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Entre mayo y junio de 2021, 
integrantes de la Fundación La Colmena 
me contaron sobre sus actividades.
En especial, sus actividades de promoción de la lectura
para personas en situación de discapacidad. 

El método que usan se llama lectura fácil.
Redactan textos escritos de manera sencilla
para que el conocimiento y la cultura 
sean más accesibles.
No es una lectura liviana,
sino sencilla y cercana a la persona que lee.

La lectura fácil permite que los saberes 
lleguen a todas las personas.
Facilita la inclusión de las personas con discapacidad.

La lectura fácil todavía no está 
en la agenda pública de Corrientes.
Por eso les propuse a los integrantes de La Colmena
producir un libro sobre chamamé en lectura fácil.

 

Prólogo
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CHAMAMÉ SENCILLO

En unos pocos días escribí una guía 
sobre los temas que tiene el libro:

 ¿Qué es el chamamé?
 ¿Dónde se toca y baila?
 ¿Qué elementos contiene nuestra música
    y con qué instrumentos se toca?
 ¿Qué temas trata y cómo son las canciones?

La Colmena comenzó a trabajar con esa guía.
El equipo está formado por:
 Natalia Livieres,
 María Paula Prieto,
 Gabriela Ojeda,
 Ángel Hojsgaard,
 Gladis Ayala,
 Lucia Argañaraz,
 María Inés Pacheco,
 María Constanza Larran Sola.

Estas personas tuvieron una función fundamental 
en darle vida al libro.
Es un equipo diverso que se reunió 
y construyó un relato común.
Un relato de personas diferentes, 
pero con los mismos deseos.
Fue un trabajo colectivo que nos honra1.

1. Algo nos honra cuando nos causa respeto y admiración.

Prólogo

El equipo se completó con validadoras y validadores.
Ellas y ellos tienen un trabajo importante: 
decir si los textos son fáciles de comprender.
En este caso, fueron seis jóvenes con discapacidad
formados en La Colmena.
Fue un trabajo duro, pero divertido.

Y como un libro sobre el chamamé necesita chamamés,
Aldy Balestra, uno de nuestros compositores más importantes, 
se sumó al sueño.
Organizó un encuentro de poetas 
que escribieron nuevas canciones.
Esas canciones están en este libro.

Teníamos las ideas, pero nos faltaban las imágenes.
El equipo y yo nos reunimos con Anísima, la diseñadora,
y definimos las ilustraciones y el diseño del libro.

A principios de noviembre, 
le contamos este sueño a Teresa Parodi.
Como imaginábamos, Teresa sumó su opinión lúcida2 y sensible 
sobre nuestra música popular.

2. Una opinión es lúcida si es clara y rápida.
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Así los sueños y las palabras fueron escribiendo
y dibujando este libro.
Todo esto fue posible porque tuvimos el apoyo del presidente
del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero.
 
De esta manera, el Instituto de Cultura
confirma que el chamamé es de todas las personas.
Por esto la UNESCO3 declaró al chamamé 
como Patrimonio Intangible4 de la Humanidad.

En el proceso de construir Chamamé sencillo
buscamos en especial:

 Accesibilidad: Para que las personas accedan 
con facilidad al conocimiento y a la cultura.
 Empoderamiento: Para que las personas disfruten
el derecho a leer de manera independiente.

3. UNESCO es un organismo que agrupa países para la paz en el mundo.

4. El Patrimonio Intangible es algo de mucho valor 

que no se puede tocar por las manos.

Con mucha alegría y orgullo
presentamos este primer libro en lectura fácil.
El proceso no fue fácil.
El trabajo de cada participante fue un acto de amor.
Somos conscientes de nuestras diferencias 
y trabajamos con la voluntad 
de acercarnos a otras personas con cariño.

Chamamé sencillo partió de experiencias personales. 
El resultado es un libro de lectura fácil 
y, sobre todo, una experiencia de vida 
para quienes participamos de este proceso.
  

Carlos Lezcano
Santa Ana, fin de noviembre 2021

CHAMAMÉ SENCILLO Prólogo
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Introducción

Cuando una persona lee un libro,
aprende, accede a la información, a la cultura.
La persona conoce, siente, se emociona
con cada historia o relato.
Si mejoramos el acceso a la lectura,
más personas tendrán más y mejores oportunidades
para participar en la comunidad y vivir con autonomía5.

a. ¿Porqué en lectura fácil?

