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El año 2021 amaneció con la triste noticia del fallecimiento del artista Carlos do 
Carmo.  El cantante lisboeta, considerado por muchos como “la voz masculina del 
fado”, defendió el género musical a lo largo de toda su carrera y lo exportó al resto 
del planeta a través de su estilo personal.  Carlos do Carmo tuvo la dicha de actuar 
junto a Elis Regina en el mítico escenario del Copacabana Palace durante su pri-
mera visita a Brasil.  De ahí surgiría una gran amistad.

En este número recorremos brevemente la biografía de la gran cantante Elis Regi-
na y Marcelo Robalinho profundiza en la grabación de la canción “Valsa do Ran-
cho”.

Por otro lado, de la mano de Arquivos Vinis y Nirton Venancio, nos recuerdan a la 
controvertida artista Maysa, que fue capaz de hipnotizar con su mirada felina -a 
través de sus apariciones televisivas- al mismísimo poeta Manuel Bandeira.

Con motivo del aniversario del genial compositor Lô Borges, pieza fundamental 
del movimiento musical Clube da Esquina, repasamos su trayectoria e incluimos 
dos emotivos textos de su entorno más cercano.

“La lectura es un tesoro que no he podido excavar de forma cumplida”, llegó a decir 
la uruguaya Ida Vitale, a quien nuestra querida Patricia Gericó dedica su sección.

Cristina Ramalho narra magistralmente y con gran sentido del humor la historia 
de una enamorada que quiere sorprender a su amado emulando a Marilyn Mon-
roe.

Finalmente, a través del poema de José Agustín Goytisolo, y en opinión de Juan 
Ramón Torregrosa, “nadie debe estar solo ni nadie debe vivir cerrando los ojos 
ante los sufrimientos de los demás”.

“Yo podría llamarte patria mía  /  Darte el más lindo nombre portugués /  Podría darte 
un nombre de reina  /  Que este amor es de Pedro por Inés”

“Uma flor de verde pinho” (Manuel Alegre / José Niza /  
Manuel Alegre Melo Duarte / Manuel Duarte)

https://www.facebook.com/musicasdobrasilemais/
https://twitter.com/musicasbrasilem
https://www.instagram.com/musicasdobrasilem/
https://www.musicasdobrasil.net/
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La voz masculina 
del fado

Fotografía de Nuno Ferrreira Santos
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El 1 de enero de 2021 se apagaría la voz del decano de 
los fadistas, la voz de Carlos do Carmo.  Tenía 81 años 
y estaba a punto de publicar un nuevo disco, “E ainda...”.  
Falleció en el hospital lisboeta Santa María debido a los 
problemas cardíacos que venía padeciendo desde hace 
años.

Carlos Alberto do Carmo Almeida -nombre real de Car-
los do Carmo- nació en Lisboa el 21 de diciembre de 
1939.  Hijo único de Lucília do Carmo, una de las mayo-
res fadistas del siglo XX, y de Alfredo de Almeida, librero 
y posteriormente empresario en hostelería, Carlos crece-
ría dentro de un ambiente artístico.  

La casa de sus padres, en la parte vieja de la ciudad, en 
el Bairro Alto, era un lugar de reuniones de intelectuales 
y de artistas, donde algunas de las figuras prominentes 
de Lisboa de la época se reunirían ahí.

Realiza su primera grabación a la temprana edad de 
once años.  Sería en la Bodega de Lucília junto a su ma-
dre, la fadista Lucília do Carmo.  Posteriormente, madre 
e hijo grabarían discos como “Saudade do Fado”, “O fado 
em duas gerações” o “Fado em Tom Maior”.

Los padres deciden enviar a su hijo a Suiza para hacer 
un curso superior de hostelería compaginando con estu-

dios de contabilidad y varios idiomas.  Pero regresaría 
a Portugal tras el fallecimiento de su padre (1962) y se 
encargaría de regentar la casa de fados O Faia, que era el 
negocio que sus padres abrieron cuando él contaba con 
apenas 8 años de edad.

Durante su juventud tenía el gusto musical más in-
clinado por ritmos como la bossa-nova, por la música 
de Jacques Brel o el norteamericano Frank Sinatra, por 
quien siempre sintió especial admiración.  Pero al encar-
garse del negocio familiar, Carlos empezó a prestar aten-
ción al fado, género musical con el cual convivía desde 
que nació.  

En una reunión de amigos, Carlos empezó a interpre-
tar la canción compuesta por Júlio de Sousa, “Loucura”.  
Tal fue el elogio que Carlos se vio empujado a grabar 
un single de ese tema.  La canción comienza a emitirse 
frecuentemente en la radio y comienza a tener éxito.  En 
1965, el joven artista graba su primer EP “Carlos do Car-
mo com Orquestra de Joaquim Luiz Gomes”, incluyendo 
los temas “Loucura”, “Estranha forma de vida”, “Lisboa 
Casta Princesa” y “Viela”.

En 1967 la Casa da Imprensa le otorga el premio como 
“Mejor Intérprete” y, tres años más tarde, recibe el pre-
mio Pozal Domingues como “Mejor Disco del Año” por su 
primer álbum de carrera, “O Fado de Carlos do Carmo”.

Además de ser una de las mayores referen-

cias de la música portuguesa, CARLOS DO 

CARMO siempre fue fiel en su preocupación 

con la divulgación y estudio del fado.

“Carlos do Carmo, el 

segundo icono más 

importante del fado 

después de Amália 

Rodrigues, ensanchó 

los límites de la canción 

portuguesa”

(Francisco Chacón, 

periodista)
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Igual que la copla acabó asociada al 
franquismo, al fado le pasó lo mismo con 
la dictadura de Salazar. Carlos do Carmo 
fue uno de los artífices de que el géne-
ro no fuera olvidado tras la llegada de la 
democracia y que gustase a las nuevas 
generaciones.

Representó a Portugal 
en el XXI Festival de la 
Canción de Eurovisión 
de 1976 con el tema 
“Uma Flor de Verde Pin-
ho” (basado en un poe-
ma de Manuel Alegre). 
En el Festival RTP de la 
canción de aquel año 
fue el único intérprete.

De hecho, realizó grandes espectáculos conmemora-
tivos por los aniversarios a lo largo de su carrera, sien-
do algunos de ellos grabados y editados en disco, como 
“Ao vivo na Olympia” (en París, 1980), “Live” (grabado 
en la Alte Oper de Frankfurt, 1982), “Carlos Do Carmo 
Ao Vivo 25 Anos De Cantar” (en la extinta sala Canecão 
de Río De Janeiro, 1988), “Ao Vivo No CCB” (35 aniver-
sario en la Fundação Centro Cultural de Belém, 1999) 
o su “Ao vivo” (en el Coliseu dos Recreios de Lisboa, 
2004).

A lo largo de su carrera artística, Carlos do Carmo 
lanzó numerosos EPs y LPs, tales como “O Fado em 
duas gerações, Carlos do Carmo e Lucília do Carmo”, 
“Por morrer uma Andorinha” o “Carlos do Carmo”.  Pero 
el disco referencia para todo aquel amante del fado y 
motivo de estudio sobre la historia del género musical 
es, sin duda, el disco “Um homem na cidade”, editado 
en 1977 por la discográfica Trova, donde el fadista in-
terpreta poemas de José Carlos Ary dos Santos, además 
de composiciones de José Luís Tinoco, Paulo de Car-
valho, António Vitorino de Almeida, Frederico de Brito, 
Fernando Tordo, Joaquim Luís Gomes, Moniz Pereira o 
Martinho d’Assunção.  Canciones como la que da título 
al disco, “Um homem na cidade”, “O cacilheiro”, “O ama-
relo da Carris”, “Fado do Campo Grande” o “O homem 
das castanhas”, se convirtieron en verdaderos clásicos 
en el repertorio del cantante.

