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Prólogo 

 
Casualmente hoy, 3 de Octubre de 2015, cuando estoy revisando las notas que 
componen este libro que se me ha ocurrido escribir, me llegó este artículo de 
un primo desaparecido prematuramente, a quien prácticamente no conocí. 
Pero vi su escrito tan relacionado con mucho de lo que trato de decir al 
principio del mismo, que me encantó la idea de colocarlo como prólogo, 
debidamente autorizado por su esposa, Diana Vallenilla de De La Rosa y por 
sus Padres: Antonio De La Rosa y Magaly Ascanio de De La Rosa. 

 

Ser feliz: Una Decisión Personal 
 
Sócrates decía que "Una vida sin reflexión, no merece ser vivida”. 
Pasé los últimos días del 2013 y los primeros del año nuevo en la bella 
Estancia “La Bravera” a 2,400 mts sobre el nivel del mar en los Andes 
Venezolanos. 
El día que llegué a este lugar mágico casi sufro una crisis de pánico al 
enterarme que no tenía ningún tipo de alcance a las telecomunicaciones, 
incluyendo internet y señal para mis teléfonos. Sin embargo a medida que 
pasaron los días y que me iba desconectando del mundo me iba sintiendo más 
conectado a la naturaleza y se iban abriendo espacios para la meditación 
y reflexión. 
Este tipo de espacios son fundamentales para el ser humano. Ya sea en forma 
individual, en familia o en equipos de trabajo, es importante tener la 
oportunidad de elevarse a otro nivel y analizar con una perspectiva más 
amplia las realidades que nos acontecen en las diferentes facetas en las que 
nos desenvolvemos. 
Durante esos días que compartí con mi familia, mi mamá me habló del libro 
que estaba leyendo llamado “La alegría del vivir” de Orison Swett Marden. 
 
Coincidencialmente su libro estaba muy alineado con el último capítulo del 
libro que yo leía, “Vivir en tiempos de Crisis” de Isabel Vega. 
El contenido común de ambos libros estaba relacionado con el concepto de 
“la felicidad”. La diferencia es que el libro que ella leía fue escrito en 1914 y el 
mío en el 2013. Sin embargo, pese a la diferencia de años entre un libro y otro, 
las conclusiones eran prácticamente las mismas: La felicidad no se persigue, 
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 no es una meta por sí misma. La felicidad se consigue en las pequeñas 
vivencias de todos los días. 
Existen innumerables libros, documentos y escritos sobre el tema de la 
felicidad. 
Hace un par de años, mi grupo de YPO (Young President Organization) invitó 
a una sesión de trabajo de un día entero al Prof. Shawn Achor, autor del libro 
“The Happiness Advantage”. Durante la cena, el Prof. Achor nos contó sobre 
las investigaciones que él ha hecho con su equipo en la Universidad de 
Harvard sobre el concepto de la felicidad y las conclusiones a que han llegado 
sobre el tema. 
En primer lugar, la creencia general de la gente es que la felicidad es el premio 
que se recibe cuando se es exitoso, mientras que las investigaciones muestran 
una causalidad que es totalmente opuesta: la gente se hace más exitosa 
cuando es más feliz y presenta una actitud más positiva ante la vida. 
Es difícil que ese estado de felicidad se encuentre en todos los planos ya que 
es muy probable que en algunos momentos se representen desafíos. La 
muerte de un ser querido o la separación de un ser que amas son solo algunos 
ejemplos. 
Sin embargo, la felicidad tiene que ver en gran medida con “la manera en que 
enfrentamos estos desafíos, en armonía con nuestra esencia y con el entorno”. 
De acuerdo con las investigaciones del Prof. Achor, las circunstancias 
externas contribuyen con solo alrededor de 10% de nuestra felicidad. El 90% 
restante está en nosotros mismos y en la forma en que manejemos los tres 
principales componentes de la felicidad según Achor: el placer de las 
sensaciones físicas, el involucramiento activo en roles que nos permitan 
aportar y una profunda y permanente conexión a algo que es más grande que 
nosotros. 
La felicidad es una decisión personal, solo tienes que decidir cuando quieres 
empezar a ser feliz y empezar a ver el mundo de otra forma, sin apegos, sin 
verla como resultado de obtener algo que no tenemos, sino apreciando al 
máximo las cosas que ya tenemos y que se nos presentan en cada momento 
de nuestras vidas. 
"Disfruta de las cosas pequeñas, pues algún día puedes mirar atrás y darte 
cuenta que ellas eran las cosas grandes". 
 
Marco de La Rosa. 
5 de Enero de 2014. 
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Dedicatoria 
 

“A mi Papá, donde quiera que esté: 
Aún entrado en años pude dedicarme a la música, 

con suficientes resultados tanto espirituales como prácticos, 
para mantener mi hogar y educar bien a mis hijos. 

He logrado ganarme la vida y ser feliz 
mediante una actividad elegida y moldeada por mi mismo. 

No puedo atribuírmela por completo como producto de mis acciones, 
ya que el poder cantar y tener facilidad para la música 

lo considero un regalo de Dios. 
No obstante, gracias a ti pude tener suficiente educación para la vida, 

para aunque un tanto tardíamente, 
poder haberme iniciado e improvisado como músico. 

El mérito estuvo en echarle mano y haber jugado lo mejor posible 
las cartas que me tocaron. 

Al escribir este libro y profundizar entre tantos recuerdos, 
no puedo dejar de mitigar los negativos, 

gracias al peso de tantas cosas buenas 
que mientras he ido escribiendo he tenido el gusto de recordar”. 
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Caracas 10 de Agosto de 2014. 
 

Introducción 
 
Al escribir este libro, además de contar una serie de anécdotas y reflexiones 
que describen lo que puede ser la vida de un músico autodidacta, tal como lo 
somos muchos de los que tocamos rock y música popular en general, quien 
decidió dedicarse a la música profesionalmente como única ocupación ya bien 
entrado en años, he querido insistir a mi manera en algo que muchos ya han 
dicho: 
Que más que ser exitoso en esta vida, lo cual es muy importante y para nada 
descartable, lo principal en ella es vivirla feliz. 
A mi padre muchas veces oí decir una cita de Lin Yutang: 
 

"La felicidad no es una meta hacia la cual se viaja, 
sino una mejor manera de viajar" 

 
También podemos agregar un dicho muy parecido de Jean Paul Sartre: 
 
“Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace”. 
 
Y desde que reflexiono sobre ese tema he tratado de adoptar esas ideas. 
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Aptitudes, gustos y posibilidades 

 
Si desde muy temprana edad pudiéramos contar con alguien que nos ayudara 
a escoger una actividad a la cual dedicar la mayor parte de nuestro tiempo de 
vida, no solo para ganárnosla o ser exitosos, sino para ser felices, habría más 
gente feliz y exitosa. Eso nos ahorraría el tiempo que se puede perder 
estudiando profesiones erradas. 
Es muy importante entender que se debe sentir pasión por la actividad, 
profesión u oficio que se realiza, sin importar el tiempo que se esté inmerso 
en ella. Puede que llegue uno a cansarse físicamente, pero muy rara vez nos 
sentiremos hastiados. Y algo muy importante; nunca estaremos trabajando; 
no en el sentido de la palabra "trabajo" que todos rechazamos el cual consiste 
en realizar una actividad que no nos gusta para ganarnos la vida. 
No obstante debe haber gente para todo y no siempre se puede elegir. Pero si 
está en nuestras manos escoger con certeza qué se quiere hacer como 
actividad principal de vida, se debe buscar entre las que más satisfacciones 
puedan darle a cada quien en particular según sus aptitudes, gustos y 
posibilidades. 
No es cierto que todo éxito en la vida debe ir de la mano con mucho sacrificio 
y haciendo cosas que no son agradables. 
Ilan Chester, uno de los cantautores más exitosos de Venezuela comentó en 
alguna entrevista que lo que más le gustaba hacer era música y que eso es tan 
bueno que hasta le pagan a uno por hacerlo !!! 
Esto es aplicable a cualquier otra actividad. Cualquiera puede tener muchos 
ejemplos de personas a su alrededor cuyos momentos más felices suelen ser 
cuando están enfrascados en la actividad que escogieron como profesión. 
Pero el arma de doble filo que puede ser el éxito podría afectar negativamente 
a quienes se encuentran rápidamente con demasiado de éste y luego no tienen 
idea de qué hacer con él, lo cual puede hacer a cualquiera muy infeliz y es allí 
donde cabe decir: 
 

"El éxito, el poder y el fracaso son platos muy difíciles de digerir". 
 
Por eso vemos a tantos jóvenes prematuramente exitosos al haber hecho 
cosas que les gustaron como por ejemplo cantar, actuar, jugar tenis o fútbol, 
sin saber qué hacer con tanto éxito entre las manos. 



16 
 

Comienzan a menospreciar a las personas queridas que han tenido desde 
siempre cerca y a cambiar los amigos sinceros de cuando estaban de tú a tú, 
por nuevos amigos circunstanciales que lo son más en función de su fama y 
nuevos logros, que en función de su calidad humana. Y lo peor, empiezan a 
buscar ese estado de ánimo tan característico que es la felicidad a través de 
cualquier vicio o adicción. 
 
No muchos descubren que para ser felices les hacen falta otras cosas mucho 
más sutiles y sencillas adicionales al éxito. Éste último es solo uno de tantos 
ingredientes de esa felicidad que no se alcanza sino hasta cuando se logra 
digerir bien dicho éxito y sintetizar del mismo lo realmente valioso. 
 
Cuando me encuentro con jóvenes a punto de escoger una carrera o un oficio 
al cual dedicarse, siempre les pregunto si pueden recordar a qué les gustaba 
jugar cuando tenían entre cinco y diez años, y con cuáles juegos funcionaba 
mejor su imaginación. 
 
En mi caso, si me hubiera hecho esa pregunta a tiempo y puesto en práctica 
esa guía, es muy probable que hubiera alcanzado más rápidamente mis 
objetivos y seguramente hubiera llegado mucho más lejos. 
 

“Si puedes encarar el triunfo y el desastre y tratar  
de la misma manera a esos dos impostores”... 

 
Del poema “If” de Rudyard Kipling. 
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El Autor: 
Francisco Ascanio Dubuc 
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I      Dedicarse a la música 

 
Hubo dos cosas que principalmente me gustaron cuando niño: 
Los aviones y cantar.  
 
Desde que me conozco nunca tuve miedo escénico y me gustó poder cantarle 
a cualquiera que quisiera oírme y donde fuese. Y en cuanto a los aviones o 
más bien la navegación en general, siempre me fascinó explorar rutas, lugares 
y la sensación de libertad que da el poder ir de un lugar a otro guiado por 
instinto, un mapa, una brújula o GPS.  
 
No puedo entrar a un lugar donde haya un mapa expuesto sin que sea eso lo 
primero que comience a mirar y detallar.  
 
Al navegar, volar, rodar en carro o en moto, ver, admirar, sentir, oler, percibir 
vibraciones de paisajes bellos creados por Dios en la naturaleza, es donde 
siento que se cierra el círculo entre la navegación y el arte. 
Ser artista y navegar; en gran parte es buscar, notar, disfrutar y admirar la 
belleza donde quiera que esté.  
 
Cuando viajo, disfruto mucho más del camino que de la meta. En otras 
palabras; son mejores los buenos gerundios que los buenos participios 
pasados. 
 
Y allí volvemos al principio, donde digo que si pudiéramos contar con la 
orientación e impulso necesario, bien sea de unos padres con suficiente visión 
del potencial de sus hijos, o de algún Mecenas que se interesara 
tempranamente en uno.... 
 
Pero en mi caso puedo decir que en toda mi vida en mi casa de niño, rara vez 
me dieron algún centavo para comprar una cuerda de guitarra, a pesar de que 
demostré desde muy pequeño que tenía aptitudes para la música para 
comprar una cuerda de guitarra, a pesar de que demostré desde muy pequeño 
que tenía aptitudes para la música. Y cuando hablé de aviones, siempre me  
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dijeron que si estaba loco, que eso era una profesión muy peligrosa y de 
bohemios locos. 
 
Hablando de bohemios locos, también fue eso lo que me dijo mi padre cuando 
a mis diez y siete años manifesté que me quería dedicar de lleno a la música y 
quería estudiar teoría y solfeo y mejorar mi guitarra, aprender piano y que se 
yo, con ese entusiasmo juvenil, tocar todos los instrumentos posibles. Pero mi 
padre me desalentó una y otra vez, aconsejándome basado en el concepto de 
músico profesional que existía en aquellos tiempos, diciéndome que la 
profesión de músico era una actividad de bohemios locos y borrachos que rara 
vez tenía algún resultado práctico y exitoso especialmente en el metálico 
sentido de la palabra. 
 
Pero lo que él no sabía y muchos no saben, es algo que ha se ido acrecentando 
en los últimos años, y es que entre los dos extremos: el del éxito total al ser un 
artista de renombre internacional y el de ser un virtuoso bohemio nunca 
reconocido tocando por pocos centavos en un bar de mala muerte, existen 
muchos niveles intermedios muy aceptables de éxito. 
Estos niveles intermedios en muchos casos dan más satisfacciones que el 
supuesto éxito total y de eso en buena parte también se trata este libro, como 
podremos ir viendo a lo largo del mismo. 
 
Los artistas más exitosos deben pagar muchas veces un precio muy alto en 
cuanto a vida privada y tiempo para dedicar a sus seres queridos se refiere. 
Eso le resta muchos puntos al éxito total, por lo cual éste último es una utopía. 
Sin embargo, no es totalmente de mis padres la culpa de que yo no haya 
estudiado lo que realmente me hubiera gustado desde joven. Asumo mi falta 
de iniciativa en aquel entonces, al no haber decidido con carácter y por mí 
mismo lo que quería hacer con mi vida. 
 
Pero al haber dedicado mi aprendizaje profesional a algo aprobado como 
factible en mi casa en lo cual estuve inmerso más de 25 años, me encuentro 
con que tuve éxitos y fracasos varios..., pero nunca el éxito que esperaba. 
 
¿Por qué? 
 
¡Porque nunca sentí pasión por esa actividad! 
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Afortunadamente más tarde pude retomar mi idea musical ya entrado en 
años y ponerla en práctica con aún suficiente pasión, utilizando los muy pocos 
conocimientos musicales prácticos y teóricos que tenía a la mano. 
 
A esas alturas, se me hacía muy cuesta arriba lo de tratar de ser un “músico 
académico”..., o tal vez nunca quise serlo..., tal vez preferí que mi manera de 
envolverme en la música, a fin de cuentas no fuese otra que la más apegada al 
más primitivo sentimiento.  
 
Poder expresarme musicalmente desde el estómago y pulmones, y poder 
cantar con pasión aquella música más simple, la que está genialmente 
ubicada en el umbral de lo sencillo con lo soso que casi cualquiera puede 
entender. Esa fue la música que hizo famosos a Los Beatles. 
 
Por eso, a lo largo de mi vida, siempre he tenido a la mano una guitarra que 
nunca he dejado de tocar y siempre estuve aprendiendo las canciones que me 
gustaron. Aparte de ganar amigos por donde pasaba con ella, sin saber con 
cuáles otros fines prácticos lo hacía, yo solo sabía que me llenaba mucho mi 
espíritu poder cantar y cantar y hacer música; tal vez no académica, sino más 
bien la proveniente del ánimo más elemental y espontáneo, lo cual también 
es muy válido. Música de la que se siente que sale de adentro, bien sea propia, 
de Los Beatles o de Serrat. 
 
 

Música por escuela o música por oído 
 
Los músicos autodidactas o no académicos tocamos más bien por instinto, sin 
estar pendientes de leer partituras. No solo por oído, sino por estómago, 
pulmones, músculos, demasiado sentimiento, memoria y talento. 
 
A quienes tocan por instinto les puede ser más fácil en muchos casos lograr 
cosas en la tan divertida y agradable improvisación y gracias a esto, éstos 
pueden hasta llegar a ser envidiados por algunos músicos de conservatorio 
quienes no tienen ese don. 
Hay músicos que tocan hasta ocho horas al día todos los días, otros dicen que 
entre cuatro y cinco es suficiente, porque más allá de eso viene la saturación 
de la cual ya no se saca ningún provecho. No obstante en cualquiera de los  
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dos casos, tanto en el autodidacta como en el académico, debe haber mucha 
pasión y dedicación si se quiere lograr algo.  
 
Franz List decía que: 

 
Cuando el dejaba de tocar por un día, él mismo lo notaba. 

Cuando dejaba de tocar por dos días, en su casa lo notaban. 
Y cuando dejaba de tocar por tres días, el público lo notaba. 

 
Por oído nos hemos iniciado en la música una gran cantidad de músicos. 
Muchos se han mantenido ejecutando su música de esa manera con éxito, sin 
estudiarla para nada y hasta ese nivel se sintieron satisfechos y siguen 
tocando así. 
 
Otros en cambio, a medida que se han ido sumergiendo en ella, la han 
estudiado a fondo según pensum académico y completado los años de estudio 
para graduarse hasta de directores de orquesta. Se han complementado, 
logrado superarse y redescubrirse en obras o ejecuciones cada vez mejores, 
volando cada vez más alto. En cualquiera de los dos casos, lo más importante 
es disfrutar de lo que cada uno hace. 
 
Pero la gran mayoría de los que hemos comenzado por oído, al estar envueltos 
en la música por largo tiempo y alternar con otros músicos más 
experimentados y estudiados, por carambola obligatoriamente hemos 
aprendido el mínimo de teoría necesario. Con ello facilitamos la  
comunicación y aprendizaje de piezas a la hora de trabajar en conjunto con 
otros, o al escribir nuestras propias creaciones. 
 
Al hacerlo hemos aprendido fundamentos básicos teóricos, tales como leer 
acordes por cifrados, funcionamiento armónico de los mismos, 
reconocimiento de terminología: tónicas, dominantes, mayores, menores, 
séptimas, quintas, octavas, simbología del pentagrama, etcétera. 
 
De esa manera autodidacta, no tan académica tal vez, también se puede llegar 
a leer música a primera vista, aunque al principio lo hagamos como un niño 
de cinco años cuando está aprendiendo a leer.  
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Pero la práctica cotidiana finalmente puede llevarnos a leer partituras 
semejantemente a como cualquiera lee un libro. 
Hoy en día, gracias a internet, existen innumerables guías de aprendizaje 
tanto para teoría y solfeo, como para técnicas de ejecución de cualquier 
instrumento mediante videos grabados por múltiples virtuosos.  
Seguirlas depende de las necesidades, interés y tiempo de cada quien. 
 
 

Aprender piezas musicales de memoria 

a nivel de subconsciente 
 
En los mejores conciertos alrededor del mundo siempre veremos a los 
músicos de las orquestas tocando inevitablemente con su partitura en frente. 
Esto se debe a que el volumen de piezas musicales que deben conocer y tocar 
diariamente más la sincronización con el resto de la orquesta a través de las 
partituras y del director, hace imposible aprenderlas y tocarlas de memoria. 
 
Pero a un buen concertista del instrumento que sea, estando él solo delante 
de una orquesta, casi siempre lo veremos tocar su concierto de memoria 
desde el principio hasta el fin. Es muy raro ver a un concertino con una 
partitura al frente.  
 
Por eso, cada uno de ellos, con todo y que pudieran estar tocando el mismo 
concierto para violín y orquesta de Mendelssohn por ejemplo, cada uno 
transmitirá cosas distintas al tocarlo, gracias a su manera personal de 
interpretarlo sin salirse de lo que aprendieron al verlo escrito. La manera 
como interpretan cada concierto, proviene directamente de su personalidad 
desde su subconsciente y de su alma. 
 
Es más, ha habido compositores que escribieron sus conciertos dejando un 
espacio en blanco en el solo del instrumento solista. Con esto, a la hora de ser 
interpretado, el artista puede tener la libertad de improvisar en él, variaciones 
a su gusto. 
 
Muchos directores pueden dirigir de memoria las piezas que más les gusten y 
mejor conozcan, aunque tengan obligatoriamente su partitura enfrente. Estoy 
seguro que de esa manera sacan muchos más aplausos y esos comentarios tan  
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 personales favorables a su dirección, porque al dirigir de memoria 
seguramente estarán poniendo su alma con sus ojos cerrados, pero con los 
oídos y espíritu más abiertos a lo que están haciendo sonar. 
 
 

Dictado de inspiración 

 
Un ejemplo magistral de lo que es llevar la música dentro de las venas es, 
hasta donde yo sé, el mexicano Agustín Lara, quien nunca estudió música 
académicamente.  
Fue por oído, con una envidiable creatividad y productividad, como escribió, 
o mejor dicho, le dictó a alguien para que los escribiera, la mayoría de los 
éxitos de su compadre, el gran Pedro Vargas y de muchos otros boleristas 
famosos de los años cuarenta y cincuenta, que aún siguen siendo íconos 
dentro del género de los boleros y música latina caribeña. 
 
 

Instinto y teoría 
 
Hablando de esto que venimos diciendo sobre la diferencia entre hacer 
“música visceral” o hacer “música académica”: ni pensar, en insinuar en 
absoluto que los músicos académicos no toquen regidos por su inspiración e 
instintos. Todo lo contrario, son ellos quienes mayores probabilidades tienen 
de llegar más alto. Sobre todo, cuando llegan a tocar “visceralmente” 
cualquier tipo de música, con o sin partituras al frente, académica o no. 
 
Hay muchos casos de músicos académicos que con muy buen instinto, han 
tomado piezas de Bach, Beethoven o Mozart y han hecho arreglos orquestales 
impecables y las han adaptado para ser tocadas con características de diversos 
géneros, entre ellos el rock o el jazz y escucharlas puede ser un banquete. 
 
Cuando escucho ese tipo de versiones, siempre me pregunto: ¿qué nos diría 
un Tschaikowsky, un Bach, o un Mozart, si los trajéramos en un instante a 
través de algún túnel del tiempo y los sentáramos en un sofá al lado nuestro, 
frente a cualquier buen sistema de audio y video con alta resolución y los 
pusiéramos a ver y escuchar a David Garrett?  
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Éste es un joven violinista alemán que ha estado dando mucho de que hablar 
por sus conciertos con él al frente como solista. Acompañado por orquestas 
sinfónicas en grandes escenarios, toca él sus versiones incluyendo piezas, 
desde Vivaldi hasta los últimos éxitos pop internacionales. 
Eso es lo que pudiera llamarse; disfrutar al máximo del gran abanico de 
opciones musicales, escogiendo entre el gran inventario musical conocido 
desde los inicios de la elaboración de grandes obras siglos atrás, hasta el 
presente. 
 
Entre los que más hacen progresar y desarrollar la música están aquellos que 
la toman desde sus orígenes o raíces, muchas veces muy primitivas y la 
versionan, la fusionan y en muchos casos la dignifican y la llevan a públicos 
más cultos. 
 
¿Ejemplos? Juan Luis Guerra con el merengue, de quien aguas abajo también 
existen versiones para orquesta sinfónica de sus más grandes éxitos. 
Carlos Vives y Juanes con el vallenato; Aldemaro Romero con su onda nueva; 
Elvis Presley con el blues y el rythm & blues posteriormente magnificado 
porLos Beatles y gran cantidad de músicos aguas abajo. 
 
También hay una serie de grabaciones en las cuales han llevado piezas de Los 
Rolling Stones, de Guns’n Roses, Bob Marley y otros, al Bossanova. Lo han 
hecho mediante arreglos tan bien logrados, que siguen siendo las mismas 
piezas en esencia, pero suenan suavemente a Bossanova. Para lograr estas 
cosas hace falta mucho instinto, conocimiento y buen gusto, y así continúa 
desarrollándose la música. 
 
Otro ejemplo de lo que pueden ser músicos académicos explotando al máximo 
sus instintos, son esas agrupaciones de jazz compuestas por virtuosos, 
quienes pueden pasar horas sumergidos en un derroche de notas y ritmos 
siguiendo varias secuencias, haciendo e improvisando sus solos en cada una 
de ellas. 
Todo se siente magistralmente conectado entre sí, como una sola pieza 
musical que puede durar indefinidamente. Uno los ve tocando concentrados 
e inspirados en cada nota que pulsan. Todo es por instinto y de memoria, no 
se ve un solo atril con papel alguno frente a ninguno. 
Los virtuosos del jazz, tal vez usen alguna partitura inicial como guía al 
ensayar, pero una vez compenetrados en un ensamble, el cielo puede ser el  
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límite a la hora de improvisar desde una secuencia inicial hasta la última nota 
de un solo, pero este tipo de ejecuciones del jazz moderno tiene un target más 
limitado. 
 