Porque todas las personas
tenemos derecho a la cultura y al conocimiento.
Lo que comunicamos tiene que estar en formato accesible6 .
La lectura fácil es una forma de escribir
que hace textos accesibles.
Por eso, la Fundación La Colmena
conformó un equipo de personas
que escriben textos según el método de lectura fácil.

5. Autonomía es la capacidad de una persona 
para hacer cosas sin depender de nadie.
6. Una comunicación está en formato accesible 
cuando la mayoría de las personas 
puede conocer y entender el mensaje. 
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b. ¿Qué es la Fundación La Colmena?

La Fundación La Colmena es un grupo de personas
de la ciudad de Corrientes. 

La Colmena tiene dos desafíos permanentes:

 Crear y transformar los entornos para que sean amigables
y para que el mundo sea más accesible para todas las personas.
 Acompañar a las personas con discapacidad
para que tengan mejores oportunidades
de participar en la sociedad y disfrutar sus derechos.

Por eso también formó un equipo 
de jóvenes validadoras y validadores.
Son personas para quienes los textos corrientes
ofrecen muchas barreras.
Ellas y ellos revisan los textos y las ilustraciones
para asegurar que sean fáciles de comprender.
Su trabajo es un oficio.
Esas y esos jóvenes son una parte importante del equipo.

Con este libro, La Colmena busca que más personas
puedan conocer la identidad del chamamé
y disfrutar de nuestra cultura.

c. Sobre el Chamamé

El chamamé es una expresión musical.
Es la que representa mejor a Corrientes.
Tiene un gran valor cultural porque expresa nuestra identidad7.

Las letras del chamamé son diversas.
Reflejan los distintos paisajes
de las diferentes partes de nuestra región.
La diversidad de sentimientos y vivencias8

está presente en los versos de cada canto.

7. La identidad comprende las características 

que nos diferencian de otras personas.

8. Vivencias son las cosas que vive una persona.

CHAMAMÉ SENCILLO Introducción
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La región argentina donde están las provincias
de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe
antes pertenecía a la Nación Guaraní.
Los guaraníes la llamaban La tierra sin mal.

Además, la Nación Guaraní abarcaba el sur de Brasil,
todo Paraguay y una parte de Uruguay.

El chamamé nació de la mezcla de culturas 
en esta región de Latinoamérica. 
Esas culturas son:
 los pueblos originarios, 
 las corrientes migratorias9. 
 
Hoy hablamos de la Nación Chamamecera. 
Decimos que el chamamé nació de nuestro pueblo:
nació en el campo, 
de los paisanos y de sus instrumentos musicales.
El chamamé tiene ritmos
y formas musicales con mucha identidad propia.

9. Corrientes migratorias son grupos de personas 

que van a vivir de una región a otra.

Geografía
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Geografía

Corrientes 

Corrientes es una provincia de Argentina.
Dos ríos grandes forman sus límites: 
el río Paraná y el río Uruguay.

Además, la provincia tiene ríos más pequeños, 
como el Aguapei y el Guayquiraró
y muchas lagunas.
Todos los ríos y lagunas conectan con el Iberá.
El Iberá es una gran zona plana, llena de agua,
que está en el centro de la provincia.
Su nombre significa aguas brillantes. 
Tiene lagunas y esteros10 
con animales y plantas muy diversos. 
Algunas especies solo viven en ese lugar.
El Estado protege la vida silvestre en el Iberá, 
por eso es una Reserva Natural11.

Muchas personas de todo el mundo llegan al Iberá
para conocer esa biodiversidad12 natural.
Las familias que vivieron siempre en el Iberá
ahora son guías para quienes visitan la gran laguna.
Esas personas aman ese lugar 
y conocen todas las especies que viven allí.

10. Un estero es una zona de agua quieta, 
que no corre como el agua de un río.
11. Reserva Natural es un lugar que alguien protege
para conservar los animales y plantas.
12. La biodiversidad es la variedad de animales y plantas 
que hay en un lugar.
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Historia

Al principio hubo muchos conjuntos musicales 
correntinos y paraguayos que tocaban juntos.
Cantaban en guaraní y en español. 
En Corrientes acostumbramos a organizar fiestas con chamamé.
Esas fiestas se llaman musiqueadas o chamameceadas.
Las familias van a tocar, escuchar y bailar chamamé
en estas fiestas.