“Tenía toda la historia 

del Fado a sus 

espaldas, pero a la vez 

era un hombre que 

miraba el presente y 

estaba muy atento a la 

realidad del país y del 

mundo”

(Nuno Júdice, poeta)

A comienzos de los años 70, el artista realiza espec-
táculos en Angola, Estados Unidos, Canadá y, en 1973, 
se estrena en Brasil cantando junto a Elis Regina en el 
Copacabana Palace de Rio de Janeiro.  Ambos se harían 
grandes amigos y en más de una entrevista Carlos men-
cionaba a Elis como referente musical.

En 1976 pasaría a la historia por ser el único intér-
prete de todas las canciones candidatas al Festival da 
Canção.  Los ocho temas seleccionados fueron votados 
por el público, siendo “Uma Flor de Verde Pinho”, de 
Manuel Alegre y José Niza, la vencedora.  Del evento 

fue grabado el trabajo “Uma canção para a Europa”, un 
disco que pasó a ser considerado como una rareza en-
tre toda su discografía.

Carlos siempre declaró ser más un artista de esce-
nario que de estudio, de ahí que en más de una entre-
vista revelara su amor por cantar sobre los escenarios.  
“Cantar es un acto de placer, pero sobre todo en el es-
cenario, que es un constante juego de seducción, un in-
tercambio indescriptible de sentimientos y emociones”, 
dijo para la prensa “A Capital” en 1996.
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También basado en la obra de Ary dos Santos, publi-
caría “Um homem no país”, de 1984.  El disco tendría 
no sólo el destaque de su contenido sino además la 
exclusividad de ser el primer disco lanzado en formato 
Compact Disc de un artista portugués.

Estaba previsto un tercer proyecto juntos:  “Um ho-
mem no mundo”, pero tras el fallecimiento de Ary dos 
Santos quedó suspendido.  Sin embargo, años más tar-
de, el trabajo sería retomado por el cineasta Ivan Dias 
con su película documental sobre el artista portugués.  
En “Carlos do Carmo - Un homem no mundo” recorre 
la vida y obra del cantante, mostrando al artista tanto 
dentro como fuera de los escenarios.  Igualmente, la 
filmación presta homenaje a Lisboa y Portugal a través 
de su protagonista y el género musical.  La finalidad 
del cineasta, Ivan Dias, era que el público “conociera al 
cantante y su actividad política y social”. 

Una de las escenas interesantes del documental es la 
que tiene lugar entre Carlos do Carmo y Pilar del Río, 
viuda del escritor portugués José Saramago y directora 
de la Fundación Saramago de Lisboa.  Pilar relata la 
primera vez que le escuchó:  “Voy a contar la historia 
de la primera vez que nos conocimos sin conocernos”, 

cuenta Pilar.  “Era la primera vez que José (Saramago) 
y yo hacíamos un viaje, de Lisboa a Évora.  No fuimos 
muy lejos, pero bueno, para mí fue el fin del mundo o 
el principio.  Salimos a dar una vuelta, encontramos 
una librería y entramos.  Había varios discos expuestos 
y una máquina con sus auriculares para oírlos.  En-
tonces, José y yo compartimos auriculares porque me 
dijo: ‘Quiero que oigas una canción de este hombre’.  
Yo te conocía de nombre, sabía quién eras, pero no 
podía decir títulos de discos tuyos, y menos, distinguir 
un poema.  Entonces José comentó: ‘Yo no me conside-
ro poeta, pero si me oigo aquí, me siento poeta’.  Nos 
pusimos el auricular, buscamos la canción y oímos 
‘Aprendimos o rito’ (poema de Saramago interpretado 
por Do Carmo).  Y, efectivamente, me pareció que José 
Saramago era un poeta”.

Mientras Pilar del Río relata la historia, Carlos se 
queda sin palabras.  Y es que a Carlos siempre le que-
daba la duda de si al Nobel de Literatura le gustaban 
las adaptaciones musicales que hacía de sus poemas.

La película-documental “Carlos do Carmo - Un ho-
mem no mundo” se estrenó en los cines de Portugal a 
principios de abril del 2015.

Se despidió de los escenarios el 19 de no-

viembre de 2019, justo el mismo día en que 

fue condecorado con la Medalla al Mérito 

Cultural por su “inestimable contribución” 

a la música portuguesa. Sin embargo, esa 

despedida de los escenarios no supuso 

una despedida de carrera. Carlos do Car-

mo ultimaba el que iba a ser su próximo 

disco, “E ainda...”, previsto para comienzos 

del 2021, aunque el propio artista ya pre-

sagiaba que iría a ser su último álbum.

Entre los muchos reconocimientos que recibió Carlos do Carmo, se encuentran el Goya a la ‘Mejor canción 
original’ por “Fado da Saudade”, grabado para la película “Fados” del cineasta aragonés Carlos Saura; el Grammy 
Latino de Honor, en el 2014; el Globo de Oro de Honor; una medalla del Ministerio de Cultura portugués y un 
premio por toda su carrera de la Sociedad Portuguesa de Autores.

Carlos do Carmo, considerado por muchos como 
“la voz masculina del fado”, reinventó y reivindi-
có el fado, dejando atrás el escepticismo que hubo 
sobre la continuidad del fado tras la dictadura de 
Salazar.  

“Los jóvenes fadistas no conocen otra cosa que 
no sea la libertad. Será bueno que lleven el fado 
por nuevos caminos, porque el fado es intempo-
ral. Tiene su tradición, su historia, pero hay que 
continuar y dotarlo de nuevas ideas, hablar de lo 
que pasa en nuestros días”, afirmó el cantante.  Un 
testigo que Carlos recogió en su tiempo y que aho-
ra les corresponde a sus discípulos sustentar para 
mantener viva la llama del fado en todos los rinco-
nes del planeta.

“Carlos fue un gran 

profesional, con 

buen gusto musical 

y cuidadoso con la 

elección de repertorio”

(António Chaínho, 

guitarrista)

Fo
to

gr
af

ía
 d

e 
Pe

dr
o 

Gr
an

ad
ei

ro



R E P O R T A J E  |  E L I S  R E G I N A ,  b r e v e  b i o g r a f í a12 R E P O R T A J E  |  E L I S  R E G I N A ,  b r e v e  b i o g r a f í a 13

1945. ELIS REGINA 
CARVALHO COSTA. 
 Nació en Porto Alegre el  17 de 

marzo de 1945.  Cursó primaria 

en el  grupo escolar Gonçalves 

Dias y secundaria en el 

Inst i tuto de Educação General 

F lores da Cunha,  de su ciudad 

natal  Porto Alegre.  A los 11 

años se presenta en la Rádio 

Farroupi lha (Porto Alegre) 

cantando en el  programa 

Clube do Guri .

ELIS REGINA
Breve biografía

1959-1961. CALYPSOS Y 
ROCKS.  En 1959 fue contratada como 

cantante para la Rádio Gaúcha.  Al  año 

siguiente viaja para Rio de Janeiro y,  después 

de algunas presentaciones en televis ión, 

graba su primer disco de carrera,  “Viva a 

Brotolândia” (1961) ,  para la Continental , 

donde interpreta calypsos y rocks.  Después 

de la grabación regresa a Porto Alegre.