No es fácil digerir tal derroche de “imprevisible caminería musical” ya que 
ésta no es una música que pueda disfrutarse como fondo musical. Tampoco 
es una música que pueda llegar a conocerse por un seguidor como quien 
conoce My Way. 
Todo lo contrario, el oyente debe estar todo el tiempo muy atento y 
descifrando cada sonido, cada solo, incluso cada mueca de inspiración del 
ejecutante. Y a mi juicio, tampoco se puede pasar más de cierto tiempo 
enfrascado como oyente, porque hacerlo es intelectualmente agotador. 
 
El cielo también puede ser el límite, para los que tuvieron la suerte de nacer 
con talento y aptitud musical y al mismo tiempo, tener cerca buenos ejemplos 
a seguir y ser iniciados desde muy temprana edad, con un mínimo de 
disciplina en la mayor cantidad de conocimientos musicales, académicos, 
teóricos, técnicos y prácticos en general. 
Estos tienen muchas más probabilidades de destacarse y hasta ser genios. 
El mejor ejemplo es Mozart. 
 

“Un músico sin teoría pero con mucho instinto, 
puede lograr más satisfacciones personales 

de las que puede un músico con teoría pero sin instinto”. 
 
 

Los inevitables “si hubiera...” 
 
Volviendo a lo de la razón por la cual no estudié desde el principio para ser 
un músico académico. Tal vez si mis padres me hubieran empujado hacia la 
música desde niño, incluso a juro..., ¿buena suerte, mala suerte, quién sabe? 
Tal vez, en aquellos inicios desde muy joven hubiera terminado rechazándola 
y quizás a estas alturas seguiría atrapado y amargado en aquella actividad 
para la cual profesionalmente me preparé, pero que nunca me convenció del 
todo. 
A juzgar por los resultados al haber tomado empíricamente la música como 
principal actividad ya entrado en años, es muy probable que en mi caso haya  
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sido lo mejor. Si bien no soy famoso por la radio y televisión, o grandes locales 
públicos como El Poliedro, la he pasado muy bien teniendo por años 
cantidades de “día a día” musicalmente felices con muy frecuentes 
“poliedritos privados”. Con el tiempo, me he hecho de una clientela para la 
cual toco y canto con mucha frecuencia en diversos bellos lugares de los cuales 
soy llamado. Además, dejo amigos regados por donde quiera que paso ya que 
gracias a Dios y a la música, siento que estoy cumpliendo con una noble 
misión social: 
 

“Llevar alegría a las personas”. 
 
 

Talento desperdiciado 
 
Solía ir a la casa de un amigo musical donde tenían en la sala un piano blanco 
de cola. Cada vez que lo encontraba tocándolo, no podía dejar de disfrutar por 
largos ratos la música que le fluía hasta por los codos. Versiones a su manera 
de los más famosos éxitos del momento, o propias composiciones de él, 
tocadas como entrelazándose una tras otra. 
Mi amigo derrochaba un talento natural para interpretar o crear cualquier 
cantidad de melodías a su antojo. 
Todo esto sin haber estudiado formalmente nada de música, pero..., el gran 
pero era su padre.  
Aún siendo éste, un hombre acomodado con recursos suficientes para darle 
la mejor educación a sus hijos, era sumamente autoritario y como él era 
ingeniero, no concebía otra forma de ser exitoso sino siendo ingeniero. Él 
creyó ser un excelente padre al pretender obligar a todos sus hijos a estudiar 
su misma profesión. Según él, por su bien. 
 
De aquella extensa familia, a los tres hermanos mayores, incluyendo a mi 
amigo el pianista, los envió a los Estados Unidos a estudiar ingeniería. 
Pero estando el pianista estudiando su no muy anhelada ingeniería, por allá 
visitó alguna universidad o academia de música y se entusiasmó con la 
posibilidad de hacer el cambio de ingeniería a música. Al planteárselo a su 
padre, este le dijo, palabras más, palabras menos, que si cometía esa locura 
se iría a morir de hambre porque no pensaba enviarle ni un solo centavo para 
algo que no tuviera que ver con ingeniería. 
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Mi amigo no tuvo apoyo para hacer lo que realmente le apasionaba y tampoco 
tuvo, ni en aquel momento ni posteriormente, la iniciativa para seguir 
desarrollando la música por su cuenta paralelamente con sus estudios de la 
carrera impuesta por su padre. Desechó su notable y poco común talento y 
siguió con su ingeniería, con la cual probablemente nunca llegó a ser lo feliz 
que hubiera sido dedicado a la música. 
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     II  Infancia musical 

 
Nacido un 12 de febrero, mes del carnaval…, 

no podía salvarme de tener alguna musical fiesta 
de disfraces como ésta en mi quinto cumpleaños. 
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Rodeado de música desde el principio 

 
Desde que tengo uso razón estuve rodeado de música. Ésta estaba muy 
presente en mi casa, no a nivel activo y de partituras, porque nadie en casa 
era músico profesional. Pero sí pasivo, en el sentido de que mi papá siempre 
tuvo la costumbre hasta morir a sus noventa años, de levantarse por la 
mañana y escuchar a Mozart, Beethoven, Bach, óperas varias, etcétera, a todo 
volumen y por supuesto eso nos llegaba a todos por carambola en la casa. 
 
Más de una noche, desde muy niño me quedé dormido con mi papá en un 
diván escuchando “Eine Kleine Nachtmusik” de Mozart en un estudio que él 
tenía, en el cual tenía sus cosas. Entre ellas el típico pickup dentro de un bello 
mueble de madera pulida con su radio de varias bandas incluido. 
Ya para ese entonces había Long Plays de 33 RPM, pero el viejo, no tan viejo 
en ese entonces, aún tenía muchos discos de 78 RPM. Aún no existía el stereo. 
 
Si hay algo que le agradeceré por siempre, será el haberme sembrado desde 
muy niño, durante aquellos ratos en su estudio o cuarto de música, esa 
sensibilidad para apreciar el arte en diversas formas. Los pocos libros que he 
leído, en su mayoría me los puso él en las manos. 
La iniciativa de escribir estas notas, al igual como me he aprendido canciones 
con mi guitarra a lo largo de mi vida sin saber para qué o para quién, proviene 
en parte también de él. 
 
Así que, a pesar de que verbalmente siempre me frustró mis ganas de 
dedicarme a la música, tácitamente no hizo otra cosa que reforzármela, 
transmitiéndome su apreciación por el arte musical y el disfrute del mismo. 
Él me ilustraba al describir para mí los diferentes tipos de música. Entre ellos 
la académica llevándome a conciertos, óperas y zarzuelas y al haberme 
enseñado a escuchar y diferenciar los distintos géneros por sus sonidos, 
manera de entrelazar las notas, presencia de instrumentos solo con oírlos y 
los diversos períodos artísticos musicales, tales como el barroco, el clásico, el 
romántico, o el impresionista. 
No estoy completamente claro en lo de llamar “música clásica” a lo que él 
prefería llamar “música académica”. No es música clásica toda esta gama de 
estilos, cuando “clásico” es solo un período en el cual, para mi entender su 
mejor maestro fue Wolfgang Amadeus Mozart. 
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Y si uno al morir llega a estar en algún lugar donde se reúnan todos los que 
pasaron por este mundo, tendré mucho cuidado en buscar y encontrar una 
blanca peluca empolvada debajo de la cual esté Mozart. Me le acercaré, le 
daré un apretón de mano espiritual y solo le diré: 
 

“Gracias por tantos momentos bellamente intensos y felices 
que me hiciste pasar escuchando tu música”. 

 
Lo mismo le diría a John Lennon, a George Harrison, a Elvis y a todos esos 
que me han hecho tan feliz, no solo escuchando su música, sino 
interpretándola yo para quienes hayan querido escucharme o sencillamente 
para mi mismo. 
 
Y en el otro extremo de aquello de estar rodeado de música académica por 
todos lados desde niño estaba Eduardo. 
Eduardo era un “todero” que teníamos trabajando en mi casa en Maracaibo. 
Él era goajiro, también le encantaba la música y se la pasaba cantándonos a 
mi hermana y a mí su género favorito que eran las rancheras. Se las aprendía 
al pie de la letra y estaba siempre al día con el último éxito ranchero. 
Todos los domingos iba a un cine que quedaba a una cuadra de mi casa, donde 
pasaban muchas de las tantas películas mexicanas de charros que se hacían 
en ese tiempo, con estrellas como Jorge Negrete, Pedro Infante y Tony 
Aguilar entre otros. Luego llegaba a la casa muy emocionado a contárnoslas a 
su manera de punta a punta y mi hermana mayor, con un poco más de 
entendimiento que yo, aún muy pequeño para entender la trama de una 
película mexicana contada por un guajiro con todo y su acento, se calaba muy 
atenta y emocionada, con lujo de caras de asombro y demás expresiones 
aquellas “películas contadas”. 
 
Por mi lado, yo lo que hice fue aprenderme algunas de aquellas rancheras que 
Eduardo nos cantaba, como ”Ando Volando Bajo”, “Un Mundo 
Raro” (“Cuando Te Hablen De Amor”) y “Mauricio Rosales”. Esta última fue 
el tema de una película con Tony Aguilar. Esa misma canción era la que yo 
estaba cantando cuando mi papá me tomó la foto que encabeza esta parte, en 
la fiesta de mi quinto cumpleaños, en la cual salgo con todo y el traje de charro 
auténtico que mi mamá me trajo de México en un viaje reciente. 
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La zarzuela inolvidable 
 
A mis cinco años mi mamá, mi hermana y yo, fuimos a ver una zarzuela en el 
Teatro Baralt en Maracaibo: “La Del Soto Del Parral”. Interpretada por una 
compañía de zarzuelas española que pasaba en su gira por Venezuela. 
Mi papá decía que el encanto principal de la zarzuela, era su cursilería a 
ultranza, en el buen sentido de la palabra. Él disfrutaba mucho de ese género 
musical y hasta se sabía cantidad de partes de diversas zarzuelas de memoria, 
las cuales cantaba muchas veces bajo la ducha. 
 
Al ir a aquella zarzuela me quedé maravillado. Era la primera vez que iba a un 
teatro y para mi era indescriptible lo que se veía en escenografía, luces,    
efectos y “la propia orquesta” con todo y director con su batuta. Y los músicos 
todos en “el foso”, al frente del escenario del teatro. Con sus violines, violas, 
cellos, contrabajos, oboes, flautas, clarinetes y en general, los instrumentos 
más bellos y vistosos que nunca había visto y oído sonar tan de cerca. 
Los músicos vestidos impecablemente de etiqueta y con su bella lamparita 
cada uno de ellos para iluminar en aquella penumbra sus partituras. En fin, 
un espectáculo deslumbrantemente glamoroso para un niño atraído por este 
tipo de arte en especial. 
La zarzuela fue presentándose impecablemente, parte por parte. Pero hubo 
un momento entre una parte y otra, mientras cambiaban la escenografía, en 
el cual bajaron un telón con la letra de la “canción hit” de la obra, para que el 
público la cantara con la orquesta. 
 
Hoy en día, los más curiosos pueden encontrar video y letra en internet de 
“La Del Soto Del Parral” y de cualquier otra zarzuela. ¡Viva la magia de 
internet! 
 
La canción hit de esta zarzuela estaba ambientada en un parque, con una 
discusión entre seis parejas de jóvenes enamorados. Su vestimenta la tengo 
grabada como una fotografía en mi mente de niño: los mozos, vestidos a lo 
“Diego de La Vega”, de negro con bordes y bordados rojos, incluido el 
sombrero chato y plano igual al del Zorro pero con borde rojo y alrededor 
lleno de borlitas colgando. 
Las mozas, con los trajes iguales a los que usaban las parejas de Diego de La 
Vega en sus películas, pero más recargados. 
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Ellas entraban primero en escena medio bailandito, abanicándose y cantando 
su parte al unísono, cuya letra hablaba de su espera y lo tarde que sus mozos 
llegaban a su cita de amor. Luego los citados mozos entraban también con un 
pasito taconeado corto, al ritmo de la música y también cantando al unísono 
contestando las protestas de las mozas, excusándose con promesas de amor 
eterno, abrazándolas de sorpresa por detrás. 
 
Y los lectores se preguntarán: ¿cómo desde mis cinco años se me quedaron 
grabados tantos detalles de esta zarzuela, incluida la letra de la canción del 
telón? 
Por un hecho que no podría olvidar: 
Cuando en aquel intermedio bajaron aquel telón de papel azul cielo con la 
letra en cuestión impresa en letras negras bien grandes, la orquesta empezó a 
tocar y todo el público a cantar en coro: 
 
- Dónde estarán nuestros mozos, que a la cita no quieren venir, cuando 
nunca a este sitio faltaron y se desvelaron por estar aquí... – 
 
Que bello me parecía todo aquello, yo apenas sabría leer pero algo canté 
también de carambola. 
De repente sucedió la catástrofe. El telón de papel con la letra se ha 
desprendido y cayó arropando completamente a la orquesta en el foso. ¡Que 
desastre! 
Lo peor fue la imagen que quedó al descubierto de utileros sudados en 
camiseta cambiando el escenario. Corrían de lado a lado del mismo para 
disimular cuanto antes aquel caos. Algún actor, a medio vestir capturado en 
el medio discutiendo con el director de la obra papel en mano, quizás algún 
detalle de ésta. 
 
En fin, que manera de haberse roto, al menos momentáneamente, la magia y 
el glamour antes descrito por un accidente que no dejó de ser muy divertido. 
 
Y menos mal para mí y para la imagen de glamour que me quedaba del teatro, 
que tuve la suerte de no haberme topado con ninguno de los ratones que pudo 
ver y sentir mi hermana y sus amigas, en otra oportunidad cuando fueron a 
ese mismo teatro, correteando por entre las butacas y los pies de la 
concurrencia. 
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Antecedentes sin miedo escénico 

 
Mi padre me contaba que en su juventud él tenía un buen puesto de trabajo 
en la Caribbean Oil Company, la cual posteriormente sería parte de la Shell 
de Venezuela, según lo que siempre le oí decir. Ganaba bien y con un futuro 
prometedor, como el que se tenía al trabajar y hacer carrera en una petrolera. 
 
También supo rodearse de buenos amigos, entre ellos Mario García Arocha y 
Alfredo Cortina, pioneros de la radiodifusión en Venezuela. 
Ellos eran un tanto mayores que él en sus tempranos veintitantos. Mi padre, 
en aquellos principios de los años cuarenta, solía ir a Estudios Universo a 
visitarlos y a curiosear en aquel interesante y nuevo mundo de la radio. 
 
Los dos recién mencionados amigos de mi padre, escribieron la primera 
radionovela costumbrista de Venezuela en 1932. 
Para 1940, cuando mi papá empieza a involucrarse con la radio, el género de 
las “radionovelas” ya estaba más que consolidado. Se había hecho costumbre 
para la audiencia venezolana embarcarse en escucharlas siguiendo día a día 
sus tramas. Mi papá se quedaba fascinado en el estudio escuchando a los 
“radio actores” interpretar sus papeles frente a aquel inmenso y mágico 
micrófono. 
 
Un día llegó al estudio en una de sus acostumbradas visitas después de su 
trabajo en La Caribbean y se encuentra con una tragedia: sucedía que uno de 
los actores de la novela que estaban a punto de presentar esa tarde, no pudo 
ir por cualquier razón, tal vez estaba enfermo. 
Aún no existía el recurso de la grabación. Todo lo que se transmitía era en 
vivo. 
Como ya él estaba bastante familiarizado con el funcionamiento de aquel 
ambiente y además, tal vez Cortina y García Arocha lo tenían desde hacía 
tiempo pillado por su clara voz y buena dicción, al verlo llegar esa tarde lo 
vieron como una tabla de salvación. De inmediato le pusieron un papel en la 
mano y le pidieron que lo leyera en voz alta. Él lo hizo y convenció e iluminó 
los rostros de aquel par. 
Le pidieron que lo estudiara un poco para acostumbrarse, tal vez ensayaría 
otro tanto con los demás actores, y sin más anestesia se fueron directo al aire 
con mi papá de actor suplente. 



35 
 

Al final, muy satisfechos, le pagaron unos honorarios de Bs 5, (Un Fuerte) 
por su actuación. 
 
Lo que siempre él agregaba cuando nos hablaba de esta historia que muchas 
veces contó orgulloso, era que al haber estado hablando frente a un micrófono 
notó algo que nunca había sentido anteriormente: percibió en el acto que eso 
era lo de él, que había nacido para eso. Sintió pasión por hablar frente a un 
micrófono y que muchos lo escucharan a través de aquel, aún nuevo medio, 
que era la radio. 
 
Mario García Arocha y Alfredo Cortina no tuvieron que esforzarse mucho 
para convencer a aquel Henrique Ascanio Buroz a sus 23 años, de que se 
olvidara de todo lo demás y que se iniciara en el mundo de la radio. 
Empezando, ganaría menos de la mitad de los Bs 900 mensuales que venía 
ganando en La Caribbean, lo cual para la época era considerado un muy buen 
sueldo. 
Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar, mi abuela al enterarse 
que él había renunciado a la petrolera, para meterse a hablar pistoladas por 
radio, le armó un escándalo que a mi papá le entró por un oído y le salió por 
el otro. 
¿Por qué no habrá recordado esto mi padre, ya un tanto entrado en años, 
cuando hablé de dedicarme a la música y por qué no habré hecho yo lo mismo 
que él en mi momento, ignorando los adjetivos de borrachos y bohemios que 
él le puso a lo de los músicos? Las escenas iniciales son parecidas, pero con 
diferentes actores, acciones y resultados. 
 
Henrique tenía muy buena voz y de hecho tenía el título de locutor número 
cuarenta. Ya entrados los años cuarenta era reconocido como uno de los 
locutores estrella de lo que llamaban la Cadena Toddy, que era una 
programación de radio cuyo promotor era dicha bebida achocolatada. Tuvo 
el honor de presentar a artistas de la época, de la talla de Don Pedro Vargas y 
Josephine Baker, entre otros. 
 
Actuó también junto con actores famosos de aquellos años en las 
“Radionovelas Toddy”, muchas de ellas escritas por él mismo. Hubo también 
adaptaciones para radio de afamadas obras literarias. Un buen ejemplo de eso 
fue “El Sabueso De Los Baskerville”, de Sir Arthur Connan Doyle. 
Todo eso funcionó muy bien y con gran audiencia hasta que apareció 
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Albertico Limonta en “El Derecho de Nacer” y posteriormente “Martín 
Valiente, El Ahijado De La Muerte” y “Cuando Los Hombres Son Bestias”. 
Entonces aquel nivel literario de altura hasta ese momento mantenido en las 
radionovelas, se vio desplazado por los primeros “radio culebrones” con solo 
tramas “trágico-dramático-cursi-románticas”. 
 
Más tarde empezaríamos a verlas televisadas en los años cincuenta en novelas 
con episodios cotidianos de quince minutos de duración, protagonizadas por 
ejemplo por Enrique Failacce y Elvira Mayo: “Quien Siembra Vientos”, fue 
una de las primeras, por el canal 2 de RCTV. Mi hermana mayor a veces hasta 
lloraba viéndola. Esos teleculebrones, poco a poco seguirían imponiéndose en 
los horarios estelares, con episodios cada vez mayores tanto en duración 
como en número según el éxito de la novela. 
Menos mal que a la larga habría quien con talento dignificaría y escribiría o 
produciría algunas de esas telenovelas con mucha calidad, buenos actores y 
buenos escenarios. 
Pero buena parte de ellas en toda Latinoamérica, no ha pasado de ser eso: un 
género trágico-dramático-cursi-romántico, en el cual la misma historia del 
triángulo amoroso se repite una y otra vez. 
 
Mi padre, además de gustarle la buena música, siempre fue muy dado a la 
lectura. Nunca dejé de verlo leyendo algún libro de turno. Cada diez libros 
que se leía, retomaba y volvía a leer “Don Quijote De La Mancha” que era su 
favorito. Quién sabe cuántas veces lo habrá llegado a leer a lo largo de su vida. 
 
Y con ese vozarrón que mantuvo intacto hasta sus noventa años, que no hacía 
juego con su estatura de un metro sesenta y seis, lo recuerdo cantando bajo la 
ducha, modulando y afinando muy bien, boleros de Agustín Lara y Pedro 
Vargas. En otros géneros también cantaba tangos de Carlos Gardel, o arias de 
algunas óperas y a veces lo oí cantar en reuniones familiares acompañado de 
un cuatro la canción con la cual cortejó a mi mamá: “La Pulpera De Santa 
Lucía”. 
 
Ésta la rescaté cuando murió, en un disco de 78 rpm que estaba por allí medio 
perdido en su casa, el cual grabó informalmente en 1953 cantándola también 
acompañado con su cuatro 
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Mi amigo Chile Veloz, con un programa que tiene en su computadora, logró 
digitalizar la grabación con todo y sus ruidos típicos y cuando se la puse a mi 
mamá y mis hermanas pude ver salir algunas lágrimas. 
Con todos esos antecedentes de haber visto a mi padre dándome el ejemplo 
de hablar frente a un micrófono por la radio, más tarde en la televisión, o 
estando en lugares públicos montándose en una tarima a dar algún tipo de 
discurso con natural soltura, para mí fue muestra de algo muy normal. 
Probablemente por esa razón, rara vez he llegado a tener miedo escénico. 
 
 

 
 

Certificado de locutor Nro. 40 de Henrique Ascanio Buroz. 
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      Presentando a Josephine Baker, “La Perla Negra” en Radio Caracas.              Henrique Ascanio Buroz 

                                                                                                                                Radio Caracas, 1944. 
 

 
 

Henrique Ascanio Buroz al lado de Don Pedro Vargas y otros artistas,  
y a la derecha, el entonces director de Radio Caracas: Alcides Toro. 1944. 
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En una radionovela Toddy por Radio Caracas. De izquierda a derecha: Josefina Guinand, 

Jesús Maella, Pepe Bodalo, Lolita Lázaro, Henrique Ascanio Buroz y Fausto Cabrera. 
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Socializando con artistas internacionales 

 
Estuve envuelto en música por todos lados desde que puedo recordar porque 
mi papá, hombre de la radio en Estudios Universo y Radio Caracas radio 
desde sus inicios y en pañales, a principios de los años cuarenta, fue llamado 
en 1952, para ser gerente de una emisora de radio en Maracaibo: “Ondas del 
Lago”. 
 
Le vendieron el puesto como la panacea, pero cuando él llegó a hacerse cargo, 
se percató de que la emisora estaba muy mal económicamente y hasta había 
amenazas de cierre por haberse dicho en ella cosas al aire no muy agradables 
para la entonces dictadura de Pérez Jiménez. 
Pero cuando él supo todo eso, ya estaba con todo y familia, conmigo de una 
año de edad y mi hermana de cuatro, instaladísimo en Maracaibo, por eso 
tomó él la decisión de arrear aquello a como diera lugar. 
 
Afortunadamente el viejo estaba en sus mejores momentos de hombre 
emprendedor y encontró como superar los primeros escollos. 
Primero reuniendo a todos los acreedores y convenciéndolos de aceptar un 
nuevo cronograma de pagos, el cual cumpliría a cabalidad posteriormente. 
Y segundo, pidiendo una audiencia con el coronel Prato, quien era el 
gobernador del Zulia en ese tiempo y logró convencerlo de que mientras él 
estuviera a cargo, esa emisora no se metería en política y con eso los dejaron 
tranquilos. 
 
Al poco tiempo, aquel Henrique Ascanio Buroz de los tempranos años 
cincuenta, llevó aquella emisora casi quebrada, al segundo lugar en ventas en 
todo el territorio nacional, con Radio Caracas de primera. Fue un hecho sin 
precedentes que una emisora provinciana llegara a estar a ese nivel. 
 
Esto no solo me lo contó el viejo orgulloso más de una vez, sino que estando 
de visita en Maracaibo por el año 93 estuve almorzando casa de una amiga de 
la infancia cuyo esposo, Calixto Roca era el entonces dueño de Ondas del Lago 
y él, personalmente me dijo que mi papá aparecía en el libro de vida de la 
emisora con muy buenas referencias, sobre todo por lo de haberla puesto a 
pisarle los talones a Radio Caracas. 
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Lo de estar tan cerca de una emisora de radio durante toda mi niñez 
maracucha, la hizo muy musical. Me vi desde que tengo uso de razón, muy 
cerca de artistas famosos a nivel internacional, que la emisora contrataba 
para actuar en shows radiales en vivo. Los cantantes eran acompañados por 
orquestas hasta de veinte músicos en un estudio-auditorio, con público 
presente y todo, a donde con mucha frecuencia mi papá me llevaba. Recuerdo 
a Olga Guillot despidiendo una presentación radial con un sonoro beso y 
alguien entre el público le gritó con su fuerte acento maracucho:  
“echámelo pa’ acá !!!” 
 