Hace 50 años, un grupo de poetas, cantautores13 y músicos
crearon el festival La Canción Nueva Correntina.
En ese festival mostraron nuevas canciones de chamamé.
Algunas de esas personas son:
 Marily Morales Segovia,
 Mario Bofill,
 C. Gonzalez Vedoya,
 Pocho Roch,
 Antonio Tarragó Ros,
 Teresa Parodi,
 Marta Quiles en el Chaco,
 Ofelia,
 Ramona Galarza.

13. Los cantautores son artistas 

que crean y cantan sus propias canciones.
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Este movimiento fue muy poderoso.
Enriqueció la manera de pensar y escribir el chamamé.
 
El chamamé evoluciona siempre.
El canto chamamecero tuvo gran difusión14

y alcanzó nivel nacional.

En 1985 nació la Fiesta Grande. 
Es la Fiesta Nacional del Chamamé
que se realiza todos los años.
Es una celebración muy importante en esta región.
Y se la conoce en todo el mundo.

Existen grupos organizados de personas
que realizan encuentros de chamamé todo el año.
Lo hacen en distintos pueblos y ciudades.
Así, la gran promoción hace que más jóvenes
se interesen por el chamamé.

El gran interés de los jóvenes por el chamamé llevó a crear:
 nuevas academias y escuelas de danza y música,
 nuevas obras literarias y ritmos del chamamé.

En Corrientes, usamos muchas palabras en idioma guaraní.
El guaraní es el idioma que hablaban 
los antiguos habitantes de esta región.

Algunos ríos tienen nombre guaraní:
 Paraná significa pariente del mar.
 Uruguay proviene de un ave pequeña llamada uru
o de urugua que significa caracoles.
 Guayquiraró era una comunidad que vivía en el lugar.

CHAMAMÉ SENCILLO Historia

14. Difusión es cuando se cuenta algo a mucha gente.

Por ejemplo: por la radio, televisión o internet.
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Elementos del Chamamé

a. El baile:
El chamamé se baila de a dos.
Se realizan movimientos como:

 De Punta y Taco

 Cepillada

 Parará

 Escobillada

 Zapateo

 Agarradita
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b. Las musiqueadas
Son fiestas donde se escucha, canta y baila chamamé.
Se realizan en la provincia de Corrientes,
y en el resto de la región.

c. El sapukay
Es un grito típico, acompañado de movimientos del cuerpo.
Transmite sentimientos, emociones o sensaciones profundas.
Por ejemplo, transmite alegría, tristeza, dolor, valentía.

d. Instrumentos
El primer instrumento musical usado en el chamamé
fue un instrumento de cuerdas: el violín. 
Después incorporaron otros instrumentos de cuerdas:
 la guitarra
 y el contrabajo
E instrumentos de viento: 
 la armónica,
 el acordeón de botones de dos filas,
 y el bandoneón

Ahora los instrumentos de la formación tradicional son:
 guitarras,
 bandoneón,
 acordeón,
 voces.

CHAMAMÉ SENCILLO Elementos del Chamamé
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 violín  acordeón armónica

 guitarra  bandoneón  contrabajo

e. Vestimenta
Cambia según el evento y el tipo de música. 

La vestimenta más utilizada por las mujeres es:
 camisa y pollera larga,
 vestido largo,
 y alpargatas.
La vestimenta más utilizada por los hombres es:
 bombacha de campo,
 camisa,
 y alpargatas.

 mujer  hombre

CHAMAMÉ SENCILLO Elementos del Chamamé
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f. El canto y las letras
En un principio, las letras del chamamé solo hablaban de:
 el amor a la tierra,
 la admiración por esta música,
 la devoción15 religiosa,
 la devoción del pueblo por el chamamé, 
 el amor a la madre,
 el amor a la mujer como pareja,
 los animales propios del lugar,
 las plantas propias del lugar,
 la ñande reko, que en guaraní significa
forma de ser y estar.

Hoy las letras de las canciones también hablan de: 
 el ser humano, 
 los asuntos que más le importan,
 sus dolores y las cosas que le faltan, 
 las vivencias cotidianas.

15. La devoción es un sentimiento 

de profundo respeto 

y admiración por alguien.

g. Lengua guaraní:
Los primeros músicos de chamamé eran de zonas rurales.
La lengua guaraní era la forma de comunicación
de todos los días.
Hoy, la poesía y la letra del Chamamé 
se transmiten en el dialecto16  yopará17.