1965. PRIMER 
FESTIVAL DE MPB.  En 

febrero de 1965 lanza un single 

para la Phi l ips que incluía “Menino 

das laranjas”  (Teo de Barros)  y 

“Sou sem paz ” (Adi lson Godói) .  En 

seguida,  también para la Phi l ips , 

graba el  LP “Samba, eu canto 

assim”.  En abri l  de ese mismo 

año vence el  Pr imer Fest ival 

de Música Popular Brasi leira ( I 

FMPB),  de la TV Excels ior (São 

Paulo) ,  interpretando “Arrastão” 

(Edu Lobo y Vinícius de Moraes) . 

Luego, grabó en directo con Jair 

Rodrigues (en el  show producido 

por Walter Si lva en el  Teatro 

Paramount,  São Paulo) el  LP “Dois 

na Bossa”,  lanzado para la Phi l ips . 

Se convirt ió en record nacional  de 

ventas.

1962-1964. RIO DE 
JANEIRO.  En 1962 viaja 

dos veces a Rio de Janeiro para 

volver a grabar otros dos discos 

de boleros en la CBS,  y,  en abri l  de 

1964,  decide vivir  def init ivamente 

en la capital  carioca,  donde f irma 

contrato de seis meses para la 

TV-Rio.  Es invitada por el  baterista 

Dom Um y comienza a presentarse 

en la sala Bottle’s ,  en el  Beco das 

Garrafas ,  en Copacabana,  donde 

fue oída por el  productor Armando 

Pitt igl iani ,  de la Phi l ips ,  quien 

en octubre la contrata.  A f inales 

de 1964 part icipa en diversos 

espectáculos de bossa nova en el 

Teatro Paramount (São Paulo) .



R E P O R T A J E  |  E L I S  R E G I N A ,  b r e v e  b i o g r a f í a14 R E P O R T A J E  |  E L I S  R E G I N A ,  b r e v e  b i o g r a f í a 15

1966-1967. O FINO DA BOSSA.  En 1966 y 1967 saldrían 

otros dos volúmenes más,  también en directo,  donde interpretaban diversos 

sambas.  En mayo de 1965,  al  lado de Jair  Rodrigues,  El is  Regina se encarga 

de presentar el  programa “O Fino da Bossa”,  de la TV Record (São Paulo) , 

lanzando muchos éxitos como “Canto de Ossanha” (Baden Powell  y Vinícius 

de Moraes) ,  “Louvação” (Gi lberto Gi l  y Torquato Neto) o “Lunik 9” (Gi lberto 

Gi l ) ,  entre otros.  En octubre,  El is  se queda con un quinto puesto en la 

segunda edición del  Fest ival  de MPB ,  de la TV Record,  interpretando el 

tema de Gi lberto Gi l ,  “Ensaio Geral”.  E l  programa “O Fino da Bossa” termina 

a f inales del  67 (con muy óptimos resultados) y en enero del  año siguiente, 

El is  se presenta en el  MIDEM, en Cannes (Francia) ,  cantando “Upa,  neguinho” 

(Edu Lobo y Gianfrancesco Guarnieri ) ,  uno de sus mayores éxitos.  Después 

de su actuación en el  Olympia,  París  (Francia) ,  regresa a Brasi l  y vuelve 

a presentar un programa de televis ión (“El is  Studio”) .  En junio consigue 

el  pr imer puesto en la I  Bienal  do Samba, interpretando “Lapinha” (Baden 

Powell  y Paulo César Pinheiro) .  En ese mismo año del  67,  El is  Regina se casa 

con Ronaldo Bôscol i ,  con quien t iene un hi jo,  João Marcelo.

1972-1974. ELIS 
& TOM.  En 1972 se 

separa de Ronaldo Bôscol i . 

En el  mismo año, graba 

“Águas de Março” (Tom 

Jobim) y,  en 1973,  graba 

nuevo LP donde lanza 

temas como “Folhas secas” 

(Nelson Cavaquinho y 

Gui lherme de Brito) ,  “O 

caçador de esmeraldas” 

(João Bosco y Aldir  Blanc) 

o “Ladeira da preguiça” 

(Gi lberto Gi l ) .  A principios 

de 1974 publ ica el  LP “El is 

e Tom”,  grabado en Los 

Ángeles (EE.UU.)  junto a 

Tom Jobim y con arreglos 

de César Camargo 

Mariano,  su segundo 

marido.

1968-1971.  EUROPA.  En el  68 

hace una gira en Buenos Aires (Argentina) 

y a comienzos del  año siguiente viaja a 

Europa presentándose en Francia,  Holanda, 

Suiza,  Bélgica y Suecia,  donde graba un LP 

con el  belga Toots Thielemans,  “El is  & Toots 

in Sweden”.  En esa época,  hace shows en 

Londres,  donde graba el  LP “El is  in London”. 

De vuelta a Brasi l ,  estrena el  show “El is , 

Miele e. . .  Bôscol i ”.  En mayo de 1970 inicia 

temporada en Rio de Janeiro.  Tiene gran 

éxito con “Madalena” ( Ivan Lins y R .M. de 

Sousa) ,  y la TV Globo decide contratar 

a El is  Regina e Ivan Lins para presentar 

el  programa “Som Livre Exportação”.  El 

programa es sust i tuido a principios del  71 

por el  programa “El is  Especial”.  En ese año, 

El is  viaja de nuevo a Europa,  presentándose 

en Ital ia y,  de vuelta a Brasi l ,  obtiene otro 

gran éxito con “Casa no campo” (Tavito y Zé 

Rodrix) .
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1975-1976. FALSO 
BRILHANTE.  En 1975 

presenta el  show “Falso 

bri lhante”,  obteniendo 

un gran éxito de públ ico 

y cr í t ica y lanzando a la 

luz a un compositor más: 

Belchior (de quien también 

grabó “Como nossos pais”) . 

Al  año siguiente,  lanza el  LP 

“Falso Bri lhante” (Polygram), 

cuya canción con mismo 

t í tulo consigue gran éxito, 

así  como “Cartomante” ( Ivan 

Lins y Vítor Mart ins) .

1977-1980. ESSA MULHER.  En 

1977 lanza el  disco “El is”  para la Polygram, 

donde la canción destacada en esta ocasión 

es “Romaria”,  de Renato Teixeira .  En 1978 

presenta el  show “Transversal  do Tempo”, 

bajo la dirección de Maurício Tapajós;  de 

ese show sal ió el  LP “Transversal  do Tempo” 

(Polygram),  con el  éxito de “Morro velho” 

(Mi lton Nascimento y Fernando Brant) .  Lanzó 

dos discos en 1979: “El is  especial”  (Polygram) 

y “El is ,  essa mulher ”  (WEA).  Lanzó con 

estruendoso éxito la canción “O bêbado e 

a equi l ibr ista”,  de João Bosco y Aldir  Blanc. 

En ese mismo año, 1978,  se presenta en el 

Fest ival  de Jazz de Montreux (Suiza) ,  a l  lado 

de Hermeto Pascoal ,  en un espectáculo que 

daría origen a un LP lanzado en 1982.  En 

1980 fueron publ icados dos discos:  “Saudade 

do Brasi l ”  (WEA) y “El is”  (Odeon).  Al  año 

siguiente t iene gran éxito con su show “Trem 

azul”,  que daría origen a un disco homónimo 

lanzado por la Som Livre después de su 

fal lecimiento.

1981-1982. MITO. 
 En diciembre de 1981 decide 

casarse con el  abogado Samuel 

MacDowell .  Poco más de un mes 

después,  en enero de 1982,  El is 

fa l lece tras ingerir  la mezcla 

letal  de alcohol y drogas.  En un 

principio se habla de suicidio, 

pero el  laudo sentencia la tesis 

de accidente.  En ese año fueron 

publ icados los dos discos que 

habían sido grabados en 1979: 

“El is  Regina - Montreux Jazz 

Fest ival”  (Elektra)  y “Luz das 

estrelas”  (Som Livre) .

