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Disco 1: Para Cantar 

 

1. Diosito no es culpa nuestra 

2. A mis viejos 

3. Canción del brujito 

4. San Cayetano 

5. Perdón 

6. Esa mujer 

7. El embrujo de mi tierra 

8. Encuentro 

9. El viajero 

10. Sebastián 

11. La estrella azul 

12. Juan del Monte 

  



 
 
 

con Peteco Carabajal 

Realizado por las Secretarías de Nivel Primario, Prensa y Cultura de AMSAFE La Capital 
y las escuelas y docentes que se sumaron a la propuesta. 

AMSAFE La Capital. Bvd. Gálvez 950 (3000) Santa Fe / Tel: 0342-4551517 www.amsafelacapital.org.ar 

 

1- DIOSITO NO ES CULPA NUESTRA 

La vieja canción de amor 

Perdonen por la tristeza 

Con que me acunó la vida 

Sabe a jume y hierba buena. 

 

Igual que amasó el dolor 

De las madrecitas nuestras 

Saladito con su llanto 

Puso mis pies en la tierra. 

 

Perdónenme si al cantar 

Se me hace poca la paciencia 

La libertad es un amor 

que cada día más nos cuesta. 

 

La gente que como usted 

No se ha olvidado de la América 

Habrá entendido mi canción 

y perdonado mi tristeza. 

 

Mirándola en el dolor 

Con que se nos vuelve ajena 

Te quiero abrigar el alma 

Ay, perdonen la inocencia. 

 

No puedo con su trigal 

Violentado a manos llenas 

Ni con la tremenda flor 

Asesinada entre sus piedras. 

 

Perdónenme si al cantar 

Se me hace poca la paciencia 

La libertad es un amor 

que cada día más nos cuesta. 

 

La gente que como usted 

No se ha olvidado de la América 

Habrá entendido mi canción 

y perdonado mi paciencia. 

 

Diosito no es culpa nuestra... 
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2- A MIS VIEJOS 

 

Vengo de un mundo marrón  

de la unión de la luna y el sol  

Yo vengo de un encuentro ancestral  

soy la chispa de un sueño de amor.  

 

Ellos me dieron la luz  

y alumbraron tambien mi hermandad  

calmaron con ternura el dolor  

que dejaba la ausencia del pan.  

 

En la mirada de mis viejos  

brilla mi infancia feliz  

yo se que alguna vez perderé  

el camino para regresar  

entonces solo un hombre seré  

aquel niño con ellos se irá.  

 

Es una historia de amor  

con gotitas de miel y de sal  

con sombras que lastiman la piel  

y con flores que da la humildad.  

 

Cómo puedo agradecer  

a la vida el deseo de amar  

que se haya imaginado mi ser  

y el encuentro que me hizo vivir. 
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3- LA CANCION DEL BRUJITO 
 

Sobre el barrial rodó la luna  

los grillos dieron la señal  

y al corazón de un niño  

llegó la gracia.  

 

Por una hendija del cartón  

como un silbido helado entró  

un brujo que aparece  

de vez en cuando.  

 

Vamos le dijo al niño  

tu sueño tiene una estrella  

toma este campo libre  

y esta pelota de medias.  

 

Vamos que están los duendes  

dispuestos para jugar  

antes que cante el gallo  

partiendo la oscuridad.  

 

Desde el azul se han desprendido  

panes dorados por la luz  

que vienen desde el fondo  

del universo.  

 

Genios del hambre y la esperanza  

vuelan junto a tu corazón  

no los olvides nunca  

juega por ellos.  

 

Vamos le dijo al niño  

tu sueño tiene una estrella  

toma este campo libre  

y esta pelota de medias.  

 

Vamos que están los duendes  

dispuestos para jugar  

antes que cante el gallo  

partiendo la oscuridad. 
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4- SAN CAYETANO 
 

 

Tímidamente los hombres  

llevando sombrero en mano  

se inclinan mordiendo un ruego  

llegando al viejo santuario.  

 

Las mujeres y los niños  

en corrillos apretados  

se persignan y le rezan  

su amor a San Cayetano.  

 

La procesión encendida  

con sirios y con reclamos  

corea un cántico antiguo  

corea un antiguo salmo:  

 

San Cayetano te pido  

que tenga pan y trabajo  

no nos dejes sin tu ayuda  

Bendito San Cayetano.  

 

"El que debe responder  

no ha de ser San Cayetano  

los que deben responder  

están mirando a otro lado."  

 

El pueblo muy bien lo sabe  

pero se aferra al milagro  

en tierra quieren el premio  

de algún cielo anticipado.  