16. Un dialecto es una forma de hablar una lengua

con características propias de una región.

17. El yopará es una combinación
entre la lengua española y el guaraní.

CHAMAMÉ SENCILLO Elementos del Chamamé
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CHAMAMÉ SENCILLO

La comunidad chamamecera está formada por: 
 músicos,
 compositores,
 intérpretes,
 poetas,
 editores,
 bailarines,
 y profesores de música y danza

La tradición chamamecera se transmite de padres a hijos
en muchas familias.

Las personas que forman parte de la comunidad chamamecera
interpretan y producen chamamé.
También crean obras literarias y ritmos.

Además, forman parte de esta comunidad:

 Historiadores: personas que estudian 
cómo era el chamamé, 
cómo eran los sonidos, 
qué instrumentos se usaban, 
qué ropa se ponían para bailar.
 Antropólogos: personas que estudian 
cómo y dónde se hacían las chamameceadas.     
 Investigadores de la cultura chamamé:
personas que trabajan en la recuperación 
de documentos y tradiciones del pasado. 

La Comunidad Chamamecera
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y el lugar
de la mujer
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Le pedimos a Teresa Parodi que nos cuente 
cómo ve el lugar de la mujer en el chamamé,
y nos respondió:     

La mayoría de las veces 
quienes escriben y cantan el chamamé son varones.
Pero siempre hubo mujeres que tocaban y componían chamamé.
Por ejemplo, las hermanas Vera,
que desde chicas hacen esta música.
Marily Morales Segovia y Marta Quiles,
también hicieron un gran aporte al chamamé. 
     
Otro ejemplo es Ramona Galarza.
Es la intérprete femenina 
más reconocida y amada en la región.
Pero también es reconocida fuera de Argentina.
Sin embargo, le costó muchísimo tener ese reconocimiento.

A las mujeres les cuesta mucho ocupar un lugar 
en festivales y otros espectáculos de chamamé.
Por eso, muchas cantautoras, músicas y compositoras
se organizaron.

Reflexiones de Teresa Parodi
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Formaron un movimiento de mujeres chamameceras
para hacer valer la Ley de cupo femenino en los festivales.
Un ejemplo de esas mujeres son las Chamamé Kuña.

La ley de cupo femenino dice
que un porcentaje de personas solistas 
o integrantes de agrupaciones musicales 
deben ser mujeres.

En los últimos tiempos, la participación femenina
se modificó mucho.
Hubo un gran cambio cultural debido a:
 la ley de cupo,
 la conciencia de la mujer,
 la decisión de sostener y ampliar sus derechos.

CHAMAMÉ SENCILLO Reflexiones de Teresa Parodi

Teresa afirma que: 

Va a pasar mucho tiempo, 
vamos a tener muchas batallas
hasta que el cambio suceda con naturalidad.
Me parece extraordinario 
que las mujeres defiendan su participación activa
en la cultura de Corrientes.
Para terminar, Teresa nos contó un poco más sobre su música:

Traté temas diferentes en nuestra música.
Y fue difícil sostener esa posición 
durante el paso de los años.
Elegí contar historias de nuestro pueblo, 
retratar vidas con muchos detalles.
Elegí un lenguaje cotidiano.
Quise que el chamamé cuente una historia,
y al mismo tiempo permita imaginar.

Que la gente vea lo que estoy contando y cantando. 
Por ejemplo, que vea situaciones, modos de ser,
modos de pensar y modos de sentir.
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También quise que la gente vea 
el vínculo de nuestro pueblo con la tierra.
Y el vínculo con algunos oficios.
Oficios marginados18 de una manera 
tan dolorosa que lastima.
Por ejemplo, el oficio el de lavandera o albañil.

Trato de contar esas realidades
que no siempre aparecen en las canciones.
Otros autores también lo hicieron,
pero no es frecuente.