1985-. . .  HOMENAJES.  En 1985,  la periodista Regina Echeverr ía 

publ ica el  l ibro biográf ico “Furacão El is”.  En 1994 lanzan el  CD tr iple “El is 

Regina,  no f ino da bossa”,  donde recoge diversas actuaciones real izadas para 

el  programa televis ivo “O f ino da bossa”.  En 1995 recibe un emotivo homenaje, 

“Tributo a El is”,  en el  Teatro Tuca (São Paulo) por parte de Pedro Mariano.  En 

ese mismo año también es homenajeada en los Prêmios Sharp de Música.  En 

1997,  Cesar Camargo Mariano se encarga de los arreglos del  disco “El is  Regina - 

Coleção MPB no JT,  nº 13”.  En el  2013 se real iza el  espectáculo “El is ,  A Musical”, 

con texto de Nelson Motta y Patr ícia Andrade.  En el  2016,  se publ ica la pel ícula 

“El is”,  protagonizada por Andreia Horta y dir igida por Hugo Prata.   El  periodísta 

Jul io Maria publ ica el  l ibro biográf ico “El is  Regina - Nada será como antes” 

(2015) .  En el  2019 el  pr imogénito de la art ista ,  João Marcel lo Bôscol i ,  publ icó la 

biograf ía “El is  e eu – 11 anos,  6 meses e 19 dias com minha mãe”.
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“Ellos, en realidad, son dueños de un fonograma, 
pero no de mi voz.  El disco sólo puede salir si, en 
principio, yo estoy de acuerdo.  Y no estoy de acuer-
do, porque aquello eran grabaciones desperdiciadas.  
Eso ahí, en manos de un juez, siendo competente, da 
para discutir unos dos años”, declaró Elis en una en-
trevista a Folhetim, suplemento dominical de cultura 
de la Folha de São Paulo.

Y agregó:  “Aparte de eso, ellos no tienen una gra-
bación, sino un esquema de grabación.  Y eso lo de-
muestran las críticas que salieron en todo Brasil.  To-
dos se dieron cuenta de que aquello era una voz-guía”, 
prosiguió.

“Valsa Rancho” había sido entregado especialmente 
a Elis por Francis Hime y Chico Buarque.  La graba-
ción tuvo la coordinación musical y arreglo de César 
Camargo Mariano.  En el 73, la canción tuvo otra gra-
bación por el propio Francis, lanzada en su segundo 
disco de carrera, “Francis Hime”, que fue editado por 
el sello Odeon (hoy Emi Brasil) con arreglos del pro-
pio compositor.

“Valsa Rancho” fue la segunda composición de la 
dupla Francis Hime y Chico Buarque.  La primera fue 
“Atrás da Porta”, en 1972, donde Elis Regina tuvo la 
oportunidad de grabarla, dando una impresión pro-
pia en su interpretación, por el talento y el hecho de 
vivir, en la época, su separación con el compositor y 
productor Ronaldo Bôscoli.

Por Marcelo Robalinho, 
(Elis é Luz,  @grupoeliseluz)

L A  G RAB AC I Ó N L A  G RAB AC I Ó N 
D E  EL I S  D E  L A D E  EL I S  D E  L A 
C AN C I Ó N C AN C I Ó N 
“ VAL S A“ VAL S A
RAN C H O ”RAN C H O ”

Documento del Servicio de Censura Pública y Es-
pectáculos (SCDP), órgano del Departamento Fe-
deral de Seguridad Pública, de 6 de junio de 1973, 
liberando la grabación y divulgación de la música 
de Francis Hime y Chico Buarque.  Fue grabada en 
aquel año por la cantante Elis Regina programada 
para el LP “Elis”, lanzado ese mismo año por la dis-
cográfica Philips/Polygram, actual Universal Music 

Brasil, después de la exitosa interpretación de “Atrás 
da Porta” en el disco anterior.  Sin embargo, fue reti-
rada de la selección final del repertorio, apareciendo 
seis años después con motivo del lanzamiento del 
disco “Elis Especial”, de 1979, en rebeldía de la can-
tante tras su salida de la discográfica, con recopi-
laciones de grabaciones que no habían entrado en 
discos anteriores.

Documento del Servicio 
de Censura Pública y Es-
pectáculos (SCDP), órgano 
del Departamento Federal 
de Seguridad Pública, de 6 
de junio de 1973, liberan-
do la grabación y divulga-
ción de la música de Fran-
cis Hime y Chico Buarque. 
@arquivonacionalbrasil

https://www.instagram.com/grupoeliseluz/
https://www.instagram.com/arquivonacionalbrasil/
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“Tras el éxito de ‘Atrás da Porta’, muchos producto-
res pedían nuevas composiciones de la dupla, inclusi-
ve la propia Elis.  Un vals medio marcha, cuyo título 
oscuro no hace justicia al poema con palabras como 
‘abrazos’, ‘regazos’, ‘niño’, ‘esperanza’.  Elis grabó con 
los arreglos de César Camargo Mariano, con un tem-
po suave, aunque siguiendo el compás ternario del 
vals”, recuerda la investigadora musical y productora 
artística Joana Hime en su tesis doctoral en Letras 
para la PUC-Rio.

Según ella, a Francis y Chico no les gustó la graba-
ción.  “No porque estuviera mal grabada, al contrario, 
fue producida con un bello arreglo, pero diferente a 
lo que ellos habían concebido.  La idea es que fuera 
un vals más pulsante, más denso.  La versión de Cé-
sar fue más ligera y con características de canción 
suave.  A diferencia de esa primera grabación, la lec-
tura de Francis, ya en 1973, contó con un tempo más 
intenso”, escribió.

En la disertación sobre la asociación entre Fran-
cis y Chico, Joana Hime afirma que el dúo no sabía 
cómo hablar con Elis al respecto.  “Francis llamó al 
día siguiente y sugirió que la volviera a grabar.  Ella 
dijo que lo iba a pensar, pero naturalmente la canción 
acabó no entrando en el disco.  Se supone que ella 
percibió que a los autores no les gustó”, revela Joana, 
también letrista y cantante.

“Valsa Rancho” estaba prevista para el LP “Elis” 
(1973/Philips-Phonogram, actual Universal Music 
Brasil).  Acabó entrando en el LP “Elis Especial”, lan-
zado en 1979 para la Philips/Polygram después de 
la salida de la cantante de la discográfica debido a 
los fonogramas.  La canción salió en el disco “Francis 
Hime” (1973/Odeon). 

El disco “Elis Especial” fue lan-
zado contra la voluntad de 
Elis. Contiene canciones que 
no entraron en los discos de 
1972, 1973 y 1974, como el 
samba alegre “Noves fora”, 
el samba-jazz “Entrudo” y su 
maravilloso arreglo de cuer-
das, la intimista “Violeta de 
Belfort Roxo”, la canción y 
Milton Nascimento “Credo”, 
de Chico Buarque “Joanna 
Francesa”, de la dupla João 
Bosco y Aldir Blanc “Bodas de 
Prata”, o la canción aquí trata-
da, “Valsa Rancho”, entre otros 
temas. El disco fue relanzado 
en formato CD en 1994.

“Francis llamó por teléfono y sugirió que 

Elis Regina volviera a grabar la canción.  

Ella dijo que lo iba a pensar, pero natu-

ralmente la canción acabó no entrando 

en el disco.  Se supone que ella percibió 

que a los autores no les gustó”, revela 

Joana Hime, también letrista y cantante 

como su padre, Francis Hime.

