran por puertas y ventanas,
como mil mariposas borrando la tristeza.
Tu casa alegremente es un sitio de asados,
tan de todos, tu casa, territorio de canto,
dando la bienvenida con tu mujer sonriendo
y la inocencia niña desordenando el patio.
Para celebrar, te hice esta canción,
con las alas abiertas que hay en tu corazón.

Esas que siempre vienen a contagiar la vida
y empuñan la guitarra para curar heridas.
Para celebrar, te hice esta canción
que no puedo cantar pues se quiebra mi voz
en un ahogo hermoso de lágrimas y abrazos,
y la mesa poblada de queridos hermanos.
Que suerte amigo mío, que existe y que elijes
espantar soledades con tu hacer cotidiano,
invitando, insistiendo que hay que cantar con todos,
para que sea nuestro y verdadero el canto.
Eres pan de nobleza alimentando el alma,
en un mundo mezquino, de codicia y de odio,
por eso te celebro con el pecho embriagado,
y el gozo de tenerte reflejado en los ojos.
Para celebrar, te hice esta canción
los vinos compartidos le prestan su sabor
entonces es más alta la emoción que la habita
y nos quita el mal gusto de las flores marchitas.
Para celebrar, te hice esta canción,
simplemente compuesta con palabras de amor.
Porque hay que celebrar todas las simples cosas,
junto al amigo que hace la vida más hermosa.

DANI SANCHES BLUES
(Letra y Música: Pachi Herrera)

No tengo muchas palabras
para esta noche de luz.
Solo me queda cantar
el Dani Sánchez Blues.
Una cerveza bien fría
trae muy buena salud.
Y todos juntos brindamos cantando
el Dani Sánchez Blues.