 

CHAMAMÉ SENCILLO Reflexiones de Teresa Parodi

18. Un oficio es marginado cuando se lo considera malo,

o de poco valor. 
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Anexo 1
Nuevas canciones

Grupo de poetas correntinos
Músicas por Aldy Balestra
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El sauce no llora

No, el sauce no llora,
acaricia el agua
con sus hojas doradas
que son reflejos del sol.
Sus ramas se acercan
al río y cobijan
a los peces que pasan
como pasa el amor.
Vamos a sentarnos a la sombra
del árbol sereno que hoy nombra
esta, mi pequeña canción.
No, el sauce no llora
es amigo del cielo
del pájaro que canta
de los lapachos en flor.
El río le sonríe
y en sus hojas suenan
palabras que escuchan
solo los niños y Dios.
Ven a compartir en esta hora
este bello mecerse del sauce
que al viento dice adiós.
Ven a compartir con la alondra
este murmurar tierno del árbol
que enamora al cantor.

Mariana Rinesi

Anexo 1
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Aromito 

Bajo tu dorada luz
al borde de los caminos
depositan sus promesas 
los cansados peregrinos. 

Donde tus flores esparcen
aroma de campo abierto
llegan sus pasos vencidos 
a buscar tu cielo quieto.
Llevan flores amarillas
y el corazón enlazado.
Se cuidan de tus espinas
como los enamorados.
Aromito de los montes.
amigo del algarrobo
no olvides nuestras promesas 
que a ti te debemos todo.

Las flores y la madera,
el calor de la morada
y en la fresca primavera
tu suave brisa dorada.

Constanza P. Ruiz

El tero

Chaque el tero cuando canta.
No te acerques a su nido.
Está la tero incubando 
los teritos muy queridos
No hay que robarles los huevos
que son los que más protegen.
Cada cual cuida a sus hijos
como ellos se merecen.
Al tero le gusta el agua,
llevan toda el agua adentro 
como una lluvia su vuelo
espacio de cielo abierto.
Cuando está cansado tiene
una patita extendida 
la otra como una V
descansa en la pata erguida.
No hay color en su plumaje,
pero su andar elegante 
nos recuerda a alguna dama
paseando por el paisaje.
Tero de nuestras lagunas
y de los frescos esteros
llevas el agua contigo
contigo levanto vuelo.

Constanza P. Ruiz

CHAMAMÉ SENCILLO Anexo 1
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Arandú, el carpincho
(1)
Les voy a contar la historia
del mejor de los amigos.
Siempre lo llevo conmigo, 
guardadito en el recuerdo.
Por eso, contarles quiero
sobre Arandú, el carpincho.

Yo vivía en las afueras
de un pueblito muy pequeño.
Detrás del patio trasero
de mi casa, ya era el campo:
laguna, monte, cielo ancho
y el horizonte, un estero.

A veces, yo me escapaba
a perderme por ahí,
a los árboles subir, 
a nadar en la laguna.
Y esa fue mi gran fortuna,
porque ahí lo conocí.

Todos los bichos del monte
se llevaban bien con él.
Todos lo venían a ver,
a buscar su compañía.
Viejo sabio parecía. 
Arandú lo bauticé.

Nunca lo van a ver solo: 
del más grande al más chiquito,
a todos los seres vivos
los acepta en su familia.
Todo bicho que camina
se hace amigo del carpincho.

Carpincho, viejo y peludo
bicho lindo de mi tierra.
A veces la gente es buena
y se parece un poco a vos.
...a veces no. 
...qué pena.
 
(2)
Una vez, en penitencia,
no me dejaban salir,
y me quedé a ver morir
la tarde desperdiciada.
A través de la ventana
allá a lo lejos lo vi.

Estaba como charlando
con un anciano guazuncho,
con toda la paz del mundo, 
sentado en el pastizal.
Y, de verlo así quizá,
se me pasó lo chinchudo.

CHAMAMÉ SENCILLO Anexo 1
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Hubo otra vez en que nadie
podía andar por afuera.
Ni siquiera iba a la escuela, 
y pensaba, preocupado,
qué habremos hecho que estábamos 
todo el mundo en penitencia.

Llegó un día en que no pude
soportar ya ese martirio,
ver a mis seres queridos
sintiéndose como solos.
Y les dije vengan todos
les presentaré a un amigo.

Ramiro Romero

Mis Enormes Floreros (Lapachos)

El invierno no es mi fuerte,
más si me baño en un tacho.
Pero lo espero con ansias
para ver a mis Lapachos.
Ellos están en mi patio,
son mis valientes amigos
que salen a florecer
cuando aún abunda el frío.
Tienen múltiples atuendos
blanco, púrpura, morado.
Y yo en cada temporada
estoy más enamorado.
Son mis enormes floreros,
el orgullo de mi casa,
que van dejando asombrado
al caminante que pasa.
Me enseñaron valentía.
En secreto me decían:
“Hay que saber florecer
en los inviernos de la vida”.