En aquel tiempo, la televisión apenas estaba dando sus primeros pasos en 
Venezuela. Los shows de variedades apenas comenzaban con Víctor Saume y 
su Show de las doce, o Show Lucky Strike, por RCTV canal dos, el cual se 
transmitía todos los mediodías. Saume, en su rol de animador salía al aire 
rondando por todo el estudio de televisión casi todo el tiempo recostado a una 
inmensa cajetilla de utilería de cigarrillos Lucky Strike, que le llegaba casi 
hasta el hombro. Ésta tenía sus cuatro rueditas para facilitar el 
desplazamiento a sus entradas y salidas de escena, cuando presentaba a los 
diversos artistas que allí actuaban. 
Pero a mediados de los cincuenta, aquellas revistas musicales radiales en vivo 
que hasta entonces acaparaban grandes audiencias en horarios estelares, aún 
no habían sido desplazadas del todo por los shows televisivos. 
 
En aquel show radial cotidiano, también a las 12 del mediodía, por “Ondas del 
Lago” en Maracaibo, oí cantar a través de uno de aquellos mega micrófonos 
de radio de entonces, a varias estrellas internacionales de los cincuenta. 
 
Pude conversar lo que un niño de cinco años podría con muchos de ellos, tales 
como Lucho Gatica, quien grabó primero y de estreno muchos de esos boleros 
que el cantante mexicano Luis Miguel grabó con mucha calidad y éxito, 
décadas más tarde. 
También conocí a Olga Guillot, Alfredo Sadel, Mario Suárez, Las Alondras. 
Estas últimas eran un dúo de muchachas argentinas y alguien alguna vez me 
dijo que una de ellas era Estela Raval, antes de formar parte de Los Cinco 
Latinos. 
Maribel Llorens..., oh, Maribel, que mujer tan bella. Una jovencita española 
que cantaba y bailaba flamenco y fue mi primer amor secreto. 
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Siendo un niño de cinco años, me derretía como una melcocha cada vez que 
la oía cantar o cuando se me acercaba sonriente, hablándome con su acento 
peninsular siendo muy cariñosa conmigo y me pellizcaba un cachete y hasta 
algún besito me daría. 
Nunca me olvidé de Maribel. Ella es el mejor recuerdo que tengo de mi niñez 
de lo que puede ser el encanto de un buen artista. 
Posteriormente supe que se casó con alguien de la alta sociedad venezolana, 
dejando el canto y la música profesionalmente para desempeñar su papel 
criando bien a sus hijos y llevando su hogar. También ha sido muy exitosa en 
el manejo de una ganadería de toros de lidia que su familia le encomendó. 
 
Pues sí, envuelto en aquel ambiente desde muy pequeño me pareció lo que 
realmente es: la cosa más normal del mundo. Personas talentosas y famosas 
haciendo su trabajo. Y yo, admirándolas aún más cuando se destacaban por 
lo buenos que pudieran ser, pero hasta allí. Debe ser por eso que nunca he 
practicado en ninguna forma el “culto a la personalidad” ni he sido fanático 
de nadie. 
 
 

 
Este fue el LP que nos regaló Lucho Gatica 
cuando estuvo cantando en Ondas del Lago 
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Mis primeras actuaciones en público 

 
Cuando se puede cantar afinadamente y con voz agradable desde niño, uno 
cree para sí mismo al principio, que esa es una condición intrínseca de 
cualquier ser humano. Luego, en algún acto cultural de colegio, nos 
encontramos sin hallar explicación de por cual razón algunos compañeros no 
pueden afinar cantando ni siquiera Los Pollitos. 
Mucho peor es el caso de algunas maestras que lo que tienen son dos muelas 
en vez de tímpanos en los oídos y se ponen a enseñar a los niños “a cantar”.... 
Luego vamos comprendiendo a medida que crecemos, que unos somos 
buenos para unas cosas pero para otras no. 
Gracias a eso comprendí por qué razón nunca fui bueno para jugar beisbol. 
Y de aquel lado mis compañeros de juego, tampoco entendían cómo podría 
yo ser tan malo jugándolo. 
 
Desde muy temprana edad en el Colegio Alemán del Zulia, versión Santa Rita 
en Maracaibo, no había un solo acto cultural donde no me pusieran a cantar. 
Pero el problema al principio era que yo nada más me sabía una sola canción 
venezolana completa: “Mujer Querida” y la primera vez fue “todo un éxito”, 
cuatro o cinco años tendría yo. 
En la siguiente oportunidad, aún no me había aprendido ninguna otra y volví 
a cantar “Mujer Querida” y así también la tercera. 
Entonces pasó algo nada agradable para mí; algunos muchachos de grados 
superiores, más grandes que yo a quienes no podía enfrentar, me montaron 
una chapa llamándome donde me vieran dentro y fuera del colegio a todo 
grito y en maracucho: - ¿Que fueeeééé Mujer Querida? - (Maracaibo era un 
pueblo grande). 
Pero viéndolo desde el lado positivo, me hicieron un favor, porque de 
inmediato me di a la tarea de aprenderme nuevas canciones y pronto se 
olvidaron de lo de “Mujer Querida”. 
Lucho Gatica, aquel famoso chileno, bolerista romántico de los años 
cincuenta, me regaló un LP autografiado del disco que estaba promoviendo. 
En él se incluían, muchas de las canciones que décadas más tarde grabaría 
nuevamente, con mucha calidad y excelentes arreglos, el cantante mexicano 
Luis Miguel, entre ellas “La Barca”. 
Yo lo rayé en una semana de tanto escucharlo con lo que me aprendí 
rápidamente varias de sus canciones. 
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Cantando acompañado por una orquesta 

 
Nosotros solíamos ir a un club en Maracaibo y un domingo en la tarde había 
lo que llamaban un “vermouth” en su salón principal donde estaba tocando 
una orquesta y de repente empezaron a tocar “La Barca”. Yo salí corriendo y 
le dije al director que yo quería cantar esa canción. El tipo me miró incrédulo 
pero yo fui muy insistente y me dejaron cantar y lo hice sin ningún miedo 
escénico. Debo haberlo hecho bien porque si no, no me hubieran pedido que 
lo repitiera en varias posteriores oportunidades y con mejoras en mi 
repertorio mucho más allá de Mujer Querida. 
 
 

Honor al mérito 
 
Los fines de semana pasaba mucho tiempo pescando en el lago, a la orilla del 
muelle del club al cual íbamos. El Sr. Mirko era el gerente. Él se me presentó 
un lunes en mi casa con una caña de pescar de regalo para mí. 
Podría haberse pensado que me estaba regalando la caña como diciéndome: 
- Mira niño, en vez de estar intentando cantar en público dando pena ajena, 
mejor vete a pescar, que allí no molestas a nadie -. 
Pero tengo grabada en la mente la tarjeta escrita por Mirko con su puño y 
letra en tinta roja, que venía con la caña que decía tal cual: 
 

Para Francisco, “Panchito”, por habernos cantado tan bonito -. 
 
Son esas cosas de la infancia que no se olvidan. Además recuerdo a Mirko 
como un hombre muy cariñoso y dado con los niños. 
Recordando todo esto a estas alturas aún me pregunto: 
¿Por qué razón un extraño premiaba mis tempranas manifestaciones 
musicales y por otro lado mis padres no tuvieron la mínima visión de aunque 
fuera solo por hobby, haberme puesto en clases de música? 
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Fran, pescando en el muelle del club en Maracaibo 

con la caña regalada por Mirko. 
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III 
Entrada del Rock & Roll a Venezuela 

 
El rock & roll entró a Venezuela vía Maracaibo a mediados de los años 
cincuenta. 
Éste entró de la mano con los trabajadores petroleros gringos, cuando se 
empezaba a convertir mundialmente en furor. 
En ese crisol cultural que era el Maracaibo de los años cincuenta, pocos 
podían escaparse de escuchar, bailar y apreciar aquella novedad que ya le 
daba varias veces la vuelta al mundo: el rock & roll. 
Para finales de aquella década de los cincuenta, hubo un grupo de jóvenes 
mexicanos que incluyó entre ellos a un venezolano nacido en Caracas, que 
había emigrado a México desde niño llamado Enrique Guzmán. Estos 
muchachos fundaron el primer grupo de rock en español llamado “Los Teen 
Tops”. Ellos facilitaron la expansión de los dominios de ese género musical 
por el mundo de habla hispana, al traducir (al mexicano) los principales éxitos 
rockeros de los años cincuenta, de sus autores e intérpretes originales de 
habla inglesa, tales como Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Jerry Lee 
Louis y por supuesto El Rey Elvis Presley. 
Al decir tradujeron al “mexicano”, es por la letra que le pusieron por ejemplo 
a “Jailhouse Rock” o 
“El Rock De La Cárcel”: 
 
“Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, 
la orquesta de los presos empezó a tocar, 
tocaron rock and roll y todo se animó, 
y un cuate se paró y empezó a bailar el rock...” 
 
O en una estrofa de La Plaga: 
 
"Mis cuates me dijeron ya no bailas rock and roll, si te vemos con la 
plaga tu domingo se acabó..." 
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Primer encuentro con el rock & roll 

 
Mis padres solían jugar golf en el Maracaibo Country Club, desde los tiempos 
de la antigua cancha en los años cincuenta que quedaba en donde es hoy la 
urbanización Los Olivos, detrás del entonces aeropuerto de Grano de Oro. 
Su cancha era en “blanco y negro”, de monte y culebra, nada de verde césped. 
Era toda de tierra y los greens eran de una mezcla de arena con asfalto que los 
caddies al final de la jugada en cada hoyo, tenían que alisar con una rastra que 
estaba siempre al lado de cada green (Gris oscuro era el verdadero color, nada 
de “green”), para borrar todas las huellas de los jugadores cuando caminaban 
sobre el mismo y dejarla lista para los siguientes usuarios. 
 
Cuando terminaron de construir la nueva y primera cancha “en colores” de 
golf verdadera en Maracaibo, por el año 1958, con sus 18 hoyos verdecitos de 
grama, ésta empezó a ser usada antes de que terminaran la casa club, piscina, 
duchas, etcétera. 
Mientras tanto pusieron una churuata donde funcionaba la fuente de soda, 
bar y un incipiente restaurant, que los miembros del club venezolanos, a pesar 
de ser maracuchos en su mayoría, o tal vez por los pocos caraqueños que 
habría, lo bautizaron como el “Charneca Bar”. Aquel Charneca Bar sirvió 
durante por lo menos un año, principalmente como el “hoyo 19” que hay en 
todos los campos de golf del mundo, donde van a tomarse algunos tragos los 
jugadores al final de un día de juego. 
El golf en Maracaibo vino de la mano con los empleados petroleros 
estadounidenses e ingleses, junto con el rock & roll. 
Y precisamente en el Charneca Bar no podía faltar una “rockola” llena de 
discos de 45rpm. Más de la mitad los habían puesto los miembros gringos, 
con los más recientes y mejores hits de ese género musical en los años 
cincuenta. 
Estando yo una vez allí, chamo de unos ocho años curioseando y manipulando 
la célebre rockola, puse a sonar accidentalmente el Himno 
Nacional y me formaron un escándalo para que lo quitara rápidamente. En 
ese tiempo con una Venezuela más solemne y respetuosa, había que ponerse 
de pie y firmes al escuchar en público dicho himno. Ese mismo día, en dicha 
rockola vi algunos títulos en inglés y por curiosidad me puse a marcarlos, a 
cinco canciones por Bolívar. De inmediato empezó a sonar algo que yo hoy 
por hoy juraría que fue “Long Tall Sally” de Little Richard. Puedo asegurar  
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que aquello fue amor a primera vista de mí hacia aquello que llamaban rock 
& roll. Desde entonces, mi papá lo bautizó como “música de latonería” pero a 
mí me pareció grandioso lo que sonó, e indiferentemente a aquel idioma que 
apenas conocía, disfruté mucho de esas canciones gringas. 
 
Podría decirse que fue por lo sabrosamente sencillo de aquel ritmo 4 x 4 y 
melodía del rythm & blues, proveniente del blues, creado por los 
afroamericanos del sur de los Estados Unidos desde la esclavitud, 
posteriormente mezclado con jazz, country music y aderezado con una buena 
dosis de hormonas de alegría. 
 
Finalmente ese rythm and blues sería etiquetado comercialmente como: 
“rock & roll” por Alan Freed. Y como un nuevo y explosivo género musical se 
colocaría en primera línea por décadas a nivel mundial, porque es muy fácil 
de escuchar, sentir y disfrutar. 
 
Alan Freed 
 
Fue un Dj estadounidense blanco, quien con su programa radial provinciano 
en Cleveland, Ohio, a principios de los cincuenta fue el principal promotor de 
aquella nueva música que al principio era exclusivamente negra. 
Apenas Freed empezó a promoverlo, ese nuevo género musical cautivó al 
público joven blanco estadounidense para horror de los mayores quienes 
consideraban el rock and roll una música decadente y maligna. 
 
El primer concierto masivo de rock que se conoce fue organizado por Freed 
en 1952 en el Cleveland Arena, recinto con capacidad para 10.000 personas, 
donde apretujaron 20.000, en aquel Moondog Coronation Ball, que fue el 
nombre que le dieron al evento de aquel viernes 21 de marzo. 
En esa oportunidad los asistentes fueron todos de color. Y a causa de la sobre 
saturación del local tuvieron que cancelar la parte bailada del evento y hubo 
toda clase de destrozos. Sin embargo, ese primer concierto de rock fue todo 
un éxito. 
  
De allí en adelante los jóvenes blancos escucharían y bailarían rock & roll. 
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No solo adoptamos el rock & roll 

 
En los años cincuenta, la postguerra para los países vencidos y aún para 
algunos vencedores fue algo muy duro. Con todo y que Inglaterra fue el 
principal vencedor occidental, “The British Empire” ya no volvió a ser el 
mismo, ya ni siquiera era un imperio como tal. Era “The United Kingdom” a 
secas, y salieron de esa guerra muy endeudados porque tuvieron que pagar 
un precio muy alto, no solo en sangre, sino a nivel económico. 
 
El orden mundial que quedó después de esa guerra favoreció al extremo a los 
Estados Unidos más que a ningún otro de los países involucrados, ya que ellos 
participaron en ella sin tenerla dentro de sus fronteras, principalmente 
enviando suministros que al producirlos movieron mucho su economía 
interna. 
 
Al final, de potencia triunfadora, mostrándose al mundo como el mejor país, 
todo el mundo quería ser como ellos y de alguna manera ser partícipe del 
“American Dream” y esa fue una de las razones del éxito del rock & roll a nivel 
internacional. 
 
Y en Venezuela, como ya lo hemos dicho, éste entró con los empleados 
petroleros gringos vía Maracaibo, la cual fue una ciudad que en gran medida 
quiso ser como Estados Unidos adoptando, no solo en lo musical sino en lo 
tradicional, muchas costumbres nórdicas. 
 
 

 
 
 

 
En el Club Náutico de Maracaibo, 

una ciudad donde la temperatura promedio  
está por encima de los 30 grados centígrados, 

también tuvimos nuestro “muñeco de nieve”  
de lo más gringo. 
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Selección de buenos colegios 

 
Mis padres tuvieron la sapiencia de ponerme a mis tres años desde Kinder en 
el Colegio Alemán del Zulia. Siempre se los he agradecido porque el Alemán 
del Zulia era un muy buen colegio. 
 
Uno de los principales atributos que tenía era, que en él estudiaban los hijos 
de muchos extranjeros oriundos de países de primer mundo. 
Por esa razón durante mis primeros años de colegio alterné con holandeses, 
ingleses, gringos, alemanes, franceses, suizos, junto con venezolanos por 
supuesto, y eso me sirvió para percibir desde muy niño que el mundo iba 
mucho más allá de Palmarejo. 
 
Era muy ventajoso el estar desde niño en un ambiente donde se estudiaban 
tres idiomas: español, inglés y alemán, en el cual además de profesores 
venezolanos, los había ingleses, estadounidenses y alemanes. Además, se 
escuchaba hablar a compañeros con sus respectivos idiomas y acentos. Y 
aunque no pudiéramos entenderlos ya podíamos percibir cómo sonaba el 
holandés, el francés, el alemán de Alemania, el alemán suizo, el inglés gringo, 
el inglés de Inglaterra..., y el inglés guachi-guachi de los que queríamos 
aprenderlo. 
 
También esos niños o profesores extranjeros nos contaban como testigos de 
primera línea, cómo eran las cosas en sus países: vida cotidiana, clima, cultura 
general, canciones, música, actitud del ciudadano común ante la vida, 
economía, buen humor, o..., mal humor, cosas de la postguerra en los países 
involucrados, en fin, todo lo que un niño desde muy temprana edad puede 
absorber como una esponja de aquel crisol de culturas. 
 
Eso obligatoriamente debió traducirse en valores agregados a nuestra 
educación, útiles para entender muchas cosas el resto de la vida, por lo que 
siempre agradeceré esa selección de nuestro colegio por parte de nuestros 
padres. 
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Cantando en idiomas diferentes 

 
Siempre he preferido mantener la originalidad del idioma al cantar esos 
temas originalmente hechos en inglés, porque el rock clásico suena bien y 
como debe ser en ese idioma. 
 
Por otro lado, es muy respetable la originalidad de un Gustavo Cerati, quien 
entre otros crearon un rock en español muy diferente al clásico de los años 
cincuenta y sesenta. Pero ya eso es otro género musical derivado del rock de 
los inicios con un nuevo público y seguidores específicos. 
 
La excepción de la regla al cantar rock clásico en español, es Enrique Guzmán 
con Los Teen Tops. Ellos hicieron letras en nuestro idioma para los grandes 
éxitos de los pioneros de los cincuenta. Aún después de más de cincuenta años 
es difícil entender cómo logró hacer sonar de bien en español aquel rock 
clásico, como lo hizo con La Plaga y demás versiones que grabaron. 
 
Pero por otro lado, cuesta mucho acostumbrarse a oír otras versiones en 
español con adaptaciones de letras que nunca pueden decir lo mismo por 
cuestiones de longitud de las frases y de rima, pero lo que peor convence es el 
feeling totalmente distinto que le imprime al rock clásico el sonido del idioma 
español al lado del slang rockero en inglés. 
 
Como ejemplos a la mano tenemos las versiones que se hicieron de Johnny B. 
Goode, o Blue Suede Shoes. Eso también depende del intérprete. Enrique 
Guzmán era único logrando su versión muy convincente en su tono mexicano.  
 
A la inversa pero en otro género; del español al inglés tenemos la canción de 
Armando Manzanero llamada “Somos Novios” “traducida” con una letra 
totalmente distinta en significado: “Is Impossible”..., y lo es en todo el sentido 
de la palabra en este caso. 
A propósito de esto de cantar en otros idiomas: he hecho más de una vez un 
experimento cuando personas me han pedido que les cante en español porque 
me dicen que así ellos pueden “entender” lo que les canto. Eso es casi, como 
si también quisieran que el piano o la guitarra debieran sonar en español para 
poder también entender una melodía. Pero igual, les canto alguna canción en 
nuestro idioma con mucho gusto. 
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Al terminarla les he preguntado sobre qué hablaba la letra de lo que acababa 
de cantar y rara vez alguien ha podido recordar o decir alguna palabra sobre 
lo recién cantado; si acaso, el nombre de la canción o parte del estribillo. 
 
Esto demuestra que lo que en primera instancia se percibe y disfruta en una 
buena canción, es lo que su melodía y ritmo transmiten. La letra será muy 
importante para cuando los oyentes se ocupen de sentarse con calma a 
escucharla, tratando de entender qué quiso decir el autor con su letra, o 
cuando de tanto martillarla por la radio, se aprende uno la canción a juro con 
todo y letra. 
 
A lo mejor piden que cante algo en nuestro idioma, pero que ellos también se 
sepan, para poder cantar con uno, lo cual también es válido. 
También es probable que lo que quieren escuchar los que piden con tanta 
vehemencia que se les cante en español, es el sonido de la fonética musical en 
este idioma, indiferentemente a que le pongan atención o no a las palabras 
que se dicen con la letra. 
 
Cantar en un idioma distinto al materno es algo muy delicado. Al único 
cantante que he podido oír con agrado cantando en español con su marcado 
acento inglés, ha sido Nat King Cole. Tal vez porque cuando lo hizo, fue visto 
como algo muy original. Además, él era un excelente artista con mucho 
carisma y voz melodiosa.  
 
El cantar así se convirtió en un estilo que solo se veía bien en él, era su sello 
personal. Pero si a la inversa escuchamos a Julio Iglesias cantando en 
inglés..., pero para ser justos con Julio, a lo mejor habrá muchos gringos a 
quienes les parecerá muy original y hasta genial, oírlo con ese remarcado 
acento ibero-hispano al cantar en inglés. En fin, hay gente para todo. 
 
En mi caso, desde que empecé a cantar en inglés, siempre quise aprenderme 
las letras al pie de la letra y valga la redundancia, teniendo mucho cuidado 
con pronunciar cada palabra lo más parecido posible al cantante original. De 
esa manera he aprendido mucho de mi inglés. 
 
Y para entender y pronunciar bien lo que al cantar digo, ha sido una gran 
ayuda el haber escuchado diariamente, diferentes idiomas, desde que era muy 
niño. 
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No es que uno, por el oído musical, tenga facilidad para los idiomas, más 
bien es que si desde que se es muy niño, se tiene acceso a escuchar otros 
idiomas, éstos pueden aprenderse hasta sin el acento del idioma materno, 
pero ya al pasar de los quince o veinte años de edad, empieza a hacerse muy 
cuesta arriba aprender un idioma sin que pueda percibirse el acento del 
idioma primario.  
 
Por eso es que vemos por ejemplo a un italiano que lleva cuarenta años en 
Venezuela y continúa hablando, hasta muy bien el español en cuanto 
a gramática se refiere, pero con su marcadísimo acento italiano y cuando le 
preguntamos qué edad tenía cuando llegó, seguramente nos contestará que 
tenía veintitantos. 
 
Tengo a la mano un ejemplo de dos hermanos alemanes que llegaron ambos 
en 1964 a Venezuela, uno tenía doce años y el otro tenía más de veinte. 
Cincuenta años más tarde podíamos escuchar que el hermano más joven 
hablaba español, si quería, hasta como un caletero del puerto de La Guaira y 
el hermano mayor hablaba como si hubiera aprendido español un par de años 
atrás.  
Entendía todo perfecto, hasta con palabras rebuscadas en español y lo 
hablaba muy bien, gramaticalmente, pero su acento era muy marcado e 
inconfundiblemente alemán. 
 
A un juicio personal, más musical que lírico: en música, la letra de las 
canciones no deja de ser un accesorio, muy importante por cierto, pero no 
imprescindible. Es algo elemental. De no ser así, la gran mayoría de las piezas 
de Mozart, Bach, Beethoven, etcétera y gran cantidad de excelentes versiones 
instrumentales de canciones con letras conocidísimas, no existirían. Y a la 
inversa, los que recitan poemas no dejan de ser unos cantantes de canciones 
cuya melodía es solo la entonación o curva melódica que le dan a cada frase 
al declamar. En ese arte, la melodía sí es imprescindible. 
 
 

Cantantes onomatopéyicos 
 
Un buen ejemplo de lo que nunca debe hacerse al cantar en otro idioma es 
algo que muchas veces he oído en algunos cantantes muy inspirados,  
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cantando en un “inglés onomatopéyico”. Ellos repiten, hasta frente a 
grandes públicos y a su manera, los sonidos que creen captar y reproducir a 
la perfección de alguna canción en algún idioma desconocido para ellos. 
 
Una vez por los años noventa, en un pueblo de Venezuela cuyo alcalde estaba 
en un club de playa invitado a una fiesta en la cual tocábamos, nos mandó a 
decir que él en años anteriores había cantado en una banda de rock y que si 
podía cantar “To Love Somebody” de Los Bee Gees con nosotros, que él se la 
sabía.... 
 
Era el alcalde, no podíamos decirle que no. Pero para dentro de nosotros 
mismos pensamos que el tipo, ¿por que no?, podría tener su buena gracia o 
tal vez más bien, podría ser muy gracioso; y al final resultaron las dos cosas. 
El sujeto se montó con nosotros y empezó a cantar con muy buena voz y 
afinación, pero con una letra, no se en que idioma o dialecto del inglés 
onomatopéyico antes referido, y mientras cantaba gesticulaba como el 
político que era, como si estuviera de orador en un mitin.  
 
 

Primer rock & roll exitoso 
en la radio venezolana 
 
La Plaga fue la primera canción de rock & roll que se escuchó y ocupó los 
primeros lugares de sintonía en la radio de muchos países hispanos. 
 