“Brasil y el mundo 
están llenos de 

grandes cantantes. A 
mí no me interesa ser 

una buena cantante 
sin más. Quiero usar 
el don que la Madre 

Naturaleza me dio 
para disminuir, con 
ello, la angustia de 

alguien” 
(Elis Regina)

Contraportada, interior y lado 1 
del LP “Elis” (1973). El disco contó 
con la dirección de producción 
de Mazola y coordinación de pro-
ducción de Roberto Menescal. La 
coordinación musical y arreglos 
corrió por cuenta de su entonces 
marido, el pianista César Camargo 
Mariano.  

En disco se basó en composicio-
nes de Gilberto Gil y de la dupla 
João Bosco / Aldir Blanc. También 
entraron los temas “Folhas secas”, 
de Nelson Cavaquinho y Guil-
herme de Brito, y el sensacional 
samba “É com esse que eu vou”, 
de Pedro Caetano. Este samba 
-presentado en el Carnaval de Rio 
de 1948- fue rescatado por Elis Re-
gina haciendo de la melodía una 
deliciosa e irresistible bossa nova.

El diseño del disco la asumió Aldo 
Luiz con fotografías de Jacques 
Avadis. Para la portada del disco 
encontramos a una Elis sentada, 
con blusa de brillantes, cabizbaja y 
su rostro oculto por la sombra. Sin 
embargo, para la contraportada, 
misma postura, mismo vestuario 
pero con mirada al frente, rostro 
iluminado y expresión firme.
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“Mi mayor deseo era ser hombre, ne-

gro, pianista y borracho.  Como uste-

des saben, no conseguí ser hombre, 

ni negro, ni pianista”.

MAYSA (1936-1977)

MAYSA Por 
ARQUIVOS VINIS

Maysa Figueira Monjardim nació el 6 de junio de 1936 
en São Paulo. Perteneció a una familia de clase media-
alta.  En 1954 se casó con el empresario paulista André 
Matarazzo, descendiente del conde Matarazzo.  En 1956 
lanzó un disco de diez pulgadas para la discográfica RGE, 
lo que provocó una crisis matrimonial, donde el marido 
no aceptaba que su esposa comenzase una carrera ar-
tística.  Separados en 1958, ella se fue a vivir a Rio de 
Janeiro, donde se juntaría con músicos que comenzaban 
a diseñar la bossa nova.  Las canciones tristes de Maysa 
no trataban de sol, sonrisa ni flor (alusión de “O amor, o 
sorriso e a flor”, de João Gilberto) que siempre rondaban 
el nuevo género.  Su forma de cantar, sin afectación, aca-
bó siendo relacionada con los artistas del movimiento.  
Maysa era una cantante moderna y también composito-
ra, de letras tristes, pero con un texto coloquial parecido 

con la bossa nova.  Su vida estuvo marcada por escánda-
los.  Después de la separación de Matarazzo, entró en una 
depresión, y apareció en la prensa borracha por locales 
de Copacabana, disputando los amores de Ronaldo Bôs-
coli con Nara Leão y otros episodios para delicia de la 
prensa rosa.  Vivió en España junto a su nuevo marido, 
el abogado español Miguel Azanza.  De regreso a Brasil, 
tuvo relaciones sentimentales con el maestro Julio Me-
daglia y el actor Carlos Alberto.  Maysa falleció el 22 de 
enero de 1977, con 40 años, cuando realizó una fatal 
maniobra tratando de esquivar el choque frontal con un 
coche y acabó empotrándose contra el muro del puente 
Rio-Niterói.  Sus canciones son clásicos de la más ele-
gante música brasileña, situadas en la transición entre el 
samba-canção y la bossa nova.

NOTAS DE REDACCIÓN:  

https://www.facebook.com/arquivos.vinis.5/
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LOS OJOS
DEL 

SAMBA-CANÇÃO
Por Nirton Venancio

www.olharpanoramico.blogspot.com

En 1960 Manuel Bandeira vio a la cantante Maysa en 
un programa de televisión, que le empezó a gustar por 
el nombre, “¡Maysa! parece un amanecer”, escribió en 
una crónica en la revista A Cigarra, en 1961.  Fascina-
do con la voz que, según el poeta, más decía que canta-
ba, no consiguió dormir esa noche después de apagar 
el televisor, “¿quién dijo que podía olvidar los ojos y la 
boca de Maysa?”.

Bandeira ya había ido a Pasárgada en 1930, donde 
la existencia era una aventura, montaba en bicicleta, 
tuvo a la mujer que quería en la cama que escogió, y 
se bañaba en el mar.  Todo bajo los auspicios del rey, 

de quien era amigo.  Pero nada superaba la belleza de 
Maysa, la boca y aquellos ojos que lo perseguían en su 
pequeño cuarto, “¡su expresión era tan conmovedora, 
expresión de amargura, la más intensa que jamás había 
visto en la vida o en el arte!”.

Como Maysa “continuaba” con él fuera del programa, 
Manuel Bandeira decidió “aplicar a la obsesión el golpe 
de catarsis”, hacer alguna cosa para poder ir a dormir.  
“El artista tiene esa ventaja sobre el no artista:  puede 
deshacerse de las obsesiones, reduciéndolas a poema, 
estatua, pintura o dibujo.  Voy a hacer un poema sobre 
Maysa”, explicaba en la crónica lo que hablaba para sí 

mismo, entre un té, el tintero y el papel en blanco a la 
espera de los versos de un poema que “pretendía ser 
absolutamente sincero, nada de galantería, sin orquí-
deas blancas, con glaseado marrón”.

En aquel comienzo de década Bandeira tenía una 
columna en el Jornal do Brasil, y el asunto que domi-
naba las redacciones era la inauguración de la nueva 
capital federal.  “Tuve que escribir mi crónica para 
el periódico, no era un asunto que me atrajera, sólo 
se hablaba, por en-
tonces, de Brasília, y 
de repente me dio el 
chasquido”, y comen-
zó a teclear en la má-
quina Hermes Baby:  
“Neste momento a 
mão é para Brasília 
/ (Todos os camin-
hos levam a Brasília) 
/ Mas eu gosto de 
tumultuar o trânsi-
to / Vou louvacionar 
Maysa!”.  [“En este 
momento la mano es 
Brasília / (Todos los 
caminos conducen a 
Brasília) / Pero me 
gusta interrumpir el 
tráfico / ¡Voy a elo-
giar a Maysa!”].

Manuel Bandeira 
dejó de lado el sueño 
erguido de Don Bos-
co donde “Al princi-
pio era el desierto”, 
como dijo Vinicius de 
Moraes en “Brasília, 
Sinfonía da Alvorada”, 
y juega en los “dos 
océanos no pacíficos” 
de los ojos de May-
sa.  Eliminó los cuatro 
versos-disculpa ante-
riores y el poema lle-
gó de un solo suspiro, para su propio asombro que 
nunca consideró definitivo lo que escribe sin releer y 
rehacer “el versado diez, veinte, treinta veces”. 

Publicado originalmente en su columna, en 1960, 
el poema que tiene como título el nombre de la musa, 
está en el capítulo “Louvações”, del libro “Estrela da 
tarde”, en la reedición con nuevos poemas, de la José 
Olympio Editora, de 1963 (la primera es de 1960, de 
la editora bahiana Dinamene). 

A principios de la década de los 70, Maysa fue a 
vivir a Maricá, municipio en la región metropolitana 
de Rio de Janeiro, a unos 60 kilómetros de la capital.  
El clima rural de fincas, chacras, la brisa de la playa 
de Ponta Negra, los resquicios históricos marcados 
en las vías del tren, un túnel por donde el tren apare-
cía y desaparecía, todo enmarcaba el autoexilio de la 
cantante en su casa, librándose de las preocupaciones 
que la sumergió en las noches de un samba-canção. 