Nahuel Silva
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Yacaré

Un amigo presentaré.
En Corrientes es yacaré.
Es muy temido su nombre.
Pide respeto al hombre.

En las aguas él dormita.
También la tierra habita.
De las islas es vecino
sigiloso en camino.

Por el Paraná pasea
porque la libertad desea.
Se cuida de cazadores,
da paso a los pescadores.

Tirado al sol es manso,
ama el tibio descanso.
Es genuino nadador
del litoral admirador.

Con ese andar pausado,
destino asegurado.
Es un animal astuto
no quiere andar de luto.
Vigilante del humedal,
del verano mejor postal,
Su casa es el estero,
todo un mundo entero.

Luz Hermosa Aldavez
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Pueblito Azul
 

Pueblito azul de la Yberá,

que vengan todos a bailar

un chamamé de Concepción

para alegrar el corazón.

 

En el pueblito chiquitito y poraité

vení a cantar, vení a bailar.

¡A zapatear! ¡A zapatear!

¡¡Y - a -   soltar un Sapucai!!
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El Tamborcito de Tacuarí

Duerme la luna en silencio

sobre el agua del estero

y un viento norte nos trae

del Tamborcito los ecos.

 

Redobla el parche en la noche

cuando nadie está despierto.

Y el Tambor de Tacuarí…

se levanta de su sueño.

 

¡Retumba, retumba y túm!

por las calles del misterio

y rosarios de oraciones

se deslizan en secreto.

(Redoble de tambores y ruido de guerra)

¡¡¡Adelante mis valientes!!!

¡Grita el Tamborcito al viento!

Y suben como si huyeran

los ladridos de los perros.

¡¡¡Adelante mis valientes por la Patria toda entera!!!

Pasa la caballería.

Son fantasmas los jinetes.

El sol despliega sus rayos

y el misterio se adormece.

El arenal de las calles

del pueblito se despierta

y repican las campanas

que se agitan en la Iglesia.
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El Pomberito KUARAJY YARA

El Pomberito Kuarajý Yara

anda en la siesta por el arenal.

Sube a los naranjos con los pajaritos

y de noche duerme en el bananal.

El Pomberito Kuarajy Yara

con los pajaritos sale a pasear

y con su rebenque de caña tacuara

persigue a los niños que se portan mal.

Kuarajy Yara, Kuarajy Yara,

vení conmigo para bailar

un chamamecito con las muñecas.

Y con los niños, gritá un Sapucai.

 

El Pomberito Kuarajy Yara

le esconde el zapato a la kuñataí.

Tiene que ir al baile para encontrar novio

y llora y se aflige si no puede ir.

 

El pombero ríe con su travesura,

y al final, se cansa de tanto reír.

Le deja el zapato, y se va al estero

donde están los teros y los yacarés.

Abuelita cuenta cuentos

Había una vez un duende,
una niña, una princesa,
un príncipe enamorado
y una bruja muy perversa.
 
Había una vez un niño,
y una luna aventurera,
que recorría los cielos
montada en una cometa.
 
¡¡¡Cuenta cuentos!!! ¡¡¡Cuenta cuentos!!!
Abuelita, cuenta cuentos.
Cuenta uno, cuenta dos.
Y el cuento se terminó.
 
¡¡¡Cuenta Cuentos!!! ¡¡¡ Cuenta cuentos!!!
¡¡¡Cuenta otro, cuenta más!!!
Los niños ya se han dormido
y el cuento sin terminar.
 
Había una vez un hombre
que se llamaba Caráu
y unas niñas lavanderas
convertidas en chajás.
 
Había una vez un cuento
y era un cuento singular,
que no terminaba nunca:
“Cuento de nunca acabar”
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Las cocineritas
 

Las cocineritas de Yaguareté Corá

son las mejores del Litoral.

Lo que cocinan tiene payé

y se enamora el que come una vez.

 

La Rita hace chipá cuerito.

Y la Ramona cocina mbaipy,

Doña Eleuteria prepara el locro,

como lo hacía en su juventud.

 

Doña Manuela y su familia

trenzan el queso que es un primor.