Particularmente en Venezuela, a finales de los años cincuenta, en la radio solo 
se oía El Pájaro Chogüí, con mucho éxito por Néstor Zavarce, o Ansiedad, de 
Chelique Sarabia, los boleros que cantaba Lucho Gatica o Alfredo Sadel, o 
cosas más criollas con Lila Morillo, o los primeros mosaicos de La Billo’s y 
muchas otras cosas por el estilo. Pero de buenas a primeras, entre todo 
aquello se empezó a oír “La Plaga” que era una versión en español de Los Teen 
Tops, de la canción “Good Golly Miss Molly” de Little Richard, y algunas 
emisoras la ponían como un nuevo éxito curioso internacional, pero hasta allí. 
Más tarde empezarían a aparecer nuevas emisoras y especializarse en poner 
aquella música que comenzaba a sacudir al mundo. Surgía algo que llamaban 
“la nueva ola” y con ella a subdividirse el mundo radial en estaciones según el 
estilo de música de su programación. 
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Muchos locutores, dueños de emisoras, público en general y hasta los mismos 
anunciantes, empezaron a ver con recelo nacionalista, aquella suerte de 
invasión musical que inevitablemente ha perdurado por décadas. Pero, es que 
esa música no ha parado de seguir sacudiendo al mundo, como decía Alfredo 
Escalante. 
 
 

Viendo por primera vez en vivo 
a un verdadero grupo de rock & roll 
 
Hablando de La Plaga; todo un privilegio fue para mí escuchar esa canción 
por primera vez, porque fue en vivo. La oí interpretada por un grupo de rock 
& roll con todo y guitarras eléctricas, batería y piano, en Maracaibo. 
 
En aquel crisol cultural que era el Colegio Alemán del Zulia, había un 
compañero que fue uno de mis grandes amigos desde Kinder.  
 
Él provenía también de un crisol de familia: su padre era mexicano, su madre 
de Costa Rica y él había nacido en Miami, su nombre es Charles Alzati, hoy 
en día banquero muy exitoso en Miami. Yo iba con mucha frecuencia a su casa 
y el a la mía como intercambio amistoso.  
 
Un día, estando yo en su casa escucho “un escándalo muy agradable” y le 
pregunto a Charles, qué era eso; a lo que él me contestó: 
- Es que mi hermano Servando tiene un “conjunto -. 
 
Mi imagen hasta ese momento de lo que era un conjunto musical, era la de 
arpa, cuatro y maracas, pero yo nunca había visto un “conjunto” como ese. 
Estaban tocando precisamente eso: La Plaga. 
 
Estaba asistiendo al nacimiento o primeros días del primer grupo de rock & 
roll en Venezuela por 1959: “Los Impala”. 
 
En aquel ensayo, a quienes recuerdo tocando eran: Servando Alzati (El 
hermano de mi amigo) cantando y tocando guitarra, Edgar Quintero, también 
cantando y tocando guitarra, en el bajo, un gringo llamado Bob Bush, que era 
manco de un dedo de la mano izquierda pero aún así se defendía muy bien  
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con el bajo usando su muñón hasta donde podía llegar con él para marcar 
notas, en el piano estaba Henry Prado, a quien poco recuerdo y no sé quién 
tocaba la batería en esos días. 
En Maracaibo, a partir de la formación de Los Impala empezamos a oír otras 
bandas maracuchas muy exitosas como fueron “Los Flippers” y 
posteriormente “Los Blonders”. 
Con Los Flippers, tocaba Francisco Belisario, amigo personal que iba a mi 
casa a “echarle los perros”, a mi hermana mayor. Posteriormente fue 
integrante de Los Impala cuando fueron a Caracas y se hicieron realmente 
profesionales y famosos. 
De Los Blonders no recuerdo haber conocido a ninguno de sus integrantes, 
porque ellos se empezaron a oír después de mi mudanza de Maracaibo a 
Caracas. No fue sino hasta agosto de 2015 en un viaje a Miami cuando fui  
invitado en Kendall a una típica fiesta de los sesenta con todo y grupo en la 
casa de Ignacio Rodón, quien en una de sus versiones formó parte de la 
banda.  
 
Allí estaba tocando la guitarra y cantando el célebre José Baptista, alias Tan 
Tán, fundador de Los Blonders y el bajo, Rafael Echeverría quien también ha 
formado parte de ellos. Durante la fiesta en cuestión, pude disfrutar de 
escucharlos tocar con unos nuevos y mejores integrantes: los hijos de cada 
uno de ellos, quienes nos dieron una cátedra de lo que es mejorar a sus 
maestros tocando nuestra música de toda la vida. 
 
Regresando a nuestro tema histórico; pude disfrutar de Los Flippers en más 
de una fiesta en el Club del Comercio en Maracaibo. Yo no se si eran 
musicalmente buenos, porque no sabía casi nada de la materia y solo tenía un 
punto de comparación que eran Los Impala. Para mi los dos sonaban bien ya 
que para un chamo de nueve años con inquietudes musicales en 1960, ver y 
escuchar a distancia de poder hasta tocar los músicos de un grupo de rock con 
todo y guitarras eléctricas y batería, era algo para no olvidar jamás. 
 
Hoy por hoy, escucho cualquier grabación de Los Impala ya desde su época 
profesional que comenzaría en los años sesenta como resultado de una fusión 
con integrantes tanto de Los Impala originales y Los Flippers, otro grupo de 
rock maracucho formado en aquel inicio de los sesenta y sigo maravillándome 
del peso y feeling con el cual ellos tocaban y lograban sonar en sus 
grabaciones. 
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En mi opinión, esa versión de Los Impala, importada de “La República del 
Zulia” en 1964 por Alfredo José Mena, para que tocaran regularmente en “El 
Club Musical”, por RCTV todos los días a las 5pm, con pocos cambios hasta 
el año 69, fue la mejor banda venezolana de rock de los años sesenta. 
 
 

Un cuatro de rock 

 
Para ese entonces yo tocaba el cuatro. Con él aprendí a tocar La Plaga, El 
Rock de la Cárcel, Quién Puso El Bomp, Popotitos y muchas otras canciones 
de Los Teen Tops. De Los Hoolligans, que era otro grupo de rock mexicano 
que surgió casi paralelo con Los Teen Tops, me aprendí y toqué cosas como 
“Agujetas Color De Rosa”, “Adiós A Jamaica”, “Hotel De Los Corazones 
Rotos” (Heartbreak Hotel), etcétera. 
 
Era muy común ver chamos con inquietudes musicales cargando con un 
cuatro por todos lados, ya no tanto para tocar Pajarillo o Fiesta En Elorza, 
sino para tocar rock & roll. 
 
Que los más nacionalistas lo llamasen ¿”Invasión Cultural”? Si eso fue así, 
entonces el mundo entero se dejó invadir. Más bien podría decirse, que ese 
elemental género musical resultó ser tan bueno, que pudo entrar a casi todos 
los rincones del planeta, incluso atravesando la antes inexpugnable cortina de 
hierro. Si fue realmente una invasión, entonces podríamos decir que ojalá y 
todas las invasiones fuesen como esa.  
 
Charles Alzati se apareció una vez en el colegio con “un cuatro de rock”. 
Sí, era un cuatro al cual su fabricante al ver el auge de las guitarras eléctricas, 
lo hizo con su caja de resonancia típica de un cuatro, pero le agregó una 
terminación curva-puntiaguda en la parte de abajo, semejante a las de las 
guitarras eléctricas. 
 
Cuando lo vimos en el colegio, todos dijimos: 
- ¡Que molleja de cuatro de rock! – 
 
Y volviendo a lo del no tener miedo escénico y disfrutar cantándole a la gente: 
es imposible para mi, no recordar con una sonrisa en los labios, no solo el  
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cantar en aquellos actos culturales, sino ya con aquellos cuatros en la mano 
entrados a la era del rock & roll, sentados en el patio del colegio con un grupo 
de compañeros en un recreo o salida, cantándoles a mis amigos lo que me 
pudiera ya saber para ese entonces desde “Mujer Querida” hasta “La Plaga”. 
 
 

Y mientras tanto en USA... 

 
Ya al final de los años cincuenta, el establishment en USA llevaba hacía 
tiempo una larga y tenaz lucha contra el rock & roll y todo lo relacionado con 
el mismo.  
Aquellos viejos retrógradas que lo aborrecían y lo llamaban “la música del 
diablo” o cosas parecidas, decían que no podían permitir que sus hijos 
(blanquitos) estuvieran oyendo esa música de “negros”, en el despectivo 
sentido de la palabra. Pero oponerse a ello fue peor; basta que se le prohíba 
algo a un hijo adolescente, para que éste se empecine más. Eso fue una razón 
más del éxito del rock. 
 
Entonces, los retrógradas en cuestión, creyeron que desprestigiando y 
eliminando los íconos del rock solucionarían el problema. 
Entre las acciones que tomaron, envolvieron en un pleito legal acusando de 
payola al principal Dj y promotor del rock en USA: Alan Freed.  
 
A éste lo acusaban de recibir dinero por colocar unos discos más que otros en 
su programa radial, que ya no se transmitía desde la provincia en Cleveland, 
Ohio, donde empezó a principios de los años cincuenta, sino a nivel nacional 
desde Nueva York con éxito total hasta ese momento. 
 
La payola era un delito y utilizándola como arma, no sabemos si culpable o 
no, tristemente lograron hacerle mucho daño a Alan. De allí en adelante 
Freed, comenzó a desaparecer de la escena del rock and roll y la radio.  
 
Por otra parte, con métodos en los cuales “el fin justifica los medios”, forzaron 
temporalmente el sacar de la escena a Elvis Presley, a Chuck Berry , a Jerry 
Lee Louis y en general, a los principales actores del mundo del rock & roll. 
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De una u otra forma, lograron desprestigiar temporalmente a las figuras 
rockeras más relevantes de los años cincuenta, lo cual desencadenó lo que yo 
llamo: “la rebelión de los llorones”. 
 
“Los llorones” es un término que inventé, para referirme a un nuevo estilo de 
cantantes blancos que cantaban como llorando. 
Era el estilo, o feeling, con el cual querían en el establishment gringo, que 
sonara la música que deberían oír sus hijos. 
Toda ella bien lejos del sabroso rock & roll, el cual creían haber acabado con 
la sacada de escena de sus principales íconos al final de los cincuenta y 
principio de los sesenta. 
 
Sin embargo, algunos llorones cantaban bien e hicieron alguna buena música, 
pero no movían masas ni tenían para nada el sabor de un Elvis Presley, Chuck 
Berry, o demás cantantes negros. 
 
El más llorón de todos era Paul Anka, quien a pesar de ser tan llorón, hizo 
canciones tan grandes, hoy en día clásicas como “My Way”, que se convertiría 
en la canción firma de Frank Sinatra. En ese grupo podemos incluir a Pat 
Boone y Neil Sedaka, a este último le fascinaba poner esa parte 
“lloradorecitada”, por ejemplo en canciones como “Oh Carol”. 
 
Menos mal que esa época duró poco. Para 1961 con todo su feeling otro 
afroamericano: Chubby Checker vino al rescate del rock & roll. 
Suavizándolo un poco, hizo algo así como “más elástico” su ritmo sin perder 
feeling. Podría decirse que fue una de las primeras variantes del rock & roll, 
de muchas que vendrían posteriormente. 
 
Por último le inventó una manera de bailarlo que llamó “twist” que fue tan 
exitosa, que a muy corto plazo estaría siendo bailado alrededor del mundo. 
 
Como dice Billy Joel en una canción que escribió: 
 

“Next face, new wave, dance crazy, anyway..., 
It´s still rock and roll to me”. 



61 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

IV  

Adolescencia 
Musical 

 

 
A mis once años, se acaba mi 

“niñez maracucha” y comienza  

mi adolescencia caraqueña, 
de la misma manera 

como empezó mi niñez:  
muy musicalmente. 
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La avenida Alfredo Jahn 
 
A mis once años, se acaba mi “niñez maracucha” y comienza mi adolescencia 
de la misma manera como mi niñez: muy musicalmente. Nos fuimos a vivir 
en Caracas en un edificio que tenía un parque inmenso con árboles de mango, 
bancos y en general, lugares muy agradables donde sentarse a cantar. 
De inmediato, gracias a la música, muy rápidamente me empecé a hacer de 
amigos, tanto en el edificio como en la cuadra de aquella, aún casi siempre 
desierta avenida Alfredo Jahn en Los Palos Grandes de 1962, donde de tanto 
andar cantando por allí con un cuatro a toda hora, me apodaron “El 
Trovador”. 
 
Allí me hice amigo de Rodolfo (Pocho) Serra, un catire de origen argentino a 
quien también le gustaba cantar y tocar cuatro, que era el instrumento que 
hasta entonces estaba a nuestro alcance. 
Pocho y yo nos sentábamos por las tardes y hasta la noche en aquel parque a 
cantar juntos. Inmediatamente se empezaban a asomar personas de algunos 
balcones a escucharnos. Nos hacían peticiones de las canciones que 
interpretábamos, ya de un Enrique Guzmán como solista, más maduro y más 
romántico. Sus nuevas canciones venían con acompañamientos orquestales, 
las cuales a nosotros nos sonaban de maravilla cuando al cantarlas nos 
acompañábamos con dos simples cuatricos, aderezados con la magia de la 
imaginación. Así, complacíamos a “nuestro público de galería” en sus 
balcones cantándole hasta a dos voces. 
Pero siempre y muy puntualmente, la mamá de Pocho, a las 9 en punto de la 
noche, lo llamaba a subir a dormir desde el balcón en su quinto piso, con un 
tonito de voz cantadito muy suave y dulce, pero tan contundente, que llegaba 
a oírse hasta la esquina, a una cuadra de distancia cuando era allí donde 
estábamos en la casa de Efraín (“Coco”) Cardozo: 
 
-Poooooooochoooooooooo !!!- 
 
Y él le contestaba: - Ya voy mami - . 
Algo así como Kiko a Doña Florinda. 
Y quien lo viera hoy, viviendo en Miami, tocando muy bien sus varias 
guitarras al lado de tantos buenos músicos de rock de allá 
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Primeros acordes de guitarra 

 
Y una noche, estando yo durmiendo, llegó de Maracaibo mi primo Rubén. Él 
se quedaría en mi casa por unos días. Traía consigo una guitarra española 
vulgar y silvestre. A la hora que llegó, serían como las 11 pm. Nos pusimos a 
conversar y él a tocar guitarra. Ya no tanto los éxitos rockeros de los cincuenta 
porque eso “ya no estaba tan de moda”. 
 
Estaba sonando Trini López con “La Bamba” o “If I Had A Hammer”. 
También sonaban “Los Trashmen” con “El Pájaro Bañista”, en el primer disco 
de “Exitos Del Junior” por 1964. En ese álbum, entre otras, estaba la versión 
en español de “La Casa Del Sol Naciente” y “María Nomás”. 
Rubén se ponía a tocarlas y yo a pillarle los acordes que en aquel tiempo 
llamábamos “pisadas”. 
 
En los días sucesivos, cada vez que yo podía, agarraba la guitarra. La primera 
canción que aprendí con sus simples tres acordes fue “La Bamba” y de 
inmediato “If I Had A Hammer” con todo y que llevaba acordes con barra. 
Rápidamente sabía tocar y cantar unas cuantas canciones y gozaba un mundo 
haciéndolo. Lo que es la pasión por hacer algo que se comenta al principio de 
este libro. 
 
Ya pudiendo tocar algunas canciones con la guitarra y estando Rubén todavía 
en mi casa, él agarraba un par de palitos de ganchos de colgar ropa y cualquier 
perol que sonara. Entonces él llevaba muy bien el ritmo con la improvisada 
batería, yo tocaba la guitarra y los dos cantábamos. 
 
En el Abasto Quinta Blanca que quedaba en la esquina de aquella, mi avenida 
Alfredo Jahn en Los Palos Grandes, como sucedía en todos esos abastos de 
portugueses, tenían de todo, hasta cuerdas de guitarra. Pero las que tenían 
allí a nosotros nos venían de perlas porque eran de metal, no de nylon y hacían 
sonar más la guitarra como si fuera eléctrica de verdad. 
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Surgimiento de la guitarra eléctrica 
 
Clarence Leonidas Fender, mejor conocido como Leo Fender y Lester 
William Polsfuss, mejor conocido como Lespaul, ambos lutieres 
estadounidenses, inventaron y fueron los principales pioneros a finales de los 
años cuarenta en lo concerniente a la creación, fabricación y comercialización 
de la guitarra eléctrica y afines. 
Esto haría posible el verdadero sonido del venidero rock & roll.  
 
La guitarra nunca había tenido la contundencia de un violín o un piano. 
Hasta finales de los años cuarenta era un “instrumento de rincón” por su poca 
sonoridad. Pero al amplificar su sonido electrónicamente, dejó de serlo en el 
acto. Con la guitarra eléctrica, estos dos señores pusieron en manos de 
cualquier adolescente o improvisado emprendedor musical con un mínimo 
de talento, la posibilidad de montarse y actuar en una tarima frente a un 
numeroso público.  
 
Con un par de guitarras eléctricas, un bajo también eléctrico, una batería y 
unos micrófonos para cantar, manejando tres simples acordes de guitarra 
recién aprendidos, muchos jóvenes pudieron comenzar a convertirse en rock 
stars tocando y cantando el igual de sencillo rythm & blues llamado poco más 
tarde rock & roll. 
 
Se pudo contar con la potencia electrónica de los amplificadores de sonido 
para hacer sonar los nuevos y más sencillos instrumentos. Con ello, los más 
jóvenes y menos experimentados músicos, lograron formar y actuar con sus 
pequeñas agrupaciones de cuatro o cinco integrantes, en diferentes tipos de 
eventos. 
De allí en adelante podían llegar a grandes públicos con la misma, o más 
contundencia que las grandes orquestas que necesitaban tener muchos y más 
preparados músicos. 
La guitarra eléctrica acabó con el monopolio de los grandes auditorios 
reservados solo para los “big bands”, cuyos músicos para ser aceptados en 
ellos debían poder manejar complicadas escalas y técnicas en sus muy 
diversos instrumentos, amén de leer el pentagrama a primera vista.  
Esto dejó de ser un obstáculo para los jóvenes músicos emprendedores, 
quienes en adelante podían tomar el atajo de los instrumentos electrónicos  
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tocados con elementales conocimientos musicales. De esa manera ya podían 
actuar en grandes auditorios, grandes fiestas, teatros y posteriormente en 
estadios. 
 

“Desde ese momento lo de los músicos profesionales de las 
grandes orquestas dejó de ser una cofradía” 

 
 

El más grande error 
cometido en la industria discográfica 
 
A propósito de los grupos musicales con guitarras eléctricas. 
El sello disquero británico Decca cometió el mayor error en la historia de la 
industria disquera mundial. 
 
Ejecutivos de dicha compañía, entre ellos un productor llamado Tony 
Meehan hicieron una audición a los posibles Beatles el primero de enero de 
1962 y tomaron la muy errada decisión de descartar a Paul, John, George & 
Pete Best en sus inicios, cuando les fueron presentados como posibles 
candidatos para grabar en dicha disquera. En aquel entonces se les dijo que 
eso de los grupos de guitarras eléctricas no tenía ningún futuro, que a su 
disquera no le interesaba. 
 
Hoy por hoy, cincuenta y tantos años más tarde, aquellos señores de Decca, 
si aún viven, no deben haber dejado de pensar cada día en tamaño error.  
 
Los incipientes “Beatles”, acto seguido fueron presentados al sello 
Parlophone, subsidiario del sello EMI y lo demás es historia. 
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La primera guitarra eléctrica 
que sonó en mis manos 
 
Recuerdo un amigo de por los tempranos años sesenta, que se caracterizaba 
por dos cosas: 
 
1. Por su buen gusto, buena voz y aptitudes para cantar y tocar aquella 
temprana música que nos cautivaría de por vida. 
2. Por su mal carácter. 
 
Él vivía en una de esas casas viejas de la primera avenida de Los Palos 
Grandes, casi llegando a la avenida Francisco de Miranda. Cada vez que nos 
encontrábamos, discutíamos por cualquier cosa, queriendo él tener siempre 
razón en todo. 
 
A pesar de lo breve de nuestra amistad, siempre lo recordaré con cariño por 
dos cosas muy buenas: 
 

1. Por los muchos ratos agradables compartiendo música y canciones 
(entre discusión y discusión), en aquel célebre parque del edificio donde 
yo vivía. 

2.  Porque la primera guitarra eléctrica sonando en un amplificador que 
tuve en mis manos fue su “Teisco de cuatro micrófonos con todo y 
palanca” que él tuvo a bien dejarme tocar por unos minutos. 

 
Fue en una tarde casi anocheciendo, cuando por casualidad iba pasando por 
una casa cerca de la mía donde él estaba con un grupo de amigos estrenándola 
y mostrándola. 
 
Desde afuera oí el delicioso sonido, fui de “Asomalio” a entrometerme sin 
invitación, con la buena suerte de que Agustín andaba de buenas y él mismo 
me dijo que entrara y la probara.  
Mi amigo Agustín Weil, desde entonces no hemos vuelto a encontrarnos…, ni 
a discutir. 
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La Teisco que vendían por 350 bolívares en el centro de Caracas, 
“de Madrices a Marrón” en una tienda de importaciones llamada “Yonekura” 
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Jugando más en serio a ser un “rock star” 

 
Por aquellos mismos días, de cuando había podido tener en mis manos 
cuando mucho, una o dos veces una guitarra eléctrica de verdad sonando por 
un amplificador, en mi afán por hacerme de una mía propia cuanto antes, 
llegó a mis oídos información sobre un concurso que hacían en un programa 
llamado “Ritmo y Juventud” transmitido los domingos por aquella 
Venevisión más querida de aquellos tempranos años sesenta. 
 
El concurso consistía en presentar a varios aspirantes tocando guitarra 
eléctrica y el que mejor tocara, se ganaba una guitarra eléctrica y yo dije: 
- ¡Eso es pan comido! -. 
Al igual como habrían dicho todos los otros aspirantes que fueron. 
 
La grabación del programa, (ya existía el “video tape”, por supuesto en blanco 
y negro), era un día antes, o sea el sábado, supuestamente a las dos de la tarde. 
Yo creí que con llegar a las once de la mañana estaría sobrado, para que por 
ningún concepto pudieran empezar sin mí, dejándome fuera, pero llegué 
tarde..., tarde al lado de unos cuantos aspirantes que habían madrugado y 
llegado mucho antes que yo. Nos llevaron a un salón de espera donde estaban 
todos los participantes practicando lo que tocarían en el concurso. 
 
Entre los que allí estaban, conocí a los hermanos “Ike y Petete” quienes serían 
muy conocidos después como “Los Barracuda”, y más adelante Petete sería 
muy conocido por su éxito “Lluvia” con su grupo “La Misma Gente”. 
Hasta hace poco me vine a enterar del nombre y apellido de Ike: Humberto 
Lizardo. Pero hasta ahora no me encontrado con quien me diga el nombre de 
pila de su hermano, “Petete” Lizardo. 
 
Y recientemente me enteré que Petete estudió medicina y que solía tener una 
guitarra a la mano en su consultorio. Con ella, se iba a visitar y cantarles a sus 
pacientes en sus camas en el hospital donde trabajaba, a manera de su 
particular modo de “terapia musical de recuperación”. Eso me dejó una 
gratísima impresión de aquel Petete que mezclaba tan sensible y 
humanamente sus dos vocaciones: la musical y su juramento de Hipócrates, 
para ponerlos al servicio de sus pacientes. Ojalá que haya tenido el sentido 
para detectar cuándo y con quién era oportuno hacerlo. 
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También concursaba Pablo Manavello, con todo su cabello aún negro. Pocos 
años más tarde lo tendría prematuramente, totalmente blanco. Pablo 
Manavello ha sido un gran guitarrista que ha tocado con muchos grandes 
músicos de aquí y de afuera. Con Vytas Brenner, lo vi “arropar” a “The 
Hollies”, ícono inglés entre los mejores grupos de los sesenta, al haber sido 
sus teloneros cuando actuaron juntos en El Poliedro en septiembre de 1977. 
Para cuando estaba terminando de revisar este libro en el 2016, me enteré 
de su prematura y triste desaparición.  
 
Volviendo a lo del concurso: nos pasamos toda la tarde en ese salón, tocando 
guitarra, caminando por los pasillos, o en el cafetín conversando sobre lo poco 
que sabríamos unos chamos de catorce años sobre aquella música que 
pretendíamos tocar. 
 