Al final de la 
tarde del día 
22 de enero de 
1977, al regre-
sar de la boda 
de su hijo, Jayme 
Monjardim, con-
duciendo a toda 
velocidad sobre 
el puente Rio-
Niterói, Maysa 
falleció, a los 40 
años, al chocar 
su coche contra 
un muro, mien-
tras intentaba 
evitar impactar 
con otro vehícu-
lo.

Bandeira con-
cluyó en la re-
ferida crónica, 
“Um poema e sua 
história” que “No 
sé si Maysa gus-
tó o no del elo-
gio.  Vinicius me 
dijo que le gus-
tó.  Maysa no me 
prestó atención”.

En los versos fi-
nales del poema, 

el poeta concluye su fascinación y lema sentimental 
diciendo que “Essa é a Maísa da televisão / A Maísa 
que canta / A outra eu não conheço / Não conheço 
de todo. / Mas mando um beijo para ela”.  [“Esa es la 
Maísa de la televisión / La Maísa que canta / La otra 
no la conozco / No sé nada / Pero le mando un beso”].

...........................................................................................................

Texto del libro en preparación ©”Crônicas do Olhar”, 
que será lanzado por la Editora Radiadora.

https://www.olharpanoramico.blogspot.com/
http://www.radiadora.com.br/
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VOU-ME 
EMBORA 
PRA 
PASÁRGADA
Poema del  poeta, traductor 

y crítico brasileño Manuel 
Bandeira (1886-1968)
“Estrela da vida inteira”, cit., p. 127-8.

* Rosa: mulata que fue niñera de Manuel Bandeira y 
sus hermanos cuando niños.

** Alcaloide: sustancia química encontrada en las plan-
tas que, entre otros fines, sirve para la fabricación de 
drogas. 

Me voy para Pasárgada
(Manuel Bandeira)

 

Me voy para Paságarda

Allá soy amigo del rey

Allá tengo la mujer que quiera

En la cama que elija

Me voy para Paságarda

Me voy para Paságarda

Aquí no soy feliz

Allá la existencia es una aventura

De tal modo inconsecuente

Que Juana la Loca de España

Reina y falsa demente

Viene a ser lejana pariente

De la nuera que no tuve

Y como haré gimnasia

Andaré en bicicleta

Domaré el burro bravo

Subiré al palo encebado

¡Tomaré baños de mar!

Y cuando esté cansado

Tirado a la orilla del río

Mandaré llamar a mi sirena

Para que me cuente historias

Que cuando yo era niño

Rosa* me contaba

Me voy para Paságarda

En Paságarda tienen todo

Es otra civilización

Tienen un proceso seguro

De impedir la concepción

Tienen teléfono automático

Tienen alcaloides** en abundancia

Tienen prostitutas bonitas

Para enamorar a la gente

Y cuando esté más triste

Pero triste de no tener que hacer

Cuando de noche me den

Ganas de matarme

-Allá soy amigo del rey-

Tendré a la mujer que quiera

En la cama que elija

Me voy para Paságarda

Vou-me embora pra Pasárgada
(Manuel Bandeira)

 

Vou-me embora pra Pasárgada

Lá sou amigo do rei

Lá tenho a mulher que eu quero

Na cama que escolherei

Vou-me embora pra Pasárgada

 

Vou-me embora pra Pasárgada

Aqui eu não sou feliz

Lá a existência é uma aventura

De tal modo inconseqüente

Que Joana a Louca da Espanha

Rainha e falsa demente

Vem a ser contraparente

Da nora que nunca tive

 

E como farei ginástica

Andarei de bicicleta

Montarei em burro brabo

Subirei no pau-de-sebo

Tomarei banhos de mar!

E quando estiver cansado

Deito na beira do rio

Mando chamar a mãe-d`água

Pra me contar as histórias

Que no tempo de eu menino

Rosa vinha me contar

Vou-me embora pra Pasárgada

 

Em Pasárgada tem tudo

É outra civilização

Tem um processo seguro

De impedir a concepção

Tem telefone automático

Tem alcalóide à vontade

Tem prostitutas bonitas

Para a gente namorar

 

E quando eu estiver mais triste

Mas triste de não ter jeito

Quando de noite me der

Vontade de me matar

-Lá sou amigo do rei-

Terei a mulher que eu quero

Na cama que escolherei

Vou-me embora pra Pasárgada.

NOTA:  En la página an-
terior, retrato de Manuel 
Bandeira realizado por el 
poeta, periodista y políti-
co Carlos Drummond de 
Andrade.

“Me voy para Pasárgada” por Manuel Bandeira:

“Fue el poema más longevo de toda mi obra. Vi por primera vez ese nombre de 
Pasárgada cuando tenía dieciséis años y fue en un autor griego. [...]  Ese nombre 
de Pasárgada, que significa “campo de los persas”, suscitó en mi imaginación un 
paisaje fabuloso, un país de delicias [...]. Más de veinte años después, cuando vivía 
solo en mi casa de la calle Curvelo, en un momento de profundo desánimo, de la 
enfermedad más aguda, salió de pronto del subconsciente ese grito: “Vou-me em-
bora pra Pasárgada!”. Sentí la primera célula de un poema [...]”.
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LÔ
BORGES Salomão Borges Filho, Lô Borges, nació en Belo Ho-

rizonte (Minas Gerais) el 10 de enero de 1952.  En la 
adolescencia, Lô aprende a tocar guitarra y, más tarde, 
entusiasmado por los Beatles, organiza con su hermano 
Yé (Marcos), Beto Guedes y Márcio Aquino el conjunto 
The Beavers, que consigue relativo éxito en Belo Horizon-
te tocando músicas del conjunto inglés.  Cabe decir que 
algunos de sus once hermanos terminarían dedicándose 
a la música, como Márcio Borges o Telo Borges (juntos 
compondrían “Vento de maio”, canción que obtuvo gran 
éxito en voz de Elis Regina).

Lô fue uno de los fundadores del Clube da Esquina, 
movimiento musical surgido en Belo Horizonte -entre las 
calles Paraisópolis y Divinópolis del barrio de Santa Te-
reza-, punto de encuentro entre los amigos donde inter-
cambiaban inquietudes artísticas.  Algunos miembros del 
movimiento fueron el propio Lô, Milton Nascimento, Beto 
Guedes, Márcio Borges, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, 
Wagner Tiso, Toninho Horta, Túlio Mourão, entre otros.

A comienzos de los 70, fueron a Rio de Janeiro de la 
mano de Milton Nascimento, quien ya estaba despuntan-
do en la música por sus composiciones además de las in-
terpretaciones que Elis Regina realizaba de sus canciones.

Autor de canciones como “Paisagem da 

janela”, “Um girassol da cor do seu cabe-

lo”, “Para Lennon e McCartney” o “Trem 

Azul”, el cantautor brasileño fue pieza 

fundamental del movimiento musical 

Clube da Esquina, surgido en la década 

de los 60 en Belo Horizonte (Minas Ge-

rais).

“Un día fui a Belo Horizonte a la casa de Lô y Márcio. Lô 
me dijo que quería tocar algo para mí. Tomó la guitarra 
y empezó a hacer unos acordes sueltos, yo agarré otra 
guitarra y fui haciendo la música encima de sus acordes 
y, cuando miré, estaba Marcinho Borges sentado en el 
piso escribiendo una letra para la melodía y la madre 
apoyada en la puerta llorando. Fue la primera canción 
de Clube da esquina”.

El disco “Clube da Esquina” (1972), de Lô Borges (en la 
fotografía, de pie) y Milton Nascimento (sentado con la 
guitarra en mano) es una de las obras indispensables de 
música popular a nivel mundial.

