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1- La Chancletera  (Beto Caletti) 
 
Era una tarde cualquiera 
tomando mate yo estaba 
cantaba una chacarera 
que se toca con la pava 
 
Buscando acompañamiento 
Pa’ cantar mi chacarera 
me encontré unos instrumentos 
adentro de la heladera 
 
Chacarera, chacarera 
que me hace mover las patas 
y es por eso que la toco 
repiqueteando mis alpargatas 
 
Esta es una chacarera 
que sin bombo ni guitarra 
hace que baile cualquiera 
para que siga la farra 
 
Meta tocar con la pava 
con el mate y la huevera 
si hasta el cacharro sonaba 
con aire de chacarera 
 
Y se fue haciendo de noche 
ya brillaban las estrellas 
me tome la chacarera 
ay! me quedaron las botellas 
 
Chacarera... 
 
Tere: Voz y palmas 
Julio: Voz, pava, cacharro con agua y botellas 
Beto:  Voz, chancletófono, palmas, hueveras 
 botella y luráfono 
 
Chacarero invitado : Diego Alejandro  
 



2- Gabinete de orientación vocacional (Beto Caletti) 
 
Cuando yo sea grande 
voy a ser astronauta 
surcar el cielo 
hacia otras galaxias 
 
 
No te conviene   
andar explorando en el universo 
a ver si te traga un agujero negro 
no te salva ni San Pedro 
 
 
Quiero cumplir mi sueño   
dirigir una orquesta 
flautas, violines 
cornos, trompetas 
 
 
No te aconsejo 
fijate el caso del tal  Beethoven 
se quedó sordo siendo tan joven 
mucho re mi fa sol do re 
 
 
De grande me imagino   
como un buen artesano 
lindos collares 
hechos a mano 
 
 
Ser artesano ya no camina 
no queda nadie que gaste un peso 
en artesanía, las cosas ya vienen 
hechas, vienen de la China 
 
 
Quiero ser escritora  
y escribir lo que siento 
vuela mi pluma 
que hablen mis versos 
 
 

No está de moda la poesía 
la gente lee la radiolandia y la TV guía 
yo te recomiendo el último 
de Lili Sullos sobre astrología 
 
 
Me gustan los jardines  
y si hay algo que quiero 
es entre jazmines 
ser jardinero 
 
 
Yo no te veo 
no me parece que sea lo tuyo 
pasar el día juntando yuyos 
es al menos lo que intuyo 
 
 
Yo canto todo el día  
y aún tengo por delante 
un largo camino 
para ser cantante 
 
 
Ya no hace falta andar practicando 
cosas tediosas, vas a la tele 
ganás un concurso y te hacés famosa 
basta que seas buena moza 
 
 
Tere: Voz 
Julio: Voz 
Beto: Voz, guitarra, trombones bucales y 
cavaquinho 
 

 

 

 

 
 



3- En la ciudad donde vivo (Beto Caletti) 
 
El coche del comisario 
tiene las ruedas cuadradas 
total acá los ladrones 
nunca se robaron nada 
 
De smoking viste el conejo 
con los dientes para afuera 
muy sonriente saca un mago 
de adentro de su galera 
 
Y cuando llegan las fiestas 
diciembre, cuarenta grados 
Papá Noel llega en trineo 
desde los cerros nevados 
 
En la ciudad donde vivo  
pasan las cosas mas raras 
son estrellados los días 
mientras las noches son claras 
 
Jugando a saltar la soga 
las viejas se ponen chochas 
los chicos pasamos horas 
dele jugar a las bochas 
 
Que ricas las empanadas 
que preparaba mi abuela 
con la masa por adentro 
y el relleno por afuera 
 
Y cuando es 12 de octubre 
festejamos en la escuela 
porque el indio americano 
descubrió la carabela 
 
En la ciudad donde vivo    
pasan las cosas mas raras 
son estrellados los días 
mientras las noches son claras 
 
Tere: Voz 
Julio: Voz 
Beto: Voz, guitarras y bicordio 
 
Tamborilero invitado: Diego Alejandro 
 



Pequeño romance de barrio 
Una historia de amor en 6 canciones      
 
4- El descubrimiento (Beto Caletti) 
 
Era un día como todos 
el día menos pensado 
cuando vino a sucederme 
aquello que ninguno hubiera imaginado 
 