Por fin, como siempre sucede en esas grabaciones; a las cinco de la tarde y no 
a las dos según lo pautado, nos hicieron pasar al estudio para ir ensayando 
cada uno su parte de guitarra, acompañados por el grupo profesional de 
planta que eran “Los Dinámicos” y ellos, a los que no habíamos llevado 
guitarras, nos prestaban una, ¡que honor! 
 
Cada quien como pudo, ensayó su canción con el grupo de planta, con el 
propio mateo del caso por parte del mismo. A eso de las siete de la noche 
empezó la grabación del programa cuyo animador era “Nestor Zavarce”, (El 
Pájaro Chogüí en persona) y por fin, llegó el momento del concurso. 
 
La guitarra premio era una Teisco color rojo Ferrari. Ésta tenía la 
particularidad de que se podía conectar al amplificador y ser tocada como 
cualquier guitarra eléctrica. O también alimentada por pilas, tenía una 
pequeña corneta incorporada que permitía tocarla sonando por sí sola. Cada 
quien lo hizo lo mejor que pudo pero, ni Pablo Manavello, posteriormente 
guitarrista internacional, ni Ike y Petete tocando los dos juntos, ni yo tocando 
y cantando, nos ganamos la guitarra. 
 
Pero pasamos una tarde inolvidable jugando a ser “estrellas de rock” en un 
canal de televisión. 
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Volviendo a ver de cerca grupos de rock 
 
En octubre de 1962 ya viviendo en Caracas, entré a estudiar en el Colegio “La 
Inmaculada” en Los Palos Grandes y allí me hice amigo de Richard Izarra y 
Alberto D´enjoy. 
Richard es para mí un ejemplo de lo que digo al principio de este libro: aquello 
de escoger como actividad principal para la vida algo que apasione. 
 
La primera vez que vi a Richard fue recién entrando yo a sexto grado en el 
mencionado colegio y llegó él en plena clase a nuestro salón, pidiendo 
permiso para vender “Vocero Juvenil”. Éste era un periódico de su propia 
creación, elaborado en copias multigrafiadas que vendía a Bs 0,25 y el 
contenido era íntegro redactado por él mismo.  
Ese alumno de apenas quinto grado, editaba su propio periódico en hojas 
tamaño oficio, sin errores de ortografía, los acentos donde iban, buena 
redacción, buena diagramación, todo eso dentro de lo que se podía con la 
“imprenta” de la cual disponía: el multígrafo del colegio, el cual le ponía a la 
orden el Sr. Villegas, el esposo de la directora del Colegio La Inmaculada en 
Los Palos Grandes. 
Hasta publicidad incluía, con clientes de la zona que pagaban Bs 10 por 
anuncio. Entre ellos un pequeño negocio el cual, más de cincuenta años 
después, aún existe: “Bazar Dinafra” en Los Palos Grandes. Alberto D´enjoy 
y yo llegamos a formar parte de "Vocero Juvenil" y colaboramos con algún 
artículo, chiste o anuncio ya en Bachillerato. Aún conservo un ejemplar. 
 
Richard aprovechó bien las cartas que la vida le puso en sus manos, al 
provenir de un hogar que lo apoyó bien. Era de esperarse que se graduara de 
comunicador social.  
Luego dio cualquier cantidad de vueltas por América Latina, trabajando en 
Chile, El Salvador y que se yo en cuales otros países. 
Después de muchos años volví a saber de él cuando lo vi en televisión, ya calvo 
y con su larga barba aún negra, como corresponsal de habla hispana en 
Londres por la guerra de Las Malvinas en 1982. 
 
Después de esto, por un tiempo no supe más de él hasta que me encontré con 
su hermana menor por los años noventa. Ella me dijo que era 
extremadamente exitoso en el mundo editorial a nivel internacional con su  
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propia empresa en Miami y con negocios en varios países más. El mismo niño 
que empezó en primaria con su Vocero Juvenil. 
 
Richard, como hijo de militar, tenía acceso al Círculo Militar y todos los 
domingos de una buena época por el año 1965 nos invitaba a pasar el día allá. 
Nos montábamos desde su casa en Santa Eduvigis en un taxi que pagábamos 
a Bs 5 entre Richard, Alberto y yo, el cual nos llevaba al Círculo. 
 
Allí siempre había atracciones y entre ellas a nuestros catorce años ya, nos 
quedábamos embebidos escuchando grupos de rock que contrataban los 
domingos y que se presentaban en el restaurant del lago del Círculo Militar, 
o a veces en el mismo auditorio del club a manera de concierto. 
 
Allí vimos a un grupo llamado “Los Tempest” (otro modelo de carro). Pero el 
grupo que más nos dejaba perplejos era “Los Holiday’s”, quienes más 
adelante y con algunos miembros cambiados se harían muy conocidos por 
grabaciones de discos y contratos dentro y fuera de Venezuela. 
 
Aquellos Holiday’s de a sus principios, por el año 1965 tocaban ya la música 
de Los Beatles y recuerdo a su primer guitarrista, Richard Coca, que se ponía 
al cuello una base para fijar la armónica al alcance de los labios y tocarla con 
las dos manos ocupadas en la guitarra al tocar “I Should Have Known Better” 
del disco “A Hard Day´s Night” de Los Beatles. 
 
Nos quedábamos boquiabiertos, fascinados viendo todo aquel espectáculo 
tan bien montado de lo último que estaba sonando, pero en vivo frente a 
nuestras narices. Era esa, la música que formaría parte de todos nosotros el 
resto de nuestras vidas. 
 
 

Los muy musicales años sesenta 
 
Esa época de los años sesenta siempre la recordaré como una de las más bellas 
y creativas musicalmente por miles de razones que no vale la pena enumerar, 
porque de eso se ha hablado hasta la saciedad. Todos los interesados en este 
tema conocemos por muchas diferentes fuentes lo que ha sido mundialmente 
el fenómeno musical de los sesenta. 
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Pero lo que si vale la pena comentar particularmente, es sobre lo que los 
jóvenes de quince a veinte con un mínimo de cultura general y sensibilidad 
musical, pudimos vivir y sentir en esos días.  
 
Aquel que no formara parte de alguna banda de rock, aunque tuviera dos 
muelas en vez de oídos, o fuese recoge cables, cargador de equipos, manager, 
o fan cercano a la banda, definitivamente se perdió de algo muy intenso, 
bonito y sano. 
 
Carlos Moreán, una vez formó un cuarteto muy bueno con Oswaldo de La 
Rosa, Isaías y Manuel Urbina que se llamó “Los Lobin Ejnai”, (nombre 
satírico que no podría ser creado por otro que no tuviera la chispa de Carlos). 
 
En la tarjeta de invitación para una de las primeras “fiestas – concierto” de 
los sesenta que ellos organizaron ya en los ochenta, refiriéndose a lo vivido en 
los sesenta escribieron algo parecido a esto: 
 

- “Para que los chamos de ahora puedan ver como era, 
para que los que lo vivimos podamos recordar como fue, 

y para que los que nunca se involucraron 
puedan ver de lo que se perdieron” -. 

 
Hubo demasiados jóvenes involucrados con la música, creando sus corrientes 
y discutiendo sobre sus gustos por los diferentes estilos que empezaban a 
notarse en variaciones del rock & roll clásico original. 
 
 

La casa-club de Coco. 

 
En la esquina de mi casa vivía Efraín “Coco” Cardozo, afortunado hijo de un 
padre abierto a sus inquietudes para con aquella música. 
 
La primera vez que vi a Coco fue a nuestros doce años, una noche en la cual 
él estaba practicando y tocando fuertemente una trompeta de la banda del 
colegio San Ignacio de la cual formaba parte, en el medio de aquella calle 
desierta que a principios de los sesenta era la avenida Alfredo Jahn de Los 
Palos Grandes. 
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Una tarde llegué a su casa y cuando entré, estaba Coco tocando con un 
redoblante también de la banda del San Ignacio. Él tocaba una y otra vez con 
el disco sonando, encima de la primera canción que en mi vida le oí a Los 
Beatles, una de Chuck Berry llamada “Roll Over Beethoven”, grabada en su 
primer LP. 
 

 
 

Efraín (Coco) Cardozo tocando con “The Five Kings”                Efraín (Coco) Cardozo 

                 Con su batería Sonor en 1965.                         Foto reciente, marzo de 2009. 
 

Ya para mí, con mis muy incipientes conocimientos de guitarra, aquella 
canción sonó totalmente distinto a todo lo que hasta entonces había 
escuchado. Ya no eran aquellas guitarras flaquitas y muy agudos de los 
TeenTops o de Elvis. 
Esa entrada de George Harrison en esa canción tenía un cuerpo que no había 
escuchado nunca antes; su guitarra sonaba “gruesa”. Era el sonido de una 
guitarra Gretch en un amplificador Vox, tocada con aquel nuevo y fresco 
criterio de un George Harrison que aún yo no conocía, pero que desde ese 
preciso instante comencé a apreciar y eso que aún no había escuchado “I 
Wanna Hold Your Hand”. 
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Volviendo a lo de Coco, esa tarde estaba él descubriendo que le gustaba la 
batería y que de paso tenía madera para tocarla. Él fue donde su abierto 
padre, el señor Efraín Cardozo, quien no aguantó dos pedidas para 
comprarle su primera batería. Y Coco, de inmediato empezó a buscar 
compañeros para formar su banda.  
El caso de Coco es muy especial, porque él no solo contaba con un padre 
abierto a colaborar con sus inquietudes musicales. Su mamá era aún más 
abierta y con el asunto de la formación de su grupo, el cual más tarde se 
llamaría “The Five Kings”, la casa de pronto se vio a toda hora llena de amigos. 
 
Era todo un club con la aprobación y bienvenida constante de la señora Aura 
de Cardozo, quien en más de una oportunidad se portó como una verdadera 
madre con cada uno de los que frecuentábamos “su club”, tanto 
regañándonos o también aconsejándonos para bien, como dándonos 
frecuentes muestras de cariño a todos. 
En su casa tenían una terraza abierta donde muchas veces se armaban los 
equipos y la batería. Fue allí la primera vez que toqué con un baterista al lado: 
Mi amigo Coco. 
 
Lo único que no me gustó de aquel grupo que él armó: The Five Kings, es que 
se fueron al “lado ácido” musicalmente hablando. Ellos empezaron a tocar 
aquel material que a mí en esa época no me convencía, de Los Stones, de Los 
Kinks, o de Los Animals. Yo preferí irme con otros amigos con gustos más 
melodiosos y menos ácidos y así formamos Los Juniors; mi primer grupo 
musical. 
 
 

Todos queríamos disfrutar de la música 

de manera activa y no pasiva 
 

“Era un muchacho, que como yo, 
quería ser Beatle o Rolling Stone...” 

 
Así comenzaba una canción cuya versión en español popularizó un cantante 
argentino de los sesenta llamado Johnny Tedesco. Todos queríamos ser así, 
queríamos formar parte de aquel elenco estelar y estar dentro de la película 
musical de los sesenta. 
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“Los que teníamos un mínimo de aptitudes, al formar un grupo 

y tocar, nos convertíamos en protagonistas y con ello 

disfrutábamos, no solo pasivamente de aquella música que se 

imponía mundialmente y cada vez nos gustaba más, sino que 

activamente la interpretábamos o producíamos nosotros 

mismos, con un gran afán musical de poder cantarle a todo el 
mundo y poder repartir alegría”. 
 
Era algo admirable lo que sucedía en esos años sesenta, entre solo 1964, 65 y 
66, en Caracas que yo sepa o recuerde, funcionamos paralelamente entre 
grupos famosos y grupos de garaje, con su cantidad de colaboradores y fans 
cada uno según su nivel y área; desde los más conocidos como: 
Los Impala (Ya en ese entonces muy ubicados en Caracas), Los Danger, Los 
Darts, Los Clanners, Los 007, Los Holiday’s, así como también muchos otros 
no tan conocidos pero con sus grupos de fans cada uno: Los Tempest, Los 
Barracuda, The Five Kings, Los Juniors, Los Electra, Los GTO, Los Riviera, 
Los Fugitivos, Los Rangers, Los Primitivos, Los Pops, Los de Playa Grande, 
Los Bonneville, Los Gentlemen, Los Blusters, Eddie & The Snobs que cuando 
salió Eddie se quedó como The Snobs a secas con quien vi tocando la guitarra 
por primera vez a Alvaro Falcón y ya todos lo admirábamos como un virtuoso, 
Los Fresh Holiday's, Our Time, The E Types, Homer & The Donts, The Ladies 
WC, también un grupo de puras muchachas llamado Las Aves Tronadoras, 
Los Jensen, Los Péndulos del Tiempo, Los Cuervos, The Winners, Los Hanky 
Panky, We Assembly, Los Tracks, Los Kings, Los Hermanos Salicetti..., a estos 
últimos los veíamos como un bicho raro porque aún siendo ellos unos  
muchachos que por su círculo de amigos y vecindario bien podrían ser 
rockeros..., pues no, ellos tocaban salsa y les encantaba el estilo de Ray 
Barreto. 
 
En fin, podría ocupar mucho más espacio nombrando grupos y grupos si los 
recordara a todos. 
 
Era impresionante lo involucrados que estábamos tantos jóvenes con aquella 
música para esos años: el rock and roll. 
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El muro 
 
Según un comentario frecuente que hago cuando le hablo al público en mis 
presentaciones acerca de lo que estoy tocando, muchas veces digo algo que 
sucedía a mediados de los años sesenta. 
 
En mi imaginación, se creó un muro muy alto que separaba para aquel 
entonces de manera irreconciliable, a dos grupos de seguidores musicales 
rockeros según su gusto.  
 
De un lado estaban los que gustaban del rock melodioso o mal llamado 
comercial y del otro quienes gustaban ser reconocidos como “los chicos 
malos”, los que deliraban al escuchar y poder tocar lo que luego llamarían 
“rock ácido”. 
 
La principal comparación que se hacía cuando se hablaba del rock de los 
sesenta y del muro en cuestión se basaba en dos ejemplos muy específicos: 
Los Beatles y Los Rolling Stones, a quienes sus respectivos fans no dudaban 
en defender a capa y espada. Querían colocar a los unos o a los otros, como 
los personajes más importantes o verdaderos guías de todo ese fenómeno 
musical y social que se dio en aquella década. 
Hacer algo de esa comparación no debería ser obviado en un libro como éste. 
A pesar de la gran cantidad de los que disfrutaban la corriente del rock ácido 
en sus inicios, por convicción o por verdadero y sincero gusto, no faltaban 
muchos casos de tipos en quienes era todo una pose. 
 
Bastantes de ellos se sentían muy “intensos”, pregonando que les fascinaba 
aquella corriente, con la cual creían colocarse fuera del montón de quienes les 
gustaba escuchar o tocar música más melodiosa. 
Entre ellos había una expresión despectiva hacia quienes tocaban cosas 
menos estresantes.  
Se llenaban la boca llamándola “música comercial”. Según ellos, para poder 
estar a un buen “nivel cultural rockero”, había que tocar cosas más 
incomprensibles, o solo comprensibles por ellos, o quizás por nadie, tal vez 
por rebeldía.  
Cuando oían o tocaban exclusivamente la música que menos pudiera gustarle 
a sus padres o a los mayores, no notaban que la genialidad melodiosa de  
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Lennon & McCartney residía en buena parte, en componer sus canciones en 
el límite de la sencillez, de manera tal que cualquiera pudiera entenderlas 
fácilmente pero sin llegar éstas a ser insípidas. 
 
La música es una de las mejores formas de comunicación que ha inventado el 
ser humano, por lo tanto al hacerla difícilmente comprensible pierde su 
principal atributo que es la comunicación. Por eso las canciones que se 
imponen son las que mayor cantidad de gente puede disfrutar y entender. 
 
En las grabaciones de Los Beatles, siempre escuchamos frases vocales o solos 
instrumentales muy limpios, siempre muy sencillos pero con muchos matices 
de peso e intensidad en cada nota. Nada de malabarismos con los dedos, que 
solo denotan mucha rapidez y entrenamiento del ejecutante. 
Muchos se asombran al verlos y escucharlos. Pero pocas veces estos 
malabaristas logran en lo musical, transmitir algo que llegue, algo que erice, 
algo intenso. 
 
La mayor parte de la música de Los Beatles se caracterizó por tener casi 
siempre el número de notas necesarias para no recargarla o hacerla tediosa. 
Y en cuanto a la duración promedio de sus temas, la cual iba entre dos 
minutos y medio, a máximo tres por canción, nos hace pensar en ese recurso 
de lo repetitivo que posteriormente utilizarían muchos artistas. Esto consiste 
en grabar una canción que podría ser perfecta si durara unos tres minutos, 
pero al final, le repiten durante tiempo indefinido adicional un estribillo, 
como si así pudieran asegurarse clavársela en la mente a quien la oiga 
volviéndola hasta fastidiosa. 
Afortunadamente, hoy en día con el uso del iPod, cuando llega ese momento, 
uno simplemente hace click para pasar a la siguiente canción y listo. 
Los Beatles tienen su excepción al haber hecho eso con los largos finales de 
“Hey Jude” y “I Want You”, y Simon & Garfunkel con “The Boxer”. Pero 
podríamos dispensar el caso del final de Hey Jude, porque éste ha 
demostrado ser hasta un himno que le ha sido perfecto a Paul Mc Cartney 
para terminar sus conciertos con estadios llenos de público cantando con él a 
coro una y otra vez el largo final de Hey Jude. 
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Las ovejas negras 

 
Los “compositores infalibles”, no existen. 
Cualquiera de ellos y de cualquier época, tiene en mayor o menor cuantía 
ovejas negras entre sus creaciones. En música académica, por ejemplo Bach 
escribió cosas sublimes, pero también tiene cosas fastidiosísimas. 
 
Y en lo popular, como ovejas negras de Los Beatles podríamos citar su Álbum 
Blanco, del cual según leí en su propia antología, este fue grabado con cada 
uno de ellos por su lado. Estaban ya cansados del grupo. Se nota mucho que 
no hubo en ese doble álbum el trabajo mancomunado clave de su éxito de 
Lennon & McCartney juntos. En ese álbum incluyeron muchas canciones de 
relleno, hasta absurdas, que son los peores ejemplos de su creatividad. 
 
El Álbum Blanco, en mi opinión, fue un innecesario álbum doble, con 
cantidad en vez de calidad. Hubiera sido mejor hacer un solo LP extrayendo 
solo lo mejor que había en ambos. 
Con Abbey Road volvieron a ser ellos mismos juntos, nuevamente innovaron. 
Entre otras cosas, fueron ellos de los primeros en utilizar para ese entonces el 
sintetizador con sus sonidos inéditos. Pareció que se inspiraron más de lo 
normal con Abbey Road presintiendo mientras trabajaban en él, que ese sería 
su último álbum, como de hecho lo fue. 
 
Entre algunos representantes de esa corriente de Los Chicos Malos, en primer 
lugar estaban por supuesto “Los Rolling Stones”, seguidos por The Kinks, The 
Yardbirds, The Animals, más tarde Jimmy Hendrix, Cream, Jefferson 
Airplane, Led Zeppelin, etcétera.  
Y entre los mejores ejemplos de lo que era una corriente musical más 
melodiosa en los sesenta, por supuesto llevando la batuta están Los Beatles, 
seguidos de Los Hollies, Herman´s Hermits, Mamas and The Papas, The 
Beach Boys, Simon And Garfunkel, Roy Orbison, Crosby, Stills & Nash y 
muchos más. 
 
Los Stones, particularmente no me gustaban para nada en los sesenta. Pero 
hoy en día, muchos de los que antes los criticamos amargamente no podemos 
dejar de reconocer que tienen cosas buenas, entre ellas un premio a la 
constancia. Ellos han continuado tocando y aumentado la cantidad de   



80 
 

seguidores de más generaciones, con un mínimo de tres de sus fundadores en 
escena, durante más de cincuenta años, manteniendo nombre y estilo. En sus 
frecuentes conciertos, no han dejado de llenar estadios. 
 
El más impresionante fue en la playa de Río de Janeiro, a donde fueron más 
de 1.000.000 de fans a ese solo concierto hace pocos años. 
Esto se da en gran parte gracias a la admirable actuación en tarima de un Mick 
Jagger, quien con más de setenta años de edad, sigue actuando con una brutal 
energía juvenil y manteniendo muy bien su fuerte voz. Es que en realidad es 
él quien ha mantenido vivos a Los Stones.  
 
Pero si observamos su producción musical a lo largo de los años, escuchamos 
el primer disco y lo comparamos con el último grabado por ellos décadas más 
tarde, notaremos que el sonido es exactamente el mismo, un rock que ya hoy 
por hoy ni ácido es, si lo comparamos con otras cosas que han salido, pero 
que suena muy sabroso oportunamente escuchado. No obstante, no hubo 
variedad en su sonido ni mucha evolución en su creatividad, todo lo contrario 
de Los Beatles, quienes en cada uno de sus discos siempre sonaron diferente, 
sin dejar de ser ellos mismos. 
 
Esto en parte, tal vez se deba a que Los Beatles por el año 66 dejaron de tocar 
en público y en giras internacionales en vivo por razones de seguridad y 
empezaron a ser un grupo dedicado solo a grabaciones. Se sumergieron en la 
seguridad de un estudio en donde el cielo es el límite a la hora de ponerse 
creativo y experimentar con nuevos instrumentos y sonidos. De esa manera 
saldrían muchas de las genialidades de su madurez musical al lado de George 
Martin, su también genial productor. Pero la mayoría de esas nuevas 
canciones con efectos especiales o instrumentos raros, las harían muy 
complicadas en aquellos tiempos para ser tocadas en vivo. 
 
En cambio Los Rolling Stones, tal vez estuvieron más claros en que lo que más 
disfrutaban era tocar en vivo frente a grandes públicos y por eso harían sus 
grabaciones manteniendo lo elemental instrumentalmente en sus canciones 
y sonido. Así podrían tocarlas sonando igual que en el disco, en cualquier 
escenario como ha sucedido hasta nuestros días..., sin contar que, 
posiblemente tampoco tenían tanto talento como Los Beatles para crear cosas 
diferentes sin dejar de ser ellos mismos. 
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Los Beatles eran una mezcla agridulce entre, un Paul a veces muy meloso y 
un John a veces muy ácido, pero juntos se contrarrestaban mutuamente y 
lograban una genial mezcla agridulce.  
 
Hacían juntos cosas muy increíbles con su música y a eso le añadimos la 
influencia de George Martin, su genial, culto y sensible productor. Tampoco 
podemos olvidar las pocas pero todas bellas canciones de George Harrison, 
así como el carisma de Ringo Starr a quien muchos adoraron. 
 
Hay quienes dicen que Ringo era un mal baterista, pero refutando esa errónea 
apreciación, se puede decir que Ringo tenía un sello especial muy de él. No 
solo para la música de Los Beatles en general, sino casi para cada canción por 
separado, para las cuales creaba ritmos muy distintos unos de otros, todos 
muy agradables y pegajosos. 
 
He venido a terminar de descubrir lo bueno de Ringo, cuando he tratado de 
grabar canciones de Los Beatles para tocarlas con mis pistas y he debido tener 
mucho cuidado de cómo se le graba la batería a cada una porque, o se graban 
con el mismo beat con el cual él las creó, lo cual no es fácil, o mejor se les crea 
una versión totalmente diferente, con el riesgo de ser culpado del asesinato 
de la canción. Tal vez se corra con suerte y guste la interpretación. 
 
Algo que siempre se pudo notar a la hora de comparar a Los Beatles con Los 
Rolling Stones fue la pluralidad en el manejo de las voces. 
Uno escuchaba un disco de Los Beatles y la primera canción la cantaba John, 
la segunda Paul, la tercera George, la cuarta Ringo y la quinta la cantaban con 
bellos coros entre todos. Eso le daba entre otras cosas, una bellísima variedad 
al sonido entre canción y canción en un mismo disco o concierto. 
Pero al escuchar un disco de Los Stones, cuando ya vamos por la tercera o 
cuarta canción, ya estamos hastiados de oír a Mick Jagger. 
Pero tampoco podemos quitarle sus atributos de Show Man y su feeling al 
cantar la música de Los Rolling, quienes solo sin Mick ya no serían Los 
Stones.  
 
A Jagger también podíamos oírlo desafinar en muchas de sus grabaciones, 
especialmente en las canciones románticas o lentas donde pretendía ser dulce 
cantándolas. ¿Ejemplos?, “Lady Jane” o “As Tears Go By”, canción esta última 
que se dice por allí, que Los Stones la sacaron para competir con Yesterday en   
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su momento con el mismo formato: una sola voz, una guitarra acústica, pero 
en este caso fue de doce cuerdas y un cuarteto de cuerdas. 
 