 

El olvido siempre empuja  

con pena a los olvidados  

buscando amparo en la fe  

no conocen otro amparo.  

 

La procesión encendida  

con sirios y con reclamos  

corea un cántico antiguo  

corea un antiguo salmo:  

 

San Cayetano te pido  

que tenga pan y trabajo  

no nos dejes sin tu ayuda  

Bendito San Cayetano.  

 

"En otra puerta será  

en otra puerta el reclamo  

el que debe responder  

no ha de ser San Cayetano." 
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5- PERDÓN 
 

Yo he sido hachero por los obrajes  

Por que mi padre también lo fue  

En ese tiempo voltear el monte  

Era el trabajo para comer.  

 

La sangre oscura de los quebrachos  

A puro golpe cayéndose  

Riega la tierra por todo el Chaco  

Duele en el alma hoy como ayer  

¡Perdón! ¡Perdón! Te pido perdón!  

Que el hacha cese su vuelo  

Y el hombre plante sus sueños  

En los umbrales eternos de su conciencia y amor. 

Mi madre tierra perdón es un ruego mi canción  

¡Perdón!...  

 

Ahí anda ciega pesando el hacha  

Sobre la espalda de mi vejez  

Matando el monte también mataba  

Todos los sueños que yo soñé.  

 

Ay! Madre tierra que larga herida  

Te fue quedando sobre la piel  

Sigo escuchando como te arrancan  

La savia pura y no sé qué hacer. 
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6- ESA MUJER 
 

Trataré de caminar  

buscando tu corazón  

tal vez encuentre la luz  

que un día se me perdió.  

Tan solo tengo que andar  

la vida me llevará.  

 

En silencio rezaré  

tu nombre para seguir  

aunque nunca llegue a ver  

tus ojos puestos en mí.  

Me gusta la soledad  

con ella puedo volar.  

 

Esa mujer  

que yo había visto en mis sueños  

se besa con el misterio  

y perfuma la realidad  

y desconoce el dolor.  

 

Esta canción  

que lleva mis sentimientos  

tal vez anida en tus cielos  

no se haga olvido nomás  

el tiempo sabe de amor  

y de esperar.  

 

Donde nace tu mirar,  

tu lámpara de saber;  

donde tu imaginación  

se enciende con el poder,  

el mundo es la realidad  

la magia va a suceder.  

 

Si florece en tu jardín  

la siembra de la ilusión  

me hundiré hasta la raíz  

de tu vientre creador  

por dentro yo escribiré  

mi vida en tu corazón. 
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7- EL EMBRUJO DE MI TIERRA 

 

Te voy a contar si quieres  

como es la vida en mi pago  

la pucha que es un halago  

contarte con alegría  

perdón por mi fantasía,  

pero no hay otro Santiago.  

 

El cielo tiene ventanas  

por donde el sol nos despierta,  

dejamos la puerta abierta  

por la amistad mañanera,  

y un ritmo de chacarera  

te pone el alma de fiesta.  

 

Se cuelgan de los tunales  

vivos rayitos de luna,  

como amasando la tuna  

pa’ convertirla en arrope,  

y el viento pasa al galope  

cuando la noche madura.  

 

Haz de llevar para siempre  

prendida como una estrella,  

el embrujo de esta tierra,  

como una de sus virtudes. 

Serán las noches azules  

con patios de chacarera.  

 

Sonrisa de miel que endulza  

tu rostro de arena y barro,  

es el viejo Mishky Mayu,  

frescura de mis abuelos,  

saber y espejo del suelo  

de este pago milenario.  

 

La guardia salamanquera  

se hace escuchar en la siesta  

como si fuera la orquesta  

de nuestros antepasados,  

que al irse fueron dejando  

la afinación de mi tierra. 
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8- ENCUENTRO 

 

Tengo suerte  

hoy la vida  

me ha hecho hallar la estrella 

perdida.  

 

En la voz de una nube amiga  

crucé los cielos como una 

herida  

tengo suerte, hoy la vida  

me ha hecho hallar la estrella 

perdida.  

 

Qué es una estrella azul  

si no un aroma sutil querido  

que nos engancha el corazón  

sacándonos del olvido.  

 

Cruzo la soledad  

con un instante de sentimiento  

guarda mi crespón  

un beso de amor perdido en el 

tiempo.  

 

Otros cielos, otras aguas  

otros pueblos, otras palabras  

y una sombra implacable  

más allá de la luz aguarda.  

 

Yo quisiera que todos puedan  

recuperar el brillo de este alma  

amigos, sueños, amores pasan.  

 

El encuentro  

es un recuerdo  

luminoso para mañana.  