Tal fue mi descubrimiento 
que a partir de aquel instante inesperado 
nunca volví a ser el mismo 
yo que me creía un pibe superado 
 
Tan ocupado que estaba 
coleccionando estampillas 
viendo pasar a la murga 
reinando en el tetris, ganando bolitas 
 
 
De repente y sin aviso 
el referí me saca tarjeta amarilla 
como diciendo: ¡avivate! 
y ahí nomás me dió un temblor en las rodillas 
 
No sé si fue su perfume 
o las trenzas que peinaba 
o fue la estela sutil  
que dejó su sonrisa cuando se marchaba 
 
Sólo sé que desde entonces  
cada gesto suyo más me enamoraba 
y al compás de la ilusión 
yo que estaba despierto con ella soñaba 
 
Lo que comprendí aquel día 
fue que allí estaba María 
no es que no la conociera 
es sólo que por fin supe que la quería 
 
Beto: Voz y guitarra 
 
 



5- Chacarera de María (Beto Caletti) 
 
Dando vueltas por el barrio 
montado en su bicicleta 
con aires de Don Quijote 
pasaba frente a mi puerta 
la pinta de indiferente 
buscando que yo lo viera 
 
Fue intentando de a poquito 
compartir algún momento 
buscándome distraído 
sin importar el pretexto 
como quien pide permiso         
se fue acercando en silencio 
 
Yo moría de vergüenza 
cuando vi que me miraba 
y cuando quise mirarlo 
con los ojos me esquivaba 
como jugando a esconderse 
se encontraron las miradas 
 
Me esperaba cada día 
y se ofrecía a acompañarme 
me contó que tuvo un sueño 
que era un baile de disfraces 
y entre hadas y piratas 
vestía yo el más lindo traje 
 
Me preguntó muy nervioso 
que colores prefería 
y al otro día me trajo 
de regalo una cajita 
con letras verdes y azules 
grabado el nombre María 
 
Yo moría de vergüenza... 
 
Tere: Voz 
Beto: Guitarra, bajo y flauta 
 
Chacarero invitado: Diego Alejandro 
 
 



6- El amigo despechado (Beto Caletti) 
 
Era mi amigo, mi más noble compañero 
toque y pared en el potrero, gamba en cualquier ocasión 
éramos juntos el terror de la vereda 
no había quien nos descubriera tocando timbres los dos 
 
Éramos socios en las buenas y en las malas       
compartiendo carcajadas y repartiendo el botín 
tardes enteras tirando piedras al río 
o jugando en el baldío de la calle Sarandí 
 
Pero un buen día vino a darse algo curioso 
algo raro y misterioso que no consigo explicar 
yo no comprendo como fue que de repente 
el flaco estaba indiferente a meteoro y superman 
 
Aquel verano cuando empezaron las clases 
la señorita Garlace la bienvenida nos dió 
y yo lo vi jugandolá de distraído 
susurrándole al oido: ¿"estudiamos juntos los dos?" 
 
Era evidente que alguna cosa ocurría 
yo no sé que le veía pero al flaco le gustó 
cuentan algunos que lo vieron en la vía 
deshojando margaritas, dibujando un corazón 
 
Y no hubo más expediciones en patines 
explorando los confines de nuestro barrio natal 
y no volvimos a juntarnos en la esquina 
todo culpa de esa mina que lo vino a conquistar 
 
Y hoy sin respuesta, resignado, me pregunto 
cuanto durará este asunto del Romeo enamorao 
 
Julio: Voz 
Beto: Guitarras, bicordio, pianica y voz final 
 
 



7- Los pensamientos (Beto Caletti) 
 
-¿Ay, qué me irá a decir?- 
-le tengo que contar, decirle que me gusta - 
-tal vez me hable de amor, yo conozco a una chica que está enamorada - 
-¡dale, deciseló! - 
-loco ¿vos qué te metés? - 
-te estoy sugiriendo que la tomes de la mano - 
-no sé como empezar - 
-zarpale un beso de una que le va a gustar - 
 
-¿Y si no le gustó? - 
-todo tiene solución, abrí tu corazón- 
-son las cinco menos cuarto, se está haciendo tarde - 
-¡decíle de una vez! - 
-es que yo tengo mi orgullo - 
-yo ya me tengo que ir a la clase de inglés - 
-esta es tu oportunidad - 
-dame un minuto que ahí voy - 
-voy yendo a clase, los dejo, nos vemos después  - 
 