Pero bien atrás se quedó As Tears Go By, canción muy bonita, sí, pero que hoy 
pocos la recordamos al lado de Yesterday, la cual figura en el Libro Guiness, 
con un record imbatible por ahora de más de tresmil versiones grabadas por 
las mejores orquestas, agrupaciones musicales y cantantes alrededor del 
mundo. 
 
Mick es ácido por naturaleza, muy bueno en eso. A él le cuadra bien una cita 
de Beethoven en la cual una vez dijo algo parecido a esto: 
 

“Que alguien desafine una que otra vez cantando no es grave, 
pero lo que si es imperdonable es cantar sin pasión”. 

 
Y si hay algo que siempre le ha sobrado a Mick Jagger es pasión al cantar su 
rock, aunque ocasionalmente desafine, pero él lo canta desde el estómago y 
con todos los pulmones y sentidos juntos y eso forma gran parte de su éxito.  
 
Sin embargo a un Paul Mc Cartney podíamos oírlo cantar siempre muy 
afinado, bien lo ácido como “I´ve Got A Feeling”, o en la mejor versión que 
existe de “Long Tall Sally”, rock clásico de Little Richard, como también, en 
el extremo de la dulzura y melodía de “Yesterday” o “Here There And 
Everywhere”. 
 
 

The Winners 
 
En aquella Caracas rockera de los sesenta, un día apareció un grupo que se 
especializaba en tocar “música vieja”. No es que se iban tan atrás como para 
tocar cosas de Cole Porter. Tocar música vieja era; ya en el año 67, cuando 
salió Sargent Pepper, ponerse a tocar She Loves You que era del año 64, 
apenas tres años atrás. 
 
Tocando “música vieja” fue como conocí a Vinicio Ludovic, gran músico 
venezolano, respetado y admirado hasta la actualidad en el ambiente  
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profesional musical de estudio y grabaciones, quien terminó mudándose a 
Florida, USA. 
 
Pero en aquel entonces, año 66 o 67, aún tenía su cabellera completa y lo 
escuchamos en una fiesta en alguna casa en la urbanización La Floresta, en 
Caracas, como tantas que se hacían con grupo de rock incluido. Estaba 
tocando con un cuarteto que se llamaba The Winners, que tenía la 
particularidad de tocar mucho de la música de Los Beatles en sus primeros 
LPs. Esto, no muchos grupos lo hacían por temor a ser acusados de no estar 
al día. 
The Winners, hasta donde sé, nunca grabaron un disco y mayormente tocaron 
en eventos privados. Ellos fueron el grupo venezolano al cual en los sesenta, 
pude escucharle el más cercano al original y verdadero sonido de Los Beatles. 
Todos los detalles muy bien “fusilados”. Las guitarras limpias y bien 
ecualizadas con mucho cuerpo, gruesas y secas, sin ningún efecto.  
 
Tocaba Pepe Herrera con un bajo Hoffner como el de Paul. Vinicio tocaba con 
una Fender Squire de un solo micrófono con la cual, no se como hacía pero, 
la ponía a sonar casi como la Gretch de Harrison. En la guitarra rítmica estaba 
"El Maracucho" Hernán Villalobos. Y en la batería un chamo súper liviano 
como persona, según lo recuerdo llamado Leonardo López Rojas. En ese 
grupo cada uno cantaba mejor que el otro y muchas canciones las cantaban 
con afinadísimas y armoniosas tríadas vocales. 
La canción que mejor les recuerdo fue "This Boy" de Los Beatles, que la hacían 
magistralmente. 
Tocaban todo sin nada de reverberancia, todo seco y limpio, tal como Los 
Beatles grabaron casi todas sus canciones. 
 
El cuarteto The Winners, aquella noche alternó con otro grupo cuyos músicos 
tocaban como lo hacían muchos grupos de garaje: cada músico lo hacía para 
sí mimo, todos querían brillar simultáneamente y además tocaban 
exagerando todos los efectos de sonido disponibles. Usaban demasiada 
reverberancia para todo. 
 
Cuando se oye una voz a través de un equipo de sonido, si a ésta no se le ha 
aplicado ningún efecto, se podrá escuchar seca, como si uno estuviera al lado 
del cantante. Pero si se le aplica reverberancia, la voz se escuchará como si 
estuviera más lejos, pero dentro de algún salón con algo de eco. 
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Algo elemental en una agrupación musical es tener sus músicos bien 
acoplados entre sí, para lograr combinar sus respectivos talentos y sonidos de 
la mejor manera en uno solo. Cada uno debe tener por separado su momento 
para destacarse, pero la estrella principal, dentro de lo posible, debe ser el 
grupo en sí. 
 
Los músicos del otro grupo no tocaban mal, pero el sonido general de la banda 
era un pastel en el cual poco podía distinguirse por separado de cada 
instrumento o voz. 
Comparando esas dos bandas en cuanto a concepto de lo que es tocar en 
grupo se refiere, la calidad del grupo de Vinicio sin duda se imponía.  
Para mí fue todo un privilegio oír “música vieja” tocada por The Winners. 
 
 

Alzheimer musical 
 
Había ciertos prejuicios musicales en aquel ambiente de las agrupaciones de 
los años sesenta. Era muy criticado por “los chicos malos”, versión intensos, 
que un grupo tuviera un repertorio repleto de canciones conocidas, porque ya 
esa banda caía en el defecto de ser “comercial”. 
Lo ideal era conseguir que alguien recién llegado de USA o de Inglaterra, nos 
trajera el último LP o single de 45rpm, con el último grito sonando en esos 
lugares que marcaban la pauta rockera musical. Ser el primero en montarlo y 
aquí, era la mejor jactancia que pudiera haber para un grupo de rock, aunque 
estuviera materialmente “asesinando” la canción al tocarla. 
 
En aquel entonces, al igual como lamentablemente sucedería siempre, se 
buscaba escuchar lo recién salido del horno para estar en todo y al día. Se 
desechaban rápidamente las canciones al ser desplazadas por las nuevas. 
Todos tenemos el derecho de escuchar lo que queramos. Nadie debe sentirse 
mal porque algún “Intenso” critique el gustar de una canción vieja o nueva, 
comercial o no. Solo debemos guiarnos por que ésta sea buena y simplemente 
nos guste y nos haga sentir bien. 
 
Hay muchas personas que escuchan solo “lo que se está oyendo” porque hay 
que estar al día, o “hay que estar a la moda con la música”. Eso equivale a 
sufrir voluntariamente de una especie de “Alzheimer musical”, con el cual hay  
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quienes no pueden recordar siquiera lo que se produjo musicalmente bueno 
o malo el año anterior. 
 
Con el Alzheimer musical, son muchos los que están ignorando y dejando de 
disfrutar de nuestra muy rica cultura musical occidental. Pasando en lo 
académico desde Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Tschaikowsky, 
Rachmaninoff, Debussi, Stravinsky y en lo popular Glenn Miller, Cole Porter, 
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Elvis Presley, Los Beatles, 
Los Stones, Elton John, Madonna, The Bee Gees, Simon & Garfunkel, Rubén 
Blades, Celia Cruz, Willie Colón, Juan Luis Guerra y un interminable etcétera. 
 
Con el Alzheimer musical se está dejando de disfrutar de todo lo grande que 
se ha escrito en cualquier género musical. Es como si creyeran que la música 
es como una lechuga, que al tercer día se pudre. 
 
Frase típica: “Eso ya no lo oye nadie, porque pasó de moda hace tiempo”.  
 
¿Y por qué razón tenemos que escuchar solo la moda que otros imponen? 
La música no es para nada perecedera y menos si es buena. Y si es genial 
puede ser eterna y disfrutable por cualquier generación posterior con un 
mínimo de sensibilidad y cultura. 
 
El que llega a tener un mínimo de madurez musical, empieza a comprender 
que debe ser uno mismo quien escoja lo que le guste oír o interpretar.  
 
Para eso, hoy en día se cuenta con un universo incalculable de géneros, estilos, 
ritmos, interpretaciones, versiones y otro largo etcétera, donde seleccionar lo 
que se quiera escuchar para cada ocasión o estado de ánimo. 
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Fotografía autografiada con puño y letra del profesor Emil Friedman, 1946. 
Dedicada a mi padre: Henrique Ascanio Buroz. 

El lema que era una firma tácita de Friedman era: 
"No hay cultura sin cultura musical" 
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Lamentablemente, una gran mayoría se deja arrastrar por quienes imponen 
vía medios de difusión a los artistas. Muchas veces promueven a los que 
menos atributos musicales tienen. Esto sí puede ser llamado “música 
comercial propiamente dicha”, por conveniencia, influencia y hasta 
amiguismo entre el supuesto artista y la disquera. 
 
Muchas veces ignoran a tantos virtuosos o genios ocultos que simplemente 
no saben, o no tienen como promoverse a sí mismos, no son organizados, o 
son los bohemios de los cuales hablaba mi papá, o no cuentan con alguien que 
los organice, un Mecenas que los apoye. Así se quedan siempre ignorados y 
olvidados. Muchos de los que llegan a ser famosos no son los más talentosos. 
Llegan allí a fuerza de mercadeo. 
 
Estos que toman de la música solo lo que les llega por carambola, no se toman 
la molestia de buscar y escoger para sí, ni siquiera con la facilidad de los 
recursos de hoy, lo que pueda gustarles o no.  
 
Si al menos revisamos ese universo en un mínimo, según el tiempo del cual 
cada uno pueda disponer, podremos disfrutar tanto de mucho de lo nuevo que 
esté saliendo cada minuto por tantos canales hoy en día, principalmente 
internet, como del inventario musical histórico en sí cada vez más fácil de 
ubicar y aún así es ínfimo lo que uno puede llegar a conocer. 
 
Hoy por hoy, a nivel de música académica, cada día aparecen más artistas que 
hacen adaptaciones sinfónicas geniales a partir de piezas muy elementales de 
diversos géneros. Los que tienen recursos para ello, pueden ir a sus conciertos 
en vivo, los cuales constantemente promueven alrededor del mundo en los 
grandes escenarios. 
 
Los que no tienen tantos recursos, pueden darse el banquete de verlos 
cómodamente en sus casas a través de un buen equipo mixto de video y 
sonido. 
 
Muchos de esos shows de afamados artistas que se presentan en grandes 
escenarios de ciudades tipo New York (Broadway), París, Venecia o Londres, 
están disponibles en videos de muy buena calidad. 
Los simples mortales podemos disfrutarlos hasta más que los que estuvieron 
presentes. Si tenemos un buen equipo con las nuevas tecnologías podremos  
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estar, no solo en primera fila, sino encima de la tarima deambulando entre 
los músicos y hasta verle las arrugas y gotas de sudor a quienes actúan, amén 
de la expresión corporal y facial. 
 
Dicho todo esto, no hay excusa para enfrascarse en escuchar solo lo que los 
comerciantes de la música quieren imponernos. 
La música es cultura y para sacarle provecho y realmente disfrutarla, hay que 
interesarse en ella tratando de descubrir al menos un poco del universo 
musical en expansión con el cual actualmente contamos. 
 
Pero ¡cuidado!, estar sumergido demasiado tiempo en la música puede ser un 
arma de doble filo. 
Esto se lo escuché decir a Andrea Bocelli en una entrevista reciente a 
propósito de estar escuchando música a toda hora: 
 
“La música es un medicina para el alma, y como toda medicina, ésta 

debe ser bien dosificada porque si no, entonces pierde su efecto”. 
 
 

Opus del profesor Holland 
 
Hay una película con un tema envuelto en la enseñanza musical que 
recomiendo mucho: “Mister Holland’s Opus”, protagonizada por Richard 
Dreyfuss. En ella, él hace el papel de un músico que accidentalmente y por 
necesidad, llega a ser profesor de cualquier escuela en algún pueblo 
estadounidense.  
Al principio lo que estaba era, como diríamos en Venezuela: “matando un 
tigre”, porque tomó ese trabajo por necesidad. Pero la directora de la escuela, 
mujer con mucha vocación didáctica, conversando con él, lo hace descubrir lo 
importante del papel que estaba jugando hasta ese momento con tan poco 
interés. 
 
A raíz de esa conversación, el profesor Holland da un vuelco total y de allí en 
adelante les enseña, además de a sus alumnos en la película, a todos los que 
la hayamos visto, muchas cosas interesantes, sensibles y útiles, no solo a nivel 
musical sino a nivel de manera de vivir. 
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La escena que más me llamó la atención, fue una en la cual Holland está 
convenciendo a una alumna de que por frustración no abandonase la orquesta 
del colegio, en la cual ella tocaba el clarinete, así como tampoco sus clases de 
música.  
Aunque éste era un profesor realmente académico, la llevó a un tocadiscos y 
le puso a sonar una canción de rock original de Richard Berry llamada "Louie 
Louie", de tres simples acordes repetitivos a todo lo largo de la misma. Ambos 
empezaron a sonreír al escucharla.  
 
Él le dijo que la razón por la cual a ambos les gustara aquello, era porque 
aquella canción, aún siendo muy elemental y repetitiva, no dejaba de ser 
placentera y sobre todo divertida y precisamente eso es una de las principales 
cosas en esa actividad: uno debe buscar en primera instancia el placer y lo 
divertido al hacer, interpretar, o escuchar música. 
La alumna, con la preocupación de que no le salían las notas que quería hacer 
sonar en su clarinete, hasta ese momento con su frustración se había olvidado 
de que primero debía tratar de hacerse sentir bien a sí misma, buscando el 
lado divertido de tocar, aunque no lo estuviera haciendo bien.  
Una vez rectificada su actitud hasta ese entonces, en lo sucesivo empezó a 
sentirse mejor en la orquesta, a tocar mejor y a disfrutar sus clases de música. 
 
 

Una reflexión más con respecto a la música 

 
La música no necesariamente hay que catalogarla únicamente como “buena 
o mala” más acertado sería clasificarla como “oportuna o inoportuna”. 
 
"La mejor música tocada inoportunamente o fuera de contexto puede 

ser ignorada o peor aún, puede llegar a ser desagradable.  
Y por lo contrario, la peor música escuchada en el contexto apropiado 

y oportunamente puede ser muy divertida y bienvenida". 
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El plato favorito 
 
La gran mayoría de la gente, aunque haya escuchado, investigado y  
disfrutado de diversos géneros y épocas musicales, inevitablemente tendrá un 
“plato favorito” que le gustará repetir sin cansarse. Algo así como es el rock 
para los rockeros, o la salsa para los salseros. Este tipo de oyentes, muchas 
veces son criticados por, supuestamente no haber progresado y haberse 
quedado allí para siempre.  
 
Pero es que en esto del disfrute musical hay para cada gusto o criterio.  
Ese plato favorito es tomado una y otra vez voluntariamente, y no porque 
alguna promoción nos obligue a tomarlo. 
Además, hoy en día es imposible por su magnitud, poder seguirle los pasos a 
todo lo bueno o malo que pueda estarse produciendo musicalmente.  
 
Sin embargo, revisando cada vez que nos sea posible el universo musical en 
el cual podemos descubrir muchos “nuevos platos”, nos sorprenderemos por 
la diversidad de lo que puede gustarnos y catalogar según la ocasión. 
Recordemos lo que antes se dijo de lo oportuna o inoportuna que puede ser 
la música. A más conocimientos, mayor será la diversidad de estados de 
ánimo que podamos musicalizar oportunamente. 
 
Y es aquí donde se puede agregar un célebre refrán modificándolo un poco: 
 

“Entre gustos y colores sí pueden escribir los autores” 
 
 

Un mundo sin música 
 
Johann Sebastian Bach (1685–1750), entre sus numerosas composiciones, 
escribió seis joyas musicales llamadas “Los Conciertos de Brandemburgo” y 
se los entregó como regalo para esa ciudad, al entonces alcalde de la misma. 
Pero aquel ignorante e insensible, los engavetó y nunca le hicieron mayor caso 
en su momento. 
Más de cien años después, Félix Mendelssohn, (1809-1847), músico y 
compositor judío alemán, investigando y rescatando música antigua, tuvo la 
suerte de encontrar y recuperar las partituras originales de aquellos bellos  
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conciertos, considerados por muchos como unas de las obras más 
representativas de ese maestro. 
 
Johann Sebastian Bach llegó a escribir una cantata diaria para la iglesia en la 
época más productiva de su vida. 
Estos conciertos forman parte de los repertorios más tocados por las más 
reconocidas orquestas de cámara alrededor del mundo. Han sido grabados, 
una y otra vez por todos los grandes que han podido tocarlos y gracias a esto, 
a la tecnología y a Mendelssohn, cualquier simple mortal puede disfrutarlos 
donde y cuando quiera. 
 
Pocas personas se imaginan cómo pudo haber sido el mundo sin música 
diariamente a la mano, no solo sin el iPod de Steve Jobs, sino sin ningún tipo 
de grabación musical. 
Así era un par de siglos atrás. Tiempos de grandes maestros, cuando florecía 
realmente nuestra música occidental. En tiempos de Bach, Mozart o 
Beethoven y hasta principios del siglo XX se escuchaba la música solo en vivo 
y ya, hasta allí llegó. Las mejores interpretaciones de los más virtuosos se 
perdían en el aire. 
 
Oír música era un privilegio de reyes, cortesanos y nobles, quienes muchas 
veces tenían que emprender un largo viaje en carros tirados por caballos o 
hasta a pie, para escuchar un concierto en alguna otra localidad.  
 
Y los más pobres podían darse por bien servidos, si alguna vez en su vida 
escuchaban algún juglar callejero cantando acompañado por su Laúd. 
 
 

Desde Blue Suede Shoes, 

a Gloria y a Blowin’ The Wind 
 
Y volviendo a hablar de que cuatro quinceañeros con muy pocos 
conocimientos musicales, pudieran montarse con su típico cuarteto de rock, 
con sus instrumentos eléctricos en una tarima y poder tocarle a públicos 
masivos: un ejemplo de simplicidad musical extrema lo tenemos por el año 
1965, cuando había una banda de muchachos irlandeses llamada “Them”.  
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Van Morrison, su líder y cantante, escribió y grabó una canción exitosísima, 
con tres simples acordes, a prueba del más inepto musical que quisiera 
tocarla. 
Cualquiera que tomara en sus manos una guitarra sin saber casi nada de ella, 
sin casi ninguna indicación, al poco rato podía estar tocando “Gloria”, que es 
como se llama la canción. 
 
En poco tiempo en cualquier parte del mundo rockero, incluida Venezuela, 
tocar Gloria se convirtió en la entrada de muchos grupos de garaje cada vez 
que iban a comenzar a tocar en cualquier evento con algo de público. La letra, 
cantada casi “rapeada”, como diríamos hoy, hablaba de un encuentro del 
muchacho de la canción con su supuesta novia. Pero con el entorno y hora en 
la cual sitúan dicho encuentro, la tal Gloria no es más que una suerte de 
prostituta callejera de la cual el tipo de la canción es su cliente fijo. 
 
A mediados de los sesenta, se empezó a salir de lo ingenuo y demasiado 
simple en las letras de las canciones de los cincuenta y principios de los 
sesenta. Estas además del tradicional “te quiero, te amo”, solo hablaban de: 
“no me pises mis zapatos de ante azul” (Blue Suede Shoes), o de “un 
muchacho que vivía en una cabaña en Louisiana que no sabía ni leer ni 
escribir, pero que tocaba la guitarra como una sonora campana”, (Johnny B. 
Goode). 
 
En los sesenta, las canciones empezaron a decir cosas muy variadas más allá 
del “te quiero y te amo”. Ya iban desde un tema vacío y prohibido hasta 
entonces, que era lo de insinuar un encuentro con una libertina como es el 
caso de Gloria, hasta que pudiéramos empezar a oír cosas más pensadas y con 
algún mensaje como “Blowing The Wind”, dentro de la corriente de las  
canciones de protesta de Bob Dylan. Fue Dylan quien “regañó” a Los Beatles 
cuando se conocieron en una de sus primeras giras a USA.  
 
Él les dijo con otras palabras algo más o menos así: 
 
- “No hay derecho que ustedes siendo Los Beatles, estando bien montados en 
la cresta de la ola, sigan escribiendo canciones con letras que hablan sobre 
pleitos amorosos entre colegiales” -. 
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Y la reacción de éstos, tal vez por aquel “regaño”, comenzamos a percibirla 
en canciones como “Nowhere Man” a partir del álbum “Rubber Soul” que 
junto con “Revolver” fueron los discos que empezaron a demostrar la 
madurez creativa y musical de Los Beatles. 
 
A partir de la época de Revolver, Los Beatles sería un grupo musical de estudio 
de grabaciones, alejados de los conciertos en vivo. 
 
Desde ese momento entrarían en una nueva etapa de creatividad contando 
siempre con el quinto Beatle, el muy culto, técnico y ocurrente George Martin, 
experimentando con diversos instrumentos más allá de las guitarras 
eléctricas, así como con nuevos recursos técnicos de grabación. 
 
Para terminar esta cita, Van Morrison, aquel que comenzó su carrera de éxitos 
musicales con algo tan banal como “Gloria”, terminó siendo un compositor 
cotizado internacionalmente. 
 
Como ejemplo podemos nombrar entre muchas otras composiciones, una 
bella y melodiosa canción de amor llamada ”Have I Told You Lately That I 
Love You”, que grabó con mucho éxito Rod Stewart. 
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V 

Experiencias con grupos musicales  
En los años sesenta 
 
 
Los Juniors 1965-1967 
 
Motivado al nosotros ver y escuchar una y otra vez a Los Holiday’s en el 
Círculo Militar por aquellos días de 1965, Richard Izarra me llamó una 
mañana de un lunes con una idea entre ceja y ceja: formar nuestro propio 
“conjunto”. (Cuando aún se les llamaba así a los grupos de rock). 
 
Richard tenía un papá muy abierto a cualquiera de sus iniciativas positivas. 
Apenas lo pidió, le compraron una guitarra eléctrica marca Teisco “Made In 
Japan”, que vendían a Bs 200 en un negocio de importaciones llamado 
“Yonekura” que quedaba por la Av. Urdaneta, cerca del centro de Caracas, 
entre las esquinas Madrices y Marrón. La de Richard era la versión un poco 
más económica, con dos micrófonos y más sencilla en general de otro modelo 
más completo que había, con cuatro micrófonos y palanca, como la de mi 
amigo Agustín páginas atrás referida, que valía Bs 350.  
 
La guitarrita, con todo y que era un poco marca “El Traidor” al lado de una 
Fender o una Gibson, marcas consagradas de guitarras que usaban los 
famosos, no sonaba mal. Y que más hubiera querido yo para un día domingo 
o de mi cumpleaños, que mi papá me hubiera regalado una Teisco de 
doscientos bolos. 
Pero no, para él había otras “prioridades”, en lugar de comprarme una 
guitarra eléctrica que utilizaría para que en vez de andar malandreando con 
alguna mala junta, estuviera más bien tocando con buenos amigos “música 
de latonería” como él llamaba. 
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Que paradójica percepción musical la de mi padre con respecto a la que tenía 
para otros tipos de música y al mismo tiempo tratar a Los Beatles como 
“latoneros”, menospreciando su extraordinario talento. Pero más adelante, el 
viejo mismo, cada vez que me oía cantar en algún evento familiar o público, 
canciones según él de los mismos “Latoneros Beatles”, cuando tenía unos 
tragos de más encima siempre me decía: cántame Yesterday por favor, y yo lo 
complacía. Y lo sigo haciendo, sobre todo cuando estoy cantando en algún 
evento en la belleza de Galipán, al aire libre y siempre vuelvo a dedicársela a 
su espíritu y a sus cenizas que fueron esparcidas por allí. 
 
A Richard, no solo le compraron la guitarra. También le consiguieron una 
planta amplificadora marca Connar de 33 vatios, de esas que usaban para 
anunciar el despacho a la salida de los niños en los colegios, para nada 
diseñada como amplificador de guitarra. Se la dieron con una corneta y esa 
combinación le funcionaba como amplificador. Sonaba como un radio AM 
mal sintonizado, pero para nosotros era lo máximo. 
Alberto D´enjoy se suponía que sería el baterista, pero posteriormente lo 
sería Beltrán Prato. 
Y olvídense de que ninguno de sus padres tuviera la delicadeza de al menos, 
ayudarlos a comprar una batería usada para que tocaran esa música, según 
ellos, de locos. Seguíamos sin poder completar el “conjunto” por falta de 
instrumentos y aún no teníamos un bajista y menos con su bajo propio y su 
amplificador. 
 
 

Terminando de formar nuestro grupo 
 
Habiéndonos conocido por esos días, ya hechos amigos Arturo Moreán y yo, 
al habernos puesto a tocar una tarde con un par de guitarras en el parque del 
edificio donde vivía, estuvimos de acuerdo en que él podía ser el bajista que 
necesitábamos.  
 