“El disco Clube da 
Esquina cumplió 

un cierto papel 
de informar y de 
interactuar con 

personas de diversas 
generaciones, sobre 

todo generaciones que 
estaban llegando.  Es 

un disco que tuvo una 
repercusión hereditaria 

interesante, pues fue 
pasando de padres a 

hijos” 
(Lô Borges)
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LÔ por Márcio Borges
10 de enero de 2021

Finalmente, en 1972, fue publicado el disco “Clube 
da Esquina”, donde firmaban como autores del álbum 
Milton Nascimento y Lô Borges.  De las veintiún can-
ciones del disco, ocho son compuestas por Lô, junto a 
Márcio Borges, Ronaldo Borges y Milton Nascimento.  
La participación de Lô fue fundamental en el disco, 
donde logró caracterizar la sonoridad del nuevo mo-
vimiento musical.

Al año siguiente, en 1973, lanzó un LP en solitario:  
“Disco do tênis”.  El disco contó con la participación de 
Beto Guedes, Flávio Venturini, entre otros.  Desgracia-
damente no conseguiría el éxito esperado, pese a su 
gran calidad artística.

En 1978 fue lanzado “Clube da Esquina 2”, donde en-
traron apenas dos composiciones de Lô (“Pão e água” y 
“Ruas da cidade”).  Un año más tarde saldría a la luz el 
sensacional LP “Via Láctea”, donde entrarían canciones 
como “Ela”, “Clube da Esquina nº 2”, “Equatorial”, “Ven-
to de maio” o “Tudo que você podia ser”, entre otras.

En 1980 reuniría a sus hermanos y publicaría “Os 
Borges”, un disco que incluía composiciones de Yé Bor-
ges, Márcio Borges, Marilton Borges, Telo Borges, Nico 
Borges y Solange Borges, además de su composición 
propia (“Eu não sou como você é”).  Las canciones se-
rían grabadas por varios artistas como Milton Nasci-
mento, Simone, Gal Costa y Nana Caymmi.

A lo largo de esa misma década de los 80 publicaría 
los discos “Nuvem cigana” (1982), “Sonho real” (1984) 
y “Solo” (1987), consolidándose en el mercado fono-

gráfico y como autor.  Su música influyó -en gran medi-
da- en diversos grupos pop que surgieron en la época.

Durante los 90 apenas publica un disco:  “Meu Fil-
me” (1996), donde incluye temas inéditos con Caetano 
Veloso (“Sem não”) y Chico Amaral, además de contar 
con las participaciones especiales del músico Marcos 
Suzano, Milton Nascimento y el grupo Uakti.

Tras una breve parada de publicaciones, inicia el si-
glo XXI con diversos espectáculos y graba los discos 
“Feira moderna” (2001), “Um dia e meio” (2003) -don-
de contiene el tema “Quem sabe isso quer dizer amor” 
(compuesto junto a Márcio Borges y grabada original-
mente por Milton Nascimento en su disco “Pietá”), ade-
más de otras inéditas- y “Bhanda” (2007).

Su espectáculo presentado en el Circo Voador (Rio 
de Janeiro) en el 2017, “Disco do Tênis”, en homenaje a 
los 45 años de su primer disco en solitario “Lô Borges” 
(la portada consistía en una fotografía de unas zapati-
llas de tenis; fotografía realizada por Cafi y con diseño 
de Tadeu Valério).  Al tener éxito de público y crítica 
con el espectáculo, decide publicar en el 2018 el DVD 
“Tênis - Clube Ao Vivo no Circo Voador”.

Posteriormente ha lanzado el CD “Rio da Lua” (2019), 
con temas compuestos junto a Nelson Angelo.  Tam-
bién ha publicado, bajo la misma discográfica, la Deck 
Disc, los trabajos “Horizonte Vertical” (2019) -donde 
cuenta con las participaciones de Fernanda Takai, Mil-
ton Nascimento y Samuel Rosa- y “Dínamo” (2020).

LÔ por Robertinho Brant
10 de enero de 2021

Cuando tenía 6 años nació Lô y se lo pedí a 
mamá para mí.  Claro que lo hizo, ya tenía algo 
y aún llevaba en la cabeza una vaga astrono-
mía de una constelación de nuevos hermani-
tos desparramados por el futuro.

Creo que estoy haciendo buen uso del regalo 
que mamá me dio aquel 10 de enero de 1952.

Él es mi hermano nº5.

Él es mi socio nº 1.

Él es mitad de la entidad Daparte de Marciolo-
borges.

Él es mi mayor compañero de 1001 viajes.  
Hola, Daparte, te quiero.  Sé feliz siempre.

¡Hoy Lô Borges cumple 69 años!  Nuestro Beatle brasileño es la mayor fuente musical del Clube da 

Esquina.  Lô es uno de los verdaderos tótems de la música planetaria.  Su contribución para la música 

brasileña es inigualable.  Admirado por Tom Jobim y por to-

dos los grandes de la MPB (siglas de Música Popular Brasileña), 

Lô hizo de su encuentro con Milton Nascimento, todavía muy 

joven, el punto de partida para el surgimiento de un género 

separado dentro de la MPB.  Clube da Esquina se convirtió en 

uno de los movimientos musicales más importantes y fructí-

feros conocidos sobre la faz de la tierra.  Además del histórico 

álbum “Clube da Esquina”, con Milton Nascimento, su trilogía 

“Lô Borges (tênis)”, “A Via Láctea” y “Nuvem Cigana”, discos que 

Lô grabó antes de completar 30 años, ya serían suficientes para 

marcar con alabanza y eternidad su intenso e inspirado pasaje 

por aquí.  ¡Muchas gracias por todo y larga vida, Lô!.

En la fotografía, de izquierda a dere-
cha:  Lô Borges, Duca, Márcio Bor-
ges y Milton Nascimento (1969).
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GOTAS
¿Se hieren y se funden?

Acaban de dejar de ser la lluvia.

Traviesas en recreo,

gatitos de un reino transparente,

corren libres por vidrios y barandas,

umbrales de su limbo,

se siguen, se persiguen,

quizá van, de soledad a bodas,

a fundirse y amarse.

Trasueñan otra muerte.

IDA VITALE.  “Reducción del infinito” (2002)

GOTAS Por 
PATRICIA GERICÓ

NOTAS DE REDACCIÓN:  Ida Vitale nació en Montevideo (Uruguay) en 1923. Allí estudió Humanidades y tuvo como maestro a José 
Bergamín. Juan Ramón Jiménez la incluyó en una presentación de jóvenes poetas en Buenos Aires. Profesora de literatura hasta 
1973, la dictadura la forzó, como a otros intelectuales, al exilio. Vivió en México de 1974 a 1984 y, desde 1989, en Austin (Texas), 
desde donde viaja regularmente a su país. Vitale publicó su primer libro, “La luz de esta memoria”, en 1949. Le siguieron “Palabra 
dada” (1953), “Cada uno en su noche” (1960), “Oidor andante” (1972), “Jardín de sílice” (1980), “Parvo reino” (1984), “Sueños de 
la constancia” (1988) y “Procura de lo imposible” (1998), publicados en Montevideo, Caracas y México. Además de poeta, es crítica 
literaria y prestigiosa traductora. Su obra poética se ha visto reconocida con el Premio Nacional y un doctorado honoris causa en 
Uruguay, el Premio Octavio Paz y el Alfonso Reyes en México, el Premio Reina Sofía y el Federico García Lorca en España, el Max 
Jacob en Francia y el Premio Cervantes (2018) que valora “su lenguaje, uno de los más reconocidos en español”.  Tusquets Editores 
publicó su Poesía reunida (1949-2015) en un solo volumen.
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La falsa
Marilyn Monroe
y el verdadero

Manhattan
Por Cristina Ramalho

www.crisramalho.wordpress.com

En “Con faldas y 
a lo loco” (1959), 
Marilyn Mon-
roe improvisa un 
Manhattan duran-
te el viaje en tren, 
usando una bolsa 
de agua caliente 
como coctelera.