Tere: Voz 
Julio: Voz 
Beto: Voz, guitarra y bajarra 
 
 



8- El día de la fiesta (Beto Caletti) 
 
Yo no me acuerdo la fecha 
no sé bien que día sería 
que número en el calendario 
 
Pero me acuerdo bien de la cara 
del loco Garnía gritando su gol 
que aquél día fue tapa en los diarios 
 
Yo no recuerdo el salón 
ni la decoración 
en la fiesta de máscaras aquella tarde 
 
Pero tengo grabado el olor de su pelo 
en medio del revuelo 
pasando fugaz en la pista de baile 
 
Era un día feliz 
era el baile de fin de año 
era el brillo, el calor 
de la fiesta en el club del barrio 
 
La ilusión de vestir  
el disfraz, eran las guirnaldas 
los acordes de aquella canción 
la emoción...  
 
Era un día feliz 
era el baile de fin de año 
era el brillo, el calor 
de la fiesta en el club del barrio 
 
Tere: Voz 
Beto: Voz, guitarra, coros y cavaquinhos  
 
 



9- La fiesta de disfraces (Beto Caletti) 
 
Era la fiesta de disfraces 
nadie quería estar ausente 
unos de barba y peluquines 
brujas de escoba y superhéroes 
 
-Yo fui vestida de princesa 
-Era la reina de la fiesta 
-Él con bastón y de galera 
bailaban al son de la orquesta 
 
Porque en las fiestas, en las fiestas de disfraces 
cada uno lleva el traje de lo que realmente es 
y se ilumina el alma de los personajes 
por detrás del maquillaje brillando una y otra vez 
 
Era la fiesta de disfraces 
era una tarde inolvidable 
era un desorden de miradas 
girando en la pista de baile 
 
-Se le acercó tímidamente 
-Qué te parece si bailamos? 
-Podría ser, suena la murga...  
y volaba el papel picado 
 
Porque en las fiestas, en las fiestas de disfraces 
cada uno lleva el traje de lo que realmente es 
y se ilumina el alma de los personajes 
por detrás del maquillaje brillando una y otra vez 
 
Tere: Voz 
Julio: Voz 
Beto: Voz, guitarra y bajo 
 
Murguista invitado: Diego Alejandro 
 



10- Bienvenido Otoño (Letra: Elsa Bornemann, Musica: T. Usandivaras) 
 
Todo el verde se ha volado... 
sólo soy yo la que queda 
en el palco deshojado 
del árbol de mi vereda 
 
Trepé a sus ramas desnudas 
las enlacé con mi moño 
para que al verlas acuda 
a saludarme le otoño 
 
Aunque secó hasta el color 
este otoño es bienvenido 
porque tengo - por tu amor - 
el corazón florecido 
 
Tere: Voz 
Beto: Guitarra, voz y pianica 
 
Bombisto invitado: Diego Alejandro 
 
 
 
 



11- Ernesto es un mentiroso (Beto Caletti) 
 
...mi papá tiene un submarino, y cuando quiere pescar un pez 
abre una puertita y lo agarra así con la mano.  
 
Ernesto es un mentiroso, yo lo oí diciendo cosas que no son 
es su especialidad faltar a la verdad, en eso es un campeón 
cuando termina un partido jura haber metido siempre el mejor gol 
nos miramos sorprendidos porque en el equipo Ernesto ni jugó 
 
Ernesto miente gustoso, dice que fue mozo en un bar de Japón 
si jugás al ajedrez y le hacés jaque al rey dice que es un peón 
te miente a diestra y siniestra y cuando se demuestra que no es la verdad 
enseguida se delira con otra mentira pa' disimular 
 
Ernesto es un mentirete, dice que es grumete en un barco a vapor 
y él no sabe navegar, te miente sin parar de babor a estribor 
Ernesto te miente todo y se entierra en el lodo para sostener 
una historia fantasiosa, una cosa que es imposible de creer 
 
Miente como un descarado, mintiendo ha llegado a decirme que yo 
no existo, que soy un sueño que alguno dormido alguna vez soñó 
y no se da por vencido está tan convencido de lo que inventó 
que si no te miente más es porque no le da la imaginación 
 
Ernesto miente con ganas desde la mañana hasta el anochecer 
Ernesto no tiene cura porque su locura no se puede creer 
el otro día en la escuela dijo que su abuela conoció a Tarzán 
y cuando viene el recreo yo ya ni le creo la felicidad 
 