Con él ya teníamos cinco integrantes en el grupo incluyendo a Omar Moreán 
como cantante, sin tocar ningún instrumento. De allí en adelante, comenzaría 
la titánica tarea de conseguir con las uñas el dinero para ir comprando los 
instrumentos y equipos. 
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Arturo tenía un amigo muy fiel en Los Caobos, que era donde él vivía antes de 
mudarse a Los Palos Grandes: Joseíto Benmamán, a quien por cierto visité 
recientemente ya ambos entrando a esa edad de comenzar a recuentos 
musicales, manteniendo así una amistad ya de cincuenta años. 
 
Joseíto, en aquel entonces tenía varios instrumentos, entre ellos un 
redoblante y un platillo viejo, una guitarra eléctrica blanca marca “Stadium” 
(Otra versión de la conocida marca “El Traidor”, pero peor y sin ánimos de 
ofender a Joseíto), que estaba tan descalibrada, que las cuerdas estaban casi 
2 cms separadas del diapasón.  
 
Pero yo me sentí George Harrison tocándola cuando nos la prestó, junto con 
algunas otras cosas para poder hacer nuestro primer ensayo en la terraza de 
la casa de Alberto D´enjoy en Santa Eduvigis, Caracas. 
 
Lo importante es que podíamos ya decir que teníamos grupo. Ya la chispa 
estaba encendida, éramos inicialmente: Alberto D´enjoy en la batería, 
Richard Izarra en la guitarra rítmica, Arturo Moreán en el bajo y cantando y 
yo en la primera guitarra y cantando. Omar Moreán comenzó con nosotros 
solo cantando, pero se retiraría poco después.  
 
En el primer ensayo, la primera canción que pretendimos montar era un rock 
de tres acordes que cantaba Ringo en Los Beatles, llamada “Boys”.  
 
Siendo Richard desde pequeño un tipo muy organizado y además nuestro 
reportero y editor innato, fue él quien documentó, fotografió y archivó 
algunas cosas a lo largo de la vida del grupo.  
 
Y no podía faltar que redactara una suerte de manual conductivo de aquellos 
primeros ensayos. En dicho manual, trató de incluir en el mejor inglés que 
pudo, hasta la letra de Boys y las indicaciones de donde y como iban unos 
coros que llevaba muy típicos de aquel rock de esos años que decían: “Huap 
shuhap, huap pap shuhap”. Pero Richard lo entendió y escribió a su manera: 
“Guapachuga, gua pa chuga”. 
 
Entre las canciones que llegamos a tocar bien, además de Boys estuvieron 
“The Night Before”, “You´ve Got To Hide Your Love Away”, “You Won´t See 
Me”, “I´ll Follow The Sun”, “You Can´t Do That” y muchas otras de Los  
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Beatles. También llegamos a tocar “I Need You” de Los Kinks (Horror!!!, Los 
Kinks era un grupo del lado ácido u oscuro). También tocábamos un tema 
instrumental de Los Shadows llamado “Pipa de Paz”, para el cual me fusilé al 
carbón la primera guitarra que iba de punta a punta llevando la melodía 
principal de la pieza. No podíamos dejar de tocar “Gloria”; también hacíamos 
una versión de “Down Town” y por supuesto tocábamos algunas de las 
versiones de nuestros maestros Los Darts como: “Si Estás Triste”, “Ahora Es 
Tarde”, “Tu La Vas A Perder”, “Cuando Tú No Estás”. 
 
Posteriormente, cuando incluimos a Gregorio Prato (Goyo), el hermano de 
Beltrán, él y yo empezamos a componer algunos primeros temas propios. Y 
más adelante cuando entró a cantar con nosotros Jorge Spiteri, incluimos una 
canción escrita por él, inspirada dentro del género de las canciones de 
protesta que entre otros, Bob Dylan empezaba a imponer. 
 
La canción de Jorge se llamaba “La Protesta Del Zapato”. Fue esa la canción 
que le cantamos a Renny Ottolina cuando fuimos a tocarle la puerta para que 
nos hiciera una audición, intentando ser presentados en su show.  
 
Pero ese show era muy cotizado y su programación estaba hecha siempre con 
meses de anticipación y nunca llegamos a presentarnos allí. Además, 
humildemente hablando, nos faltaban cosas que aprender y estábamos muy 
pichones para presentarnos en un programa de esa categoría. Pero aún así, 
nunca nos faltó la mirada hacia arriba, necesaria para realizar las mejores 
aspiraciones. 
 
Al principio hicimos ensayos pasando por todas las casas de los involucrados. 
De cada una de ellas, nos iban echando sucesivamente hasta volver a la inicial; 
la de Alberto. Luego, empezamos a invadir las casas de otros amigos, como la 
de Enrique Hernaiz en Altamira, quien nos prestó indefinidamente un 
cuartico en la azotea de su casa. 
  
Ese fue uno de los lugares donde más tiempo seguido pudimos ensayar 
inicialmente, porque allí casi nadie nos oía. 
Pero un día su mamá se cansó de vernos allá todos los días y “nos pidió 
desalojo”. 
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Aquellos ensayos iniciales los hacíamos con instrumentos que nos prestaban 
los amigos como Joseíto Benmamán o los mismos Darts. También nos 
ayudaban Mauricio Scalla y José Eduardo Padrón. Ellos tenían un grupo que 
se llamaba Los Rovers, cuyos padres tenían una visión parecida a la del papá 
de Richard y les habían comprado sus instrumentos.  
 
Pero al resto de nosotros, no nos compraban nada de instrumentos musicales. 
Tuvimos que pulir carros, hacer jardines, bañar perros o que se yo, para ir 
reuniendo y poder comprar los instrumentos iniciales. 
 
Por fin, compramos para Arturo entre todos, un bajo Hoffner que era de 
Arístides Pérez, (El Pirri, no el patotero del Country, éste era otro Pirri más 
tranquilo), un amigo musical de la cuadra, hoy en día Capitán de Boeing 747 
volando en Asia. Ese modelo de bajo solo esa vez lo vi. No era como el de Paul 
McCartney de media caja de resonancia y con forma de violín. Este era de 
cuerpo sólido como cualquier guitarra eléctrica y color crema, muy bonito y 
sonaba bien.  
 
Por otra parte, poco a poco íbamos heredando los instrumentos que iban 
cambiando Los Darts a medida que ellos progresaban y compraban mejores 
equipos: a Carlos Moreán, cuando se compró su Fender Stratocaster, le 
compramos para mí, una guitarra marca Hoffner color rojo, bellísima. Luego 
le compramos para Beltrán, a Rafael Pimentel, (Pajarito), su batería Sonor 
cuando él se compró su codiciada Rogers. 
También le compramos, en cómodas y olvidadizas cuotas, a Augusto de Lima 
un amplificador marca Premier para las guitarras y así sucesiva y 
posteriormente con sus amplificadores Fender y demás. 
 
En la primera fiesta en la cual tocamos con el grupo que ya tenía como nombre 
“Los Juniors”, en casa de Morella D´alta, quien era novia de Richard, 
utilizamos su planta y su corneta inicial para el bajo y las voces. Fue tal el 
abuso de lo que le exigimos a la pobre planta y corneta que las quemamos 
literalmente, con lujo de chispazos, humo y todo.  
 
No obstante antes de la quemazón de esa corneta con todo y planta, 
percibimos que los ensayos no habían sido en vano. Impresionamos a los 
asistentes y nos aplaudieron y bailaron bastante con nosotros tocando. 
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La célebre Teisco de doscientos bolívares de 

Richard, la cual también vendían en Yonekura. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

La Hofner que nos sudamos entre todos 
con el producto de los primeros toques 

para comprársela a Carlos Moreán.  
Mi primera guitarra oficialmente. 
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Conociendo a un maestro 

 
Una tarde vengo caminando por mi calle y me presentaron a un tipo que 
acababa de mudarse al vecindario. Yo cargaba conmigo una guitarra española 
horrible, color morado oscuro, que no recuerdo ni de quién era.  
Uno de los amigos de la calle me pidió que le prestara la guitarra al recién 
mudado porque, según él, el nuevo amigo tocaba muy bien. Le di la guitarra 
y él nos dice que nos va a cantar una última canción que acababa de salir de 
Los Beatles, la cual posteriormente no se oiría sonar mucho: “Yes It Is”; la 
cantó y nos quedamos mudos, ¡que bien!. 
 
Ese era Carlos Moreán, fundador de “Los Darts”. Ellos aún no eran conocidos. 
En esos años, nadie que supiera medio tocar y cantar aguantaba dos pedidas 
a la hora de ponerse a tocar en cualquier lugar y frente a quien fuese. 
En esos mismos días conocí también a dos de sus hermanos menores: Arturo 
y Omar. Ambos, interesados en la música y de mi misma edad. Carlos es 
mayor que nosotros unos tres años y a esa edad, eso es una barbaridad. Él y 
sus compañeros de Los Darts no dejaban de vernos del hombro hacia abajo 
con aire paternal, en pocas palabras, nos trataban como carajitos. 
 
 

Los Darts y el Club del Clan 
 

Los Darts, nuestros “hermanos mayores”, empiezan a hacerse famosos en “El 
Club del Clan”, programa juvenil que se grababa todos los sábados en la 
mañana por aquel canal 8, de aquella nostálgicamente recordada Venezolana 
de Televisión en 1966. 
 
Los Juniors, como hermanos menores de Los Darts, teníamos carta blanca 
para entrar al canal y poder estar en el programa, no en el área reservada para 
el público, sino deambulando por todo el estudio como perro por su casa. 
Éramos amigos de los camarógrafos, utileros, técnicos y conversábamos con 
los artistas que allí presentaban como consagrados del Club del Clan. Algunos 
como Trino Mora, egresado del célebre “Trampolín de la Fama”, que era una 
parte del programa donde promovían nuevos talentos. También éramos 
amigos de aquella figurita menuda y bella, nuestra querida Nancy Ramos, “La  
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Sonrisa que Canta”. Había entre tantos otros, un cantante que era panísima 
a quien llamaban “El Eléctrico Luke". 
Una vez contrataron a Pedrito Rico, un cantante y actor del cine español 
famoso internacionalmente. Él, a pesar de tener un estilo personal un tanto 
fino para la época, (Léase su nombre artístico), no dejaba de ser, además de 
buen artista, un tipo muy amistoso, ocurrente y agradable. Por supuesto 
también éramos amigos de Los Brothers: José Hernández y Richard Herr, 
promotores y animadores de aquel programa que disfrutó y marcó en 
Venezuela a mucha gente joven de esos años. 
 
En El Club del Clan, entre muchas de las cosas que hacían, una vez 
organizaron un concurso de grupos musicales al cual no podían faltar Los 
Juniors. Fuimos, creo que el primer grupo en inscribirse en él. El concurso 
era muy sencillo: tocábamos cada cual en su turno, en una serie de programas 
a lo largo de un par de meses. El ganador era el grupo del cual se recibieran 
más llamadas apoyándolos. La cuenta telefónica de nuestras casas debió 
haber llegado bien alta ese mes, porque nosotros mismos no hicimos otra cosa 
que llamar una y otra vez, auto apoyándonos. 
La canción que escogimos cantar para concursar fue una de Los Beatles: “You 
Can´t Do That”. 
 
Yo la cantaba, pero aún no me había aprendido la letra, porque en ese tiempo, 
internet para conseguir rápidamente la letra de alguna canción estaba aún a  
“años luz” por delante. Teníamos siempre que pedirle ayuda a alguna amiga 
o hermana mayor que tuviera un inglés mejor que el que nosotros pudiéramos 
manejar. Por lo general, a cualquiera de ellas les era más fácil poder entender 
lo que muchos de esos cantantes gringos o ingleses cantaban y hablaban como 
teniendo una papa caliente en la boca. 
 
En ese caso, fue la hermana mayor de nuestro baterista, Beltrán Prato; La 
Nena. Ella se puso a “rayar” el disco atrasando la aguja una y otra vez para 
poder ir, primero descifrando y luego copiando las estrofas y la letra 
completa. La Nena me entregó la letra de You Can´t Do That la noche anterior 
a la grabación del programa. No les cuento mi stress esa misma noche 
tratando de aprendérmela, acompañado del terror de quedarme en un “lapsus 
brutis” a mitad de canción en plena grabación del programa.  
Nunca supimos si hubo algún premio, tampoco si alguien o quién ganó el 
concurso. Pero el hecho de haber tocado esa y varias otras veces en El Club  
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del Clan, fue para nosotros toda una experiencia, a pesar de que nunca se ha 
podido, incluso hasta hoy en día, lograr un buen sonido para un grupo 
tocando en vivo en un programa de televisión. 
 
Por eso, la mayoría de los grupos doblan descaradamente desde hace ya años 
cuando son presentados en televisión. Hasta contratan músicos para que 
vayan a “hacer que tocan” acompañando a algún artista. Se ven como 
tremenda banda detrás de la estrella.  
Pero uno que sabe como es la cosa, se da cuenta en el acto de que no hay un 
solo cable o sistema inalámbrico conectado a ninguna guitarra o instrumento. 
Conozco al menos dos amigos músicos que se ganaron algún dinero como 
“dummies” en Sábado Sensacional. 
 
Y con lo de nuestro concurso, para colmo, el matéo que nos hacían los técnicos 
del canal para salir rápido de nosotros a la hora de colocar los micrófonos en 
nuestros instrumentos y voces, más la precaria prueba de sonido con el 
director técnico del programa, acrecentaba en nuestro caso la poca calidad en 
el sonido de lo que tocábamos. 
Al final, cuando vimos con toda la familia y amigos algunos de esos programas 
por televisión, sentados a media nalga de a dos por silla, que no cabíamos en 
el salón donde estábamos, nos dábamos cuenta que el teclado no sonaba, o la 
voz de alguno apenas se oía y hasta se veía a alguno que cantaba gesticulando 
y moviendo los labios sin escuchársele la voz. 
 
 

Mejorando Equipos 

 
Los Darts empiezan a cambiar de equipos. Se deshacen de sus amplificadores 
Fender. Le compran al Viejo Bussi, importador y dueño de “Instrumentos 
Musicales C.A.”, en Sabana Grande, los amplificadores Vox, como los que 
usaban Los Beatles; y nos ofrecen sus Fender, que nunca han dejado de ser 
de lo mejor en amplificadores y guitarras. 
 
Pero, ¿de dónde íbamos a sacar el dinero para tamaña inversión, con todo y 
los buenos precios que nos ofrecían? 
Y otra vez sale el papá de Richard creyendo en nosotros, promoviendo de 
alguna manera nuestro proyecto. Si bien no nos prestó el dinero directamente  
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para que compráramos los aparatos porque era mucha plata, más bien creyó 
en lo suficientemente bien que podíamos sonar a esas alturas unos “Juniors” 
más experimentados, como para recomendarnos y ser contratados para tocar 
en el Círculo Militar algunos fines de semana. 
 
Los honorarios eran de Bs 600,oo por presentación. Con ellas, logramos 
sentirnos realizados por estar ya asumiendo en el Círculo Militar el papel un 
tiempo atrás de nuestros inspiradores, Los Holiday’s.  
También nos contrataron durante las vacaciones de agosto de 1966, para 
tocar en la fuente de soda de los Almacenes Militares (IPSFA), todos los 
miércoles y sábados en la tarde, de 4 a 7 pm por Bs 300,oo cada presentación. 
Con la suma de varias, logramos pagarle a Los Darts sus amplificadores 
Fender. 
 
 

Proveedores de instrumentos musicales 
 
En ese tiempo y aún hoy en día, una de las guitarras más codiciadas era la 
Fender Stratocaster. Siempre la he llamado “La Todoterreno” de las 
guitarras eléctricas por su versatilidad. Con los años ha seguido siendo el 
propio ícono de las guitarras eléctricas. La Stratocaster forma parte 
inseparable de la imagen y sonido de guitarristas de la talla de Eric Clapton. 
Jimmy Hendrix cometió más de una vez el crimen de quemar sus Fender 
Stratocaster en escena. Y por lo general, siempre hemos visto y seguiremos 
viendo en las más grandes tarimas y conciertos, más de una Stratocaster en 
manos de los mejores virtuosos internacionales de la guitarra eléctrica.  
 
En aquella Caracas de los años sesenta, hubo un saxofonista de origen 
húngaro de apellido Bussi, al cual casi nadie le supo su nombre de pila. Para 
todos él era simplemente “El Viejo Bussi”.  
Él tuvo la visión de lo que se venía con lo de los nuevos instrumentos 
eléctricos y se hizo de la representación de la marca “Fender”, empezando con 
un pequeño local en Sabana Grande que no tendría más de treinta metros 
cuadrados. 
Pero al poco tiempo, en vista de la gran demanda de equipos e instrumentos, 
se mudó a un local más grande, de unos trescientos metros cuadrados 
contando con una mezzanina que usaba de taller y depósito.  
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Este segundo local quedaba al final de uno de esos pasillos en La Calle Real 
de Sabana Grande en Caracas y se llamaba: “Bussi, Instrumentos 
Musicales”.  
Al Viejo Bussi nunca lo llegué a ver sonriendo, como tampoco a su empleado 
a quien todos conocíamos como “El Gordo Iván”, (Iván Marcano)..., excepto 
cuando alguien les compraba algo, entonces podía detectarse una leve sonrisa 
en cualquiera de ellos. 
 
El Gordo Iván, en estos días de 2015 sigue tocando muy bien su batería e 
instrumentos de percusión. 
 
A Iván no le gustaba estar tratando ni atendiendo a los chamitos fiebrúos que 
legábamos a fastidiarle la paciencia, haciéndole siempre las mismas 
preguntas sobre precios y características de los equipos e instrumentos que 
en esa tienda se vendían.  
Menos mal que podíamos tratarlo de tú a tú, porque él también era un 
chamo, apenas algo mayor que nosotros. 
 
Pero él no podía dejar de sentirse muy importante y hasta agrandado, por 
trabajar en la tienda de instrumentos y equipos musicales más importante y 
cotizada por la crema de los jóvenes músicos rockeros de aquella Caracas.  
 
Y si nos ponemos en su lugar, cualquiera de nosotros se hubiera comportado 
igual, ostentando “semejante cargo” en esos tiempos cuando Fender se 
convertía en una suerte de fetiche. 
 
Igualmente, todos éramos buenos amigos y queríamos mucho al Gordo Iván, 
a quien también llamábamos: “El Gordo de la Fender”. 
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Lista de precios en  
“Bussi, Instrumentos musicales” 
(Al año 1966 aproximadamente, en bolívares y con el dólar a 4,30) 
 
Guitarras y bajos: 
 
Fender Stratocaster: 1.700 
Fender Telecaster: 1.700 
Fender Jaguar: 2.200 
Fender Mustang: 1.200 
Jazz Bass: 2.200 
Precision Bass: 2.200 

 
Amplificadores: 
 
Super Reverb: 2.200 
Tween Reverb: 2.400 
Showman: 2.800 
Vibrolux: 1.600 
Princeton: 600 
Bassman: 2.200

 
Para dar una idea de que las cosas no solo han cambiado a nivel de lo que se 
puede comprar con bolívares: una Fender Sratocaster original, made in USA, 
edición relativamente económica, se consigue en Sam Ash o en Guitar Center 
por unos $1.000 actualmente, contra los Bs 1.700 ($400) con los cuales se 
podía comprar una Strato original en Bussi en los sesenta. 
 
Esto es lo que puedo recordar con mínimo margen de error, de la lista de 
precios de los instrumentos y amplificadores Fender más cotizados en la 
tienda del Viejo Bussi en los sesenta, cuando el dólar se cotizaba a Bs 4,30.  
 
(Salvo posible corrección del Gordo Iván, si lee esta lista). 
 
 

No fue fácil 
 
Éramos casi unos niños con edad promedio de quince años y los padres de 
algunos de nosotros querían pasarse de estrictos. Algunos no éramos buenos 
estudiantes en bachillerato y más de una vez se empecinaron en no dejarnos 
ir a tocar en algunos eventos con el grupo. 
Nosotros debíamos cumplir con aquel compromiso serio que por ejemplo 
teníamos todos los miércoles y sábados en el IPSFA, y teníamos que ir a tocar 
contra viento y marea. Pero si alguien faltaba, se descalabraba todo el sonido 
del grupo. 
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Cuando eso sucedía, recuerdo esos toques como horripilantes y desastrosos 
barrancos. El que peor recuerdo fue cuando castigaron simultáneamente a 
dos de nosotros y ambos faltaron a un compromiso. 
Para ello nos ayudó lo mejor que pudo, sin ningún ensayo de por medio, 
nuestro amigo Raymundo Osorio, (Hoy conocido por ser dueño de su 
restaurant “El Tinajero” en Valencia, Edo. Carabobo). Él fue de suplente con 
la mejor intención, pero cantó al estilo desgarrado de los “chicos malos” de la 
época, nada compatible ni con el estilo melodioso de Los Juniors, ni con el 
target que en la fuente de soda del IPSFA había. Cada vez que nos 
encontramos Ray y yo, recordamos aquel desastre y nos reímos a carcajadas, 
pero en su momento fue algo para llorar. 
 
Muchos de aquellos padres de nuestra generación de los cincuenta, en su 
empeño por hacerse respetar e imponer su autoridad a como diera lugar, rara 
vez se ponían en el lugar de nosotros. Tampoco sabían diferenciar con cuales 
armas debían o no presionarnos para controlarnos y algunas veces hasta 
someternos en esa edad tan difícil. Ellos no comprendían, casi en absoluto, lo 
triste que podía ser para nuestros ojos su indiferencia con respecto a nuestras 
iniciativas en algo tan bonito y educativo como la música..., también sucedía 
que para ellos, lo que nosotros hacíamos, no era música. 
La honrada excepción era nuestro benefactor, el Sr. Alfredo Izarra, porque de 
una manera u otra, casi ninguno de los del resto de nuestros padres, se 
interesó aunque fuera por curiosidad en nuestra actividad musical. 
Solo nos permitieron muy a regañadientes y con toda clase de condiciones y 
restricciones de por medio, de manera rotativa y con muchos días de por 
medio entre cada ocasión, ensayar muy eventualmente en cada una de 
nuestras casas. 
 
Las veces que organizábamos alguna fiesta en casa de alguno de nosotros, 
rara vez se integraron o nos aplaudieron. Si de alguna forma nos admiraron, 
lo disimularon muy bien, porque no recuerdo a casi ninguno entre mis padres 
o los de mis compañeros, exteriorizando algún sentimiento de apoyo o 
admiración hacia nosotros.  
Lo máximo que recuerdo haber oído decir a alguno de ellos acerca de nuestro 
grupo, fue que cuando yo cantaba ponía la cara como quien está bajo la lluvia 
y me puso el sobrenombre de “Cara de Lluvia”. 
Se suponía que Goyo debía tocar teclado con nosotros, pero su padre, al igual 
que el mío a mí, nunca le dio un centavo para nada musical. 



108 
 

Lo que le había entrado al grupo por concepto de actuaciones en eventos, lo 
habíamos invertido en el resto de los equipos pero aún no llegábamos al 
teclado. Las veces que tocó, fue cuando Claudio Gámez de Los Darts 
gentilmente le prestó su órgano Farfisa de doble teclado, e indudablemente 
se sentía un lleno musical increíble con Goyo tocando. 
 
Casi nunca pude ver a ninguno de nuestros padres sentarse frente a nosotros 
mientras tocábamos y escucharnos cantar un par de canciones y aplaudirlas 
o..., criticarlas constructivamente. 
 
Para ser justos, muy difícilmente, hoy por hoy me calaría solo por gusto una 
fiesta de reggaeton, pero es que ese ¿género?, nada tiene que ver en cuanto a 
calidad musical, melodía y letras se refiere, con la supuesta “música de 
latonería” que según nuestros padres, una generación más atrás, nosotros 
tocábamos y escuchábamos. 
 
Pero si mis hijos tocaran en un grupo de reggaeton, tuvieran sus fans y fueran 
felices con ello, a más de una fiesta donde ellos tocaran iría a apoyarlos y 
aplaudirlos, con todo y escándalo. 
 
Pero eso en primera instancia sería la consecuencia de que, desde que 
nacieron siempre estuve más cerca de ellos, de lo que muchos padres de los 
de nuestra generación lo estuvieron de nosotros. Es aquí donde viene bien un 
comentario que he hecho muchas veces desde cuando actuaba  
profesionalmente junto a mi hijo: 

 
“Es que la música que floreció en los años sesenta es tan buena, que 

siguió inspirando la creatividad de muchos durante las siguientes 
décadas y además, hoy por hoy nos podemos dar el lujo de 

compartirla, tocarla y cantarla junto con nuestros hijos”. 
 