Las mazamorras de los Aguirre

son las mejores de la región.

       

Locro de mi flor 

prefiere el peón.

Una mazamorra,

le pide el patrón.

 

Pisa que te pisa

Mortero tuichá

De a dos pisadoras

Tun tun sin parar.

¡¡Que fiesta chamigo!!
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Esa Musiquita

Tanta soledad, tanta falta
Tanta lejanía
Tanto no poder, tanta nada
Tanta despedida
Tan dolor de puertas cerradas
Tan dolor que humilla
Pero en tu piecita de lata
Esa musiquita

Esa musiquita del pueblo
Esa musiquita
Tan arrastradita que suena
Tan arrastradita
Cómo te acompaña y te mece
Cómo te acaricia
Cómo te devuelve a la vida
Esa musiquita

Gira con su sombra bailando
Esa musiquita
Vuela estremecida su falda
Vuela estremecida
Desde qué recuerdos la salva
Mágica y sencilla
Llena de temblores dulzones
Esa musiquita
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En la cara gris del espejo
Ve la bailarina
Su rubor de niña bailando
Su rubor de niña
Mientras sin pudores se abraza
A la melodía
De esa musiquita del alma
Esa musiquita

Esa musiquita del pueblo
Esa musiquita
Tan arrastradita que suena
Tan arrastradita
Cómo la acompaña y la mece
Cómo la acaricia
Cómo la devuelve a la vida
Esa musiquita

El Cielo del Albañil

Allá cerquita del cielo entre los andamios
Sentado como un tropero le está mateando
Igual como si estuviera en medio del campo
Debajo de alguna sombra junto al remanso

Hablando pocas palabras lo he visto a Vargas
Quedarse así de cuclillas mirando lejos
Cercado entre el hormigón no encuentra su cielo aquí
De balde lo está buscando entre tanto gris
En la radio sin querer como un duende el acordeón
Estirando un chamamé le estremece el corazón
Y hasta le parece angá que si suelta un sapukay
Los peones le han de oír en la estancia el paraisal

Al verlo así me parece que anda tropeando
Con su compadre lalanda como hace tanto
Qué pena me da mirarlo entre los andamios
Con todo ese cielo adentro como sangrando

Detrás del vuelo aterido de una paloma
Se achican sus ojos negros mirando lejos
Cercado entre el hormigón el cielo del albañil
Manchado de arena y cal se termina allí

Algún día volverá le gustaba ser peón
No se halla por acá ya ha de haber una ocasión
Mientras tanto al escuchar por la radio un chamamé
Él remonta un sapukay es su modo de volver.
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El otro país

He visto el otro país
Descalzo en el arenal
Con ojos de cunumí
Preguntándonos por la dignidad
He visto el otro país
Vestido de soledad
Durmiéndose en el andén
Sin tener a qué puerta golpear

He visto el otro país
Pidiendo la libertad
De aquellos que encarceló
Sin explicación tanta impunidad

Lo he visto jugándose
Entero por los demás
De blancos pañuelos va
Déjenlo pasar, déjenlo pasar

He visto el otro país
En nuestros hijos mi amor
En la tremenda ilusión
De creérmelo, de creérmelo

Me duele debo decir
En la cantora que soy
En la maestra de ayer
Una y otra vez, una y otra vez

He visto el otro país
Buscándose el porvenir
De adolescente lo ví
Por la primavera queriéndose
En tantos vuelve a nacer
Me gusta sentirlo así
Que nadie pueda con él
Déjenlo vivir, déjenlo vivir

Lo miré soltar su esperanza al viento
Como una pandorga de sol en vuelo
Lo miré volver del trabajo incierto
Con el puño alzado lo sigo viendo

Lo miré pelear defendiendo un sueño
Lo miré en tus ojos, che compañero
Tan intensamente lo sigo viendo
Lo sigo viendo

He visto al otro país… 
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Esta primer edición de Chamamé Sencillo
se terminó de redactar en Enero 2022
en Corrientes, Argentina.
Se terminó de imprimir en 
en
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CHAMAMÉ 
SENCILLO 

en Lectura Fácil

¿Porqué en lectura fácil?

Porque todas las personas
tenemos derecho a la cultura y al conocimiento.
Lo que comunicamos tiene que estar en formato accesible.
La lectura fácil es una forma de escribir
que hace textos accesibles.