Yo no sé porqué nos miente tal vez él se siente contento al mentir 
quizás mienta porque ya no sabe la verdad, no puede distinguir 
les juro que lo que cuento no es ningún invento porque yo lo vi 
con las patitas muy cortas mientras le crecía al pobre la nariz 
 
Beto: Voz, guitarra y pianica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12- Aguita salá (Cumbia trad. Colombia, recopilación de Violeta H. de Gainza) 
 
Teniendo tanta agua la má,  
teniendo tanta agua la má  
y yo con sé, y yo con sé  
y yo con sé y no la puedo tomá 
 
Agüita salá, agua de la má,  
tú sólo sibbe pa bañá,tú sólo sibe pa bañá 
Teniendo tanta agua la má..  
 
Agüita salá,agua de la má,  
tú sólo sibbe pa pescá,tú sólo sibe pa pescá 
 
Julio: Voz y tubinete 
Tere: Coros 
Beto: Bicordio y coros 
 
Cumbianchero invitado: Diego Alejandro 
 
 
 
13- La trapecista (Beto Caletti) 
 
Parece que tiene alas la trapecista 
parece que va montada en un arco iris 
y cuando va en su vaivén remontando vuelo 
parece tocar el cielo con sus narices 
 
Está vestida de luna la trapecista 
su magia tiñe de estrellas cuando oscurece 
la noche se ha vuelto cómplice de su hechizo 
y no deja ver los hilos que la sostienen 
 
Qué duende habrá iluminado a la trapecista 
para revelar su alma en cada pirueta 
qué sueños serán aquellos que mientras gira 
va dibujando en el aire con su silueta 
 
Parece que se ha dormido la trapecista 
descansa sobre una  nube su cuerpo leve 
paró el viento de soplar para contemplarla 
quiere volver a hamacarla cuando despierte 
 
Beto: Voz, guitarra, trombones y violines bucales 
 



14-  Mmáagwe  (Canción africana recopilada por Teresa Usandivaras) 
 
Esta canción me trae muchos recuerdos, la cantó para 
mí una tarde en el desierto de Kalahari en Botswana , 
África , una nena bantú de 12 años . Habla de un nene 
que le dice a su mamá que el piso está tan caliente 
que quema. Tambien habla del dishepe, que es como llaman en el 
desierto a un tipo de antílope (el springbok) muy 
común en esa zona de maravillosos atardeceres que 
llenan el cielo de colores, y de espontáneos músicos 
que nos deleitan cada día con sus canciones. 
                                                                         Teresa 
 
Tere: Voz, coros y arreglo de voces 
Julio: Coros 
Beto: Coros 
 
 
15- Canción de cuna para mi chiquito que está creciendo  (T. Usandivaras) 
 
Tiene una pena mi niño  
no me la quiere contar  
es una pena chiquita  
¿quién lo consolará? 
  
No hay forma de distraer  
a las sombras que te invaden  
sólo te ofrezco mis brazos  
¡qué más! 
  
Mi niño que estás creciendo  
y vas dejando atrás  
el cielo con sus colores  
¡Ay, la infancia! 
  
Descanse mi niño lindo  
su frente sobre mi hombro  
que así la pena que traiga  
distraiga 
  
Te abrigo ,te abrazo, te abrazan mis brazos,  
mi niño chiquito  
por un ratito 
 
Tere: Voz 
Beto: Piano 
 
 



16- Suite Musiquera 
(Pequeños retazos en 20 años de canciones musiqueras) 
 
-Canción del miedo (T. Usandivaras) 
Tere: Mirlitón 
Julio: Tubinete 
Beto: Bicordio, sweet banjo, hi hat 
 
-Barrilete (M.J. y T. Usandivaras) 
Beto: Silbido, bicordio y golpeteo en los cachetes 
 
-Si el mundo fuera cuadrado(Chicos de 10 años) 
Beto: Batería y trompetas bucales 
 
-Me va a nacer un hermanito (Luis M. Pescetti) 
Beto: Chancletófono, sweet banjo y bicordio 
 
-El clú de mis amores (Beto Caletti) 
Beto: Sweet banjo y chancletófono 
 
-Manuelito (Tomás Nelson) 
Beto: Copas y botellas 
 
-La petaquita (Tradicional chilena) 
Beto: Bicordio, sweet banjo, copas, botellas 
 Mirlitón y trombón bucal 
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