La música que empezó a surgir desde el final de la segunda guerra mundial 
en adelante, ha trascendido a través de generaciones y es algo que puede 
notarse con facilidad en los mega conciertos de Paul Mc Cartney, donde va 
público de todas las edades y todos disfrutan, saben y cantan las canciones 
junto con él. 
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Uno de mis hijos, desde que era un bebé, creció cantando conmigo la misma 
música con la cual yo crecí, esa de los años cincuenta y sesenta. 
 
Durante sus años universitarios, ganó el dinero para sus gastos tocándola 
profesionalmente a mi lado, lo cual ha sido un inolvidable banquete de vida 
que me he dado, válido como suficiente razón de mi estadía en este mundo: 
tocar y cantar junto con mi hijo y para mayor satisfacción, poder ser 
aplaudidos y solicitados por terceros. 
 
Cuando por el 2011 empezó a vivir en Toronto, lo primero que hizo fue 
integrarse con unos maracuchos a un grupo de salsa y merengue, de lo cual 
nunca he sido fan, pero lo respeto. En esa época de su vida gozó un mundo 
tocando con esa banda, además creció musicalmente y también fue una gran 
ayuda monetaria para su permanencia en Canadá. 
 
Pasé unos ratos excepcionales cuando fui a visitarlo riéndome a carcajadas en 
el buen sentido de la palabra, viéndolos adueñarse de una boda de como 
quinientas personas, como las que hacen aquí en La Quinta Esmeralda. Por 
supuesto que la novia era venezolana residente de allá, casándose con un 
ítalo-canadiense que andaba como cucaracha en baile de gallinas, en el 
sentido literal de la palabra, con el derroche de energía y alegría de los latinos 
que allí estaban aupados con su banda Rice & Mango, muy cotizada en 
Canadá para diversidad de eventos. 
 
 

La parte más dramática 
 
Volviendo al año 1965. Teníamos amigos a los cuales, no solo los estimulaban 
con palmadas en sus espaldas por sus proyectos musicales, también los 
ayudaban a comprarse sus instrumentos y equipos. Pero en nuestro grupo, 
casi ninguno tuvo esa suerte. No era en nuestras casas donde respaldaron 
mayor cosa lo que hacíamos con la música, y no era por falta de dinero sino 
simplemente, por no querer ellos compartir el interés por nuestro proyecto 
musical. 
 
Debieron haber sido nuestros padres en primera instancia y después, en 
segundo y tercer lugar, todos los demás que hubieran querido estimularnos. 
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Antes que aquel gerente del club en Maracaibo quien me regaló una caña de 
pescar como premio por haber cantado bonito, debieron haber estado mis 
padres con muchos anteriores primeros premios y estímulos hacia mi 
incipiente arte. 
 
Unos tíos de Alberto y Richard, nos pedían a nuestros comienzos que 
fuésemos a sus casas a tocar en alguna fiesta familiar. Ellos, más que nuestros 
padres, gozaban un mundo con nosotros porque de no ser así, no nos 
hubieran llamado en más de una oportunidad, como de hecho sí lo hicieron. 
Hasta salíamos con cien o doscientos bolos en el bolsillo que iban directo a 
engrosar los fondos del grupo. 
 
Pero algunos de nuestros padres no se interesaban en comprender la 
grandísima importancia que tenía lo que estábamos viviendo con nuestro 
proyecto musical. Peor aún, lo usaban como arma para chantajearnos y 
amenazarnos a la hora de querer imponerse y poco les importaba el 
compromiso adquirido entre unos amigos, “pichones de caballeros”, en el 
cual reinaba el mutuo respeto, amén de la palabra dada unos a otros y el 
tiempo invertido en conjunto. 
 
Era muy triste que cualquiera de nosotros pasara meses ensayando y 
aprendiendo canciones en función a otros compañeros, lograr una común 
buena calidad en el sonido y desenvolvimiento de la banda para lo cual 
dependíamos unos de otros y de repente, por la razón que fuese, uno de los 
integrantes fallaba y con eso se le partía una pata a la mesa y ésta se caía. 
Y si era definitiva la salida del integrante, tener que empezar de nuevo casi 
desde cero. 
 
Tocar con la mesa sin una pata era lo que nos sucedía cada vez que a 
cualquiera de nosotros nos aplicaban aquella máxima de castigarnos, 
prohibiéndonos ir a algún ensayo o compromiso a costa de hacernos quedar 
mal, sin importarles un bledo, no solo con nuestros compañeros, sino con 
nuestros primeros verdaderos clientes en nuestras vidas. Justificaban su 
actitud tras la excusa de que: “lo más importante para nosotros deberían ser 
los estudios”. 
Pero es que lo de la música, nunca llegó a interferir o coincidir para nada con 
lo del colegio, es más, a veces nos servía para ganar simpatías entre profesores 
y alumnos cuando ocasionalmente íbamos a tocar en alguna fiesta del colegio. 
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Tan mal nos llegaron a hacer sentir que; no se si a mis demás compañeros de 
entonces, pero por lo menos a mí, me ha sido difícil, evitar después de tantos 
años, recordar con desagrado aquellas actitudes y sus consecuencias. Por eso 
las incluyo entre las notas de este libro como los únicos recuerdos tristes de 
las mismas. 
 
Con mi actual criterio de padre y de ser uno de los dos integrantes de aquel 
grupo Los Juniors que llegamos a ser músicos profesionales, puedo aseverar 
que no era acertado lo que nos estaban enseñando con respecto a la manera 
de tener un mínimo de formalidad y palabra empeñada en nuestros primeros 
compromisos serios. 
 
Éstos no eran cualquier fiestecita de niños a la que nos hubieran invitado. Nos 
estaban contratando y pagando para que fuéramos, porque de alguna manera 
nos necesitaban para aquellas ocasiones. 
 
No importaba que fuéramos mitad niños y mitad hombres. Lo de ser 
contratados por gente seria que creía en nosotros, aumentaba nuestra 
autoestima haciéndonos sentir realmente importantes. 
 
Aquel argumento que más de una vez les escuché, de que no era bueno que 
empezáramos a ganar dinero desde tan temprano porque eso nos apartaba de 
nuestra primera obligación que era estudiar, no era válido para nada. 
 
Más bien, cada contrato era un estímulo al deseo de ver los frutos de nuestro 
esfuerzo. Los estudios y nuestras actividades musicales, sabiamente llevadas 
en paralelo, podían ser un buen factor a favor de nuestra superación. 
 
Tal vez tranquilizarían sus consciencias, pensando que aquello de la música 
era un capricho de adolescentes que pasaría al poco tiempo, ¿pero y si no? 
De hecho, de aquel pequeño grupo de seis que éramos, dos de nosotros ya 
sexagenarios, continuamos siendo músicos profesionales. 
 
Para un músico, por más joven que sea, no hay nada más desagradable, 
causante de vergüenza y deterioro de la autoestima, que sonar mal. Esto es 
peor aún, cuando el público lo nota y lo ve a uno como nos vieron más de una 
vez: cerrando los ojos, tapándose los oídos y abucheando ocasionalmente en 
esos pocos pero inolvidables casos, cuando sin importar las consecuencias y  
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menos ponerse en nuestros zapatos, le prohibieron a alguno de nosotros ir a 
tocar en nuestros primeros eventos serios y bien remunerados. 
 
Nunca podré olvidar la gran vergüenza y tristeza al ser muy mal vistos por el 
público. 
 
Manual para padres y madres 

 
No existe un manual de padres y madres que indique cómo criar a los hijos a 
la perfección. Tampoco de como hacerlo sin usar métodos que puedan 
generar resentimientos grandes o pequeños duraderos o no. 
 
Aunque esto del inexistente manual pueda ser una excusa para nuestros 
padres, por lo menos en mi caso muy personal, no puedo evitar recordar y 
reconocer en los míos, a pesar de sus tantas otras cualidades, actitudes faltas 
de comunicación y participación en nuestros primeros proyectos personales 
como causantes de frustración y tristeza. 
 
Si un padre pudiera sentir simultáneamente la misma tristeza o frustración 
de su hijo, éste debería primero preguntarse si es él, el causante de la misma. 
 
Castigar a un hijo causándole frustración y tristeza, es un método muy 
perverso para someterlo y son unos cuantos los que no se percatan de ese 
hecho. 
Si nuestros padres se hubieran detenido a pensar en los efectos de aplicar un 
castigo, o ser indiferentes a nuestros proyectos causándonos con ello 
frustración y tristeza, es muy probable que ninguno de ellos se hubiera regido 
por esos métodos al educarnos, porque ningún padre consciente que quiera a 
su hijo desea frustrarlo. 
 
En definitiva y para no juzgarlos tan duramente, los de nuestros padres, eran 
casos de “inconsciencia involuntaria”, (¿sería como “queriendo..., sin 
querer”?), porque a ninguno de ellos los recuerdo como malas personas. 
Hoy en día está comprobado lo dañinos que pueden ser ciertos mensajes 
utilizados para manipular. Éstos, la mayoría de las veces son enviados 
inconscientemente por muchos padres a sus hijos, con el objeto de llevarlos 
como sea por el carril que creen más conveniente. 
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Eso que me dijeron a mí, casi de niño refiriéndose a la profesión de músico, 
la cual desde entonces yo admiraba y consideraba una bonita manera de 
ganarse la vida, me mantuvo apartado de tomar la decisión de dedicarme a 
ella hasta casi mis cincuenta años. 
 
Y aquel amigo del piano blanco del cual hablo al principio en páginas 
anteriores, gracias a la actitud de su padre, desde hace mucho tiempo debe  
haber apartado de por vida la música como actividad principal. Y aquel piano 
blanco, con el cual fue tan feliz por muchos años, llegó un momento en el cual 
en su casa decidieron venderlo, en vez de haberle sido entregado a él por toda 
su familia.  
Ese piano, a mi entender, él se lo había ganado por “honor al mérito” de 
haberle sacado tantos sonidos bellos musicalizando su casa de niño y joven 
durante tantos años de su vida, haciendo con mucho talento congénito algo 
que pocos pueden hacer y que nunca fue reconocido ni apreciado por sus 
padres. 
 
Pero..., ¿Dónde queda la escuela de formación de padres infalibles? 
 
Algunos nos dirigían, usando esa frase tan trillada, “amándonos cada uno “a 
su manera” lo mejor que podían”, con lo que su imaginación o sentido común, 
que es el menos común de los sentidos, les permitía. Esa frase de que “yo te 
quiero a mi manera” no deja de ser un excusa muy egoísta, de los que quieren 
ser queridos sin cederles espacios a los que tienen a su alrededor. 
Pero como todo cambia en la vida, excepto la ley de los cambios, en mi caso 
una generación aguas abajo, después de haber crecido en un hogar conflictivo, 
en el cual mis padres cometieron errores con sus ejemplos y con nuestra 
educación, yo con la mejor intención de cometer menos errores que ellos y de 
dar la menor cantidad de malos ejemplos posible, llegué a la conclusión de 
que: 

“Los ejemplos, sean buenos o malos 
pueden ser siempre usados positivamente”. 

 
Si son buenos, por supuesto que serán positivos, pero si son malos, debe uno 
voltearlos y ponerlos a su favor, tomándolos en cuenta como todas aquellas 
cosas que no deben hacerse si se quiere ser feliz. Eso es lo que se llama 
aprender de nuestros padres “por default”, o “por defecto”. 
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Y aquella frase de los curas que dice: “Contra padre no hay justicia”, debe ser 
a la inversa. Los padres no pueden juzgar a sus hijos, porque estos provienen 
de ellos y mucho de lo que hagan será consecuencia de como fueron formados. 
Por ello, si los padres juzgaran a sus hijos, se estarían juzgando en buena parte 
a sí mismos. En cambio si los hijos juzgaran a sus padres, tendrían mucho 
más el derecho que les daría, el hecho de que los hijos siempre sufrirán las 
consecuencias de los errores o aciertos de ellos al criarlos. 
 
 

Balance 

 
A pesar de todo esto, no puedo quejarme porque el balance de lo que ha sido 
la vida que mis padres me dieron es azul.  
Tan azul es que gracias a esa política ambivalente de seguir los buenos y al 
mismo tiempo voltear para bien algunos inevitables malos ejemplos que los 
hay hasta en las mejores familias, he podido entre otras cosas, tener intuición 
para escoger a una buena esposa a quien atribuyo la mayoría de los méritos 
de la educación de nuestros hijos. 
 
Juntos, los educamos bien, sin muchos tropiezos y habiéndolos dejado 
siempre, contando con nuestras observaciones, opiniones y hasta 
preocupaciones de por medio, que hayan sido ellos quienes hayan tenido la 
última palabra al escoger su camino. 
 
 

Recuerdos 

 
Una vez en una jornada de padres en el Colegio Champagnat, uno de los temas 
que se trató fue: ¿cómo quisiéramos ser recordados por nuestros hijos y cómo 
recordamos a nuestros padres? 
 
El tema me marcó, porque hay muchas cosas que recuerdo de mis padres por 
las cuales nunca quisiera ser recordado por mis hijos. Por eso desde entonces, 
he tratado de actuar en consecuencia. 
Cuando mis hijos hicieron teatro en bachillerato en el Colegio Champagnat, 
ellos adoraban esa actividad hasta el punto de que, pudieran haber tenido la  



115 
 

peor gripe o malestar, pero jamás se perdían los sábados sus sesiones de 
teatro para el montaje de las obras que trabajaban con el grupo Skena. Y 
gracias a que yo recordaba lo que vivimos con nuestro proyecto musical, 
cuando tuve alguna diferencia con ellos por malas notas o por cualquier otra 
razón, nunca me atreví a castigarlos prohibiéndoles ir a lo de su querido 
teatro. 
Así consideraré de grave esa actitud que después de tantos años, no puedo 
dejar de mencionarla entre estas líneas con cierto grado de amargura. 
 
Pero ya, ¡basta ya! con esto termina la parte amarga y dramática de este libro, 
volteemos la página. 
 
Peligrosa improvisación “tecnológica” de 
emergencia. 

 
Volviendo con Los Juniors a cosas menos dramáticas. 
En uno de esos “toques” en el Círculo Militar, al amplificador de Richard se le 
presentó una falla. Esta consistía en que, aún y cuando el amplificador sonaba 
bien y tenía sus controles y efectos perfectos, al agarrar la guitarra para 
tocarla con ese amplificador, cualquier parte metálica de la misma con la que 
se tuviera contacto, tales como cuerdas, clavijas, puente, etcétera, era igual a 
meter el dedo en una toma de 110 voltios sin anestesia y el corrientazo era de 
terror. 
Teníamos la angustia y desesperación de no poder repararlo porque era 
domingo y antes del mediodía teníamos que salir para ir a tocar. De repente 
surgió una idea “genialmente inconsciente”: notamos que parado sobre un 
plástico no se sentía nada y se nos ocurrió que Richard podría tocar parado 
encima del estuche de plástico de su guitarra y efectivamente no sentía la 
corriente y así, adoptando esa inconsciente solución nos fuimos a tocar. 
Pero lo que no pudimos prever fueron dos cosas: 
Richard no podía emocionarse tocando y bailando saliéndose de su 
“confinamiento aislante”, porque las veces que lo hizo pegaba un grito como 
aquellos que estaban de moda con el rock de Los Beatles. Pero el grito no era 
de feeling musical sino de dolor y susto por el corrientazo. 
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Y también, porque cada vez que alguien se le acercaba a darle la consabida 
palmada de felicitación en el hombro, darle un apretón de mano o para pedir 
alguna canción, los gritos entonces eran dos: el de Richard pidiendo que no 
lo tocaran y el del fan que no sabía lo de la falla del amplificador y oyó 
demasiado tarde la advertencia.  
 
 

Necesitábamos alguien más para cantar 

 
Teníamos un problema: el que se desgañitaba cantando la mayoría de las 
canciones era yo, por lo cual me ponía ronco con mucha frecuencia. Propuse 
que buscáramos un cantante para que nos ayudáramos mutuamente y 
lográramos acordes vocales que suenan tan bonito. 
 
Por aquellos días conocí a Charles Spiteri, excelente cantante que sustituyó a 
Rudy Márquez en la segunda versión de Los Danger. 
Posteriormente con Los Memphis grabó al lado de Pablo Manavello “Noches 
de blanco satén”, versión en español que fue muy exitosa. 
 
Como Los Danger ensayaban casa de mi amigo Coco en la esquina cerca de 
donde yo vivía y él era también el nuevo baterista de esa banda, con frecuencia 
me encontraba allí con Charles. Una vez, conversando con él, le pregunté si 
conocía a alguien quien pudiera cantar en nuestro grupo y en seguida me 
recomendó a su hermano Jorge. Lo llamé esa misma noche. 
 
Nos citamos para el día siguiente en mi casa y él acudió con su guitarra 
electroacústica italiana marca Eko, su pelo largo y camisa verde y amarilla de 
“bacterias”.  
 
superó de inmediato y hemos pasado toda la tarde cantando todo lo que 
pudiera habérsenos ocurrido. Llamamos por teléfono desde mi casa a cada 
uno de los demás integrantes y por esa vía ellos les hicieron a Jorge también 
su audición y quedaron encantados, aún y cuando fue por teléfono. 
 
Todos lo aprobaron y desde ese momento Jorge Spiteri formaba parte de Los 
Juniors. 
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Los Juniors dieron un vuelco en cuanto a presencia y expresión corporal se 
refiere. Hasta ese momento solíamos tocar como demasiado “serios” para lo 
que es necesario en una banda de rock de quinceañeros.  
 
Pero cuando fuimos a tocar por primera vez con Jorge en una de esas 
verbenas del Colegio Don Bosco, al estar montados en una tarima con una 
alfombra de muchachas bonitas al frente, cuando empezamos, lo que yo veo 
al lado es a un Jorge al cual empezaba a conocer en acción.  
 
Tenía una sonrisa de oreja a oreja mientras cantaba, mirando al público, 
mirándonos a nosotros y haciéndonos despertar a movernos, a hacer 
payasadas simpáticas y a desinhibirnos.  
 
Y Los Juniors desde ese momento empezamos a tener “carisma”. Empezamos 
a explotar mucho más lo de cantar a dos y tres voces. Tocábamos con mucho 
más frecuencia en más y más eventos.  
Ya no éramos un grupo de garaje, ya teníamos público y fans. 
 
Además de presentarnos en muchas fiestas y eventos privados, también lo 
hicimos en algunos programas de televisión, como El Club del Clan, o en Aquí 
Oscar, de Oscar Martínez por RCTV, también con Eladio Lares en un 
programa que tenía en TVN Canal 5 llamado Estudio 66, y hasta comenzamos 
a grabar un demo con canciones propias que escribimos Gregorio (Goyo) 
Prato, Jorge y yo. 
 
Una vez nos invitaron al Teatro Caribe, el cual quedaba en el Centro 
Comercial Mata de Coco, frente al Colegio San Ignacio en Caracas. Allí 
participamos en un festival de bandas de rock en el cual quedamos en primer 
lugar de preferencia del público y del jurado. 
 
 

“La fiesta inolvidable” 

 
En una oportunidad tocamos en una verdadera fiesta inolvidable, pero por lo 
buena, no como la de la película de Peter Sellers. 
Uno de los hermanos de Alberto; Carlos D’enjoy (Carlucho), unos siete años 
mayor que nosotros, decidió organizar y ponernos a tocar a “sus hermanitos  
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menores”, Los Juniors, en una fiesta organizada muy a su manera, para la 
cual se tomó prácticamente toda la casa para él. La forró de cuanta tela pudo 
encontrar; sábanas, cobijas, alfombras; colgándolas en las paredes y techos, 
buscando ambientar todo como si fuera una carpa de beduino en el desierto. 
 
Y la terraza, aquella misma donde tuvimos el primer ensayo de Los Juniors, 
fue el ambiente principal de la fiesta, la cual Carlucho cubrió íntegra con una 
lona de camión. 
En la entrada de la casa o de la fiesta en sí, puso un barril de madera que quién 
sabe de dónde sacó, con una lamparita y un anuncio encima con el nombre 
de la fiesta: “Boite La Garrapata”. 
En los días previos a la fiesta, Carlucho se dedicó a invitar a sus amistades con 
mucho cuidado de que éstos asistieran proporcionalmente según sexos y en 
la cantidad justa para estar todos cómodos y en buen ambiente en el espacio 
disponible. Entre sus amigos no podía dejar de invitar a algunos de la Pata 
del Country, muy temida ésta a la hora de interesarse ellos en alguna fiesta en 
especial, cuando su existencia empezaba a regarse como pólvora por lo 
interesantemente distinto de la misma. 
 
Pero Carlucho solo invitó a sus amigos de verdad de esa “pata” y cuando estos 
llegaron, quisieron entrar otros que vinieron con ellos pero que no habían 
sido invitados. 
Afortunadamente Carlucho era un tipo bastante respetado en el ambiente de 
“las patotas” porque era muy diestro a la hora de que con cualquiera tuviera 
que “entrarse a coñazos”, aunque formara parte de la pata más temida de 
Caracas y pudo poner a raya a cualquier coleado, fuera quien fuera y de no 
haberlo hecho así, la fiesta hubiera terminado en un desagradable 
hacinamiento. Esa noche me quedé totalmente ronco de tanto cantar y gritar, 
realmente fue como lo que digo al principio: “una fiesta inolvidable” pero en 
el buen sentido de la palabra, como se hacían muchas en esos años sesenta. 
 
 

Las fiestas de "gringas" 
 
A veces tocábamos gratis, solo por el hecho de abrir una puerta hacia algún 
nuevo grupo de gente que nos interesaba. 
Entre esos grupos nos encantó abrirnos camino en las fiestas de gringas. 
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En la calle La Cinta de Las Mercedes en Caracas, había un colegio que todavía 
existe funcionando con los parámetros de un colegio internacional. Su 
enseñanza se hace en inglés y es dirigida a hijos de diplomáticos o de 
empleados de transnacionales a quienes cambian de país constantemente. 
 
Esta es la “Escuela Campo Alegre”. Y en el límite de la urbanización El Bosque 
con El Country Club también en Caracas, había otro colegio gringo que se 
llamaba “Academia La Castellana”. 
 
Sucedía que en aquel tiempo, las muchachas venezolanas eran aún muy 
recatadas y conservadoras.  
Cuando llegaba uno a tener algo con una venezolana era bastante difícil llegar 
a “encuentros más cercanos”, esto era una tarea titánica casi imposible. La 
mayoría de ellas se llenaba la boca diciendo: 
 
“Yo quiero llegar virgen al matrimonio”..., y lo peor es que algunas lo 
lograban. 
 
Esto se mantuvo así hasta principios de los años setenta, cuando las 
muchachas de aquí empezaron a “soltarse el moño”.  
Pero antes de eso, en plenos años sesenta, los que pudimos estar cerca de las 
gringas, hijas por lo general de algún empleado petrolero o diplomático 
gringo o inglés, nos sentíamos muy atraídos por el hecho de que éstas eran, 
rato largo más liberadas que nuestras bellas pero prohibitivas venezolanas. 
 
No aguantábamos dos pedidas para ir a una fiesta de gringas donde para 
empezar, no nos ponían al bailar el célebre “freno de mano” tan popular entre 
nuestras paisanas de entonces, cuando llegar a bailar de cachetes pegados era 
todo un logro. 
 
De hecho, los primeros besos más o menos apasionados que recuerdo 
haberme dado con muchacha alguna, fue entre unos arbustos en los jardines  
de la Escuela Campo Alegre, con una pecosa pelirroja, seguramente 
descendiente de irlandeses. 
 
Una vez más, la música nos abría las puertas para relacionarnos con aquella 
colonia pasajera gringa de cuyas fiestas tengo tan gratos recuerdos, además 
de haber mejorado en algo mi entonces incipiente inglés. 
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Nosotros tocábamos rock & roll; música gringa y en la Escuela Campo Alegre 
y en la Academia La Castellana, durante las vacaciones de verano organizaban 
unas fiestas todos los martes y jueves, de 7 a 11 pm, que llamaban el “Teen 
Canteen”, que en spanglish significa “Cantina de Teen Agers”. Solo podían 
estar allí jóvenes desde los trece años hasta los diez y nueve por aquello de 
“teen”. 
 
Tan gringas eran esas fiestas, que nos ponían a los que entrábamos un sellito 
húmedo del colegio con tinta verde en el dorso de la mano en señal, además 
de haber pagado un pequeño “fee” para contribuir con los gastos de la fiesta, 
de haber sido legalmente invitados; generalmente por alguna gringuita 
interesada en uno, de quien debíamos ser pareja