 

Qué es una estrella azul  

si no un aroma sutil querido  

que nos engancha el corazón  

sacándonos del olvido.  

 

Cruzo la soledad  

con un instante de sentimiento  

guarda mi crespón  

un beso de amor perdido en el tiempo. 
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9- EL VIAJERO 
 

Soy viajero y mi destino  

es la luz del horizonte  

los fantasmas del camino  

son el eco de mi nombre.  

 

Tuve un niño y una madre  

tuve un patio y una estrella  

tuve un beso de ternura  

una sombra y una huella.  

 

El crepúsculo me llama  

con su fuerza y su misterio  

sólo llevaré en mis ojos  

la señal de tu silencio.  

 

No quiero volver llorando  

a las puertas de aquel pueblo  

donde aguardan tras los muros  

la muerte con los recuerdos.  

 

Soy viajero enamorado  

de este cielo inalcanzable  

aunque a veces del cielo  

una lágrima resbale.  

 

Dónde va quedando todo  

dónde el corazón naufraga  

qué será del beso eterno  

dónde quedará mi casa.  

 

No quiero volver llorando... 
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10- SEBASTIÁN 
 

En cada barrio hay por lo menos 

un loco,  

El del nuestro se llamaba 

Sebastián,  

Lavaba carros y hacía de todo un 

poco,  

Para ganarse el pan.  

 

Sebastián tenía una novia 

imaginaria,  

Y con ella discutía sin cesar,  

Se ataba al cuello una capa hecha 

de trapos  

Y corriendo por las calles lo 

escuchábamos gritar.  

 

Sebastián si me quieres conquistar,  

Solo las estrellas bastarán,  

Solo las estrellas bastarán...  

 

En cada loco hay por lo menos un 

sueño,  

Ser amado era el ideal de 

Sebastián,  

Con papel, lata, cartón y mucho 

empeño,  

Comenzó su plan.  

 

Por amor alucinando implacable 

fue creando,  

La más grande súper nave espacial,  

Para irse con su novia de nuestro 

barrio de mierda,  

Hacia el mundo sideral.  

En cada sueño hay por lo menos un 

drama,  

Y entre angustias se enredaba 

Sebastián,  

Una noche cuando con el cielo hablaba,  

Sobre el horizonte vio una luz brillar.  

 

Feliz gritó: Espérame!!!  

Y lo vi correr lanzándose en el mar,  

Tratando aquel destello recobrar,  

Porque solo las estrellas bastarán,  

Solo las estrellas bastarán...  

 

Sobre la arena sucia de la playa  

Del mercado hay una vaina que parece 

un proyectil  

De sus alas cuelga una capa de trapo  

De su sombra una soledad sin fin.  

 

Su novia imaginaria aún lo espera  

Por las noches hace guardia frente al 

mar  

Nadie la conquistará  

A ninguna otra pasión se entragará.  

 

Y el alojo que le dio la eternidad  

Porque solo las estrellas bastarán,  

Solo las estrellas bastarán,  

Solo las estrellas bastarán... 
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11- LA ESTRELLA AZUL 
 

Dónde estará la estrella azul  

esa estrellita de mi alma  

sus ojos suelen brillar  

A veces sueño que está aquí  

y se ilumina el camino  

cuando aparece el fulgor  

cerquita de mi corazón.  

 

En una lágrima quedó  

hasta perderse en el cielo  

mi corazón se partió  

atravesado de penas  

A nadie puedo preguntar  

con las palabras del alma  

y es mi tristeza un papel  

que el viento no deja caer.  

 

Dónde estará la estrella azul  

ya no podré con mi dolor.  

En otro cielo brillará  

esa estrellita del amor. 
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12- JUAN DEL MONTE 
 

Señores soy Juan del monte  

y voy a contar mis días.  

Mi padre un viejo quebracho  

que aún muerto sigue con vida.  

Mi madre una flor silvestre  

perfumando el nuevo día.  

 

Una línea lejana en el horizonte,  

las ilusiones nunca se alcanzan.  

Más yo sigo confiado en esta vida.  

Qué interminable es mi esperanza.  

 

Yo soy el dueño del sol y las estrellas,  

del pájaro que canta en las mañanas.  

Y sin embargo a veces no tengo nada.  

 

A golpe de acha voy talando mis sueños. 

Con mis hermanos de manos fuertes.  

Hay que andar con cuidado por el camino,  

la vida marcha junto a la muerte.  

 

Pero, a pesar de todo, yo he de entregarle  

hasta la última gota, toda mi sangre.  

Me dicen Juan del monte no han de olvidarme, 

no han de olvidarme, 

no han de olvidarme. 

 

 

 