El trabajo parecía pan comido:  ponerse una peluca 
rubia, pintar un lunar cerca de la boca, apretar el ajus-
tado vestido.  Fani solo necesitaba cuidar la voz ronca, 
tímida-sexy, llevar el pastel hasta la casa del cumplea-
ñero, tocar el timbre y, cuando él abriera la puerta, la 
guinda del pastel sería ella cantar, como la verdadera 
Marilyn Monroe para John Kennedy, un susurrante 
“Happy birthday to you”.  Caché:  doscientos reales.

Quien tuvo la idea fue Adelita, novia del cumplea-
ñero.  Tenía esa fantasía:  celebrar el aniversario de 
su novio con una sorpresa hollywoodiana.  Pero no se 
atrevía a ser la estrella -siempre de beige o blanco y 
negro, siempre eficiente en la oficina, con aquel rostro 
redondo, nariz de osito de peluche, no pegaba.  Adeli-
ta encontró el número de teléfono de una agencia de 
telegramas animados.  Llamó.  Pidió una Marilyn y un 
saxofonista.

• Entonces, además de Marilyn, quiero a un 
chico que toque las felicitaciones con el saxo.  
Una escena de película.

• Claro, querida.  El sueño es suyo, lo realiza-
mos. -respondió la chica de la agencia.

Todo planeado.  Mañana de sábado, Fani, ceñida en 
su vestido y tratando de no doblar el tacón del zapato 
un número menor, ya estaba parada cerca de la puer-
ta.  El chico del saxo, traje barato, al lado.  La novia 
apenas aguantaba la ansiedad.

• Mira, me voy a esconder detrás de aquel ár-
bol, ¡ay! solo quiero espiar su cara de sorpre-
sa.

Fani lo creyó divertido.  Quería ganar premios en el 
teatro, sabía de memoria las piezas de Antunes Filho, 
pero trabajo es trabajo.  Y le gustaba la idea de ser la 
Marilyn por 15 minutos.  Era una romántica.  Veía con 
mucha ternura hacer los telegramas animados y ver la 
reacción de las personas.

Tocó la campana.  Nada.  Tocó de nuevo.  Nada.  Ten-
sión en el aire.  La novia empezó a morderse las uñas.  
“Toca otra vez”, susurró desde el árbol.  Pééé.  Péééé.  
Un tipo algo gordo, descalzo y en ropa interior, abrió 
la puerta.  Su cara no era buena.  Fani se tocó la gar-
ganta, estiró el pastel donde estaba escrito “Meu amor, 
my love, mon chéri”, y comenzó, sibilante:  “Happy bir-
thday to you...”.  El saxo acompañaba.

• ¿Qué diablos es esto? -dijo el hombre aún 
somnoliento.  “Happy birthday, Mr. Taborda”, 
cantó la Marilyn con voz dulce.  Entonces 
aparecieron, por encima de los hombros de 
Taborda, unas manos con largas uñas rojas.  
Una chica en ropa interior estaba detrás de 
él.  -¿Qué ocurre, cariño?, preguntó la de las 
uñas.

• ¡Te-le-gra-ma a-ni-ma-do de Adelita! -entonó 
la Marilyn a toda velocidad.  El chico del saxo, 
anticipándose a la tragedia, fue yéndose, de 
puntillas, y la música sonaba cada vez más 
lejana.  Adelita salió detrás del árbol.

• ¿Qué es esto, Adelita?, gritó Taborda.  Fani 
dejó el pastel en el suelo y dejó paso.  Adelita 
avanzó:  “¡Bastardo! ¡Preparo la mayor sor-
presa para ti y tú estás con otra!”.

Fani actuó rápido y extendió las manos:  -Son dos-
cientos reales.  Taborda gritaba cada vez más alto.  
Adelita intentó agarrar a la de ropa interior de los pe-
los.  No se oía ninguna música.  El tipo del saxo ya 
había desaparecido.

• Son doscientos reales -insistía la Marilyn, que 
a esa altura ya se había quitado los zapatos y 
solo pensaba en salir corriendo de ahí.  Pero 
no iba a perder los doscientos.  Uno gritaba 
aquí, otra gritaba más fuerte, Adelita solloza-
ba, Fani aprovechó el momento de flaqueza, 
ayudó a la pobre novia a abrir su bolso, cogió 
los doscientos, cien más para el tipo del saxo, 
y se fue.

Ya que estaba de Marilyn, debía terminar el día con 
elegancia cinematográfica.  Volvió a ponerse los zapa-
tos, fue al bar de un bonito hotel cercano, realizó un 
deseo:  pidió un Manhattan.  Era la bebida que Marilyn 
Monroe, en el papel de Sugar, improvisó en el tren de 
“Con faldas y a lo loco”, en la escena en que Jack Lem-
mon, vestido de mujer, aparecía con una garrafa de 
bourbon.  Fani no era Marilyn, Jack no era mujer, Ta-
borda no era el hombre que Adelita imaginaba.  Pero 
el Manhattan, muy real, estaba delicioso.

Marilyn, THE 
REAL ONE, 
c a n t a n d o 
Happy Birth-
day para el 
p re s i d e n te 
norteameri-
cano John F. 
Kennedy en 
1962.

Artículo publicado en el blog RAMALHETES | O blog da Cris Ramalho

www.crisramalho.wordpress.com
https://crisramalho.wordpress.com/2016/06/17/a-falsa-marilyn-monroe-e-o-verdadeiro-manhattan-2/
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NADIE ESTÁ SOLO
JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO

NADIE ESTÁ SOLO
(Por José Agustín Goytisolo)

 

En este mismo instante
hay un hombre que sufre, 
un hombre torturado
tan solo por amar
la libertad.

 Ignoro
dónde vive, qué lengua
habla, de qué color
tiene la piel, cómo
se llama, pero
en este mismo instante, 
cuando tus ojos leen
mi pequeño poema,
ese hombre existe, grita,
se puede oír su llanto
de animal acosado,
mientras muerde sus labios
para no denunciar
a los amigos.  ¿Oyes?

Un hombre solo
grita maniatado, existe
en algún sitio.

 ¿He dicho solo?
¿No sientes, como yo,
el dolor de su cuerpo
repetido en el tuyo?
¿No te mana la sangre
bajo los golpes ciegos?

Nadie está solo.  Ahora,
en este mismo instante,
también a ti y a mí
nos tienen maniatados.

“Maniatado de rodillas”, 
de Francisco de Goya. 
Obra datada entre las fe-
chas 1825-1828, de la se-
rie Álbum de Burdeos II o 
Álbum H, 21.  Técnica de 
lápiz negro y lápiz litográ-
fico sobre papel verjurado 
agrisado y sobre papel 
continuo rosado.

NOTA DE JUAN RAMÓN TORREGROSA:

Por desgracia, en muchos lugares de la tierra se sigue persiguiendo y torturando a personas tan solo porque 
defienden otras ideas y luchan por la libertad.  El poeta nos pide que no seamos insensibles al dolor de esas 
personas, pues cuando alguien sufre o pierde su libertad, nos la están quitando también a nosotros (“nos tienen 
maniatados”), ya que la humanidad como tal forma un solo cuerpo:  nadie debe estar solo ni nadie debe vivir 
cerrando los ojos ante los sufrimientos de los demás.

“La fantasía abandonada de la razón produce monstruos, pero unida a ella es la madre de las artes”.  Francisco Goya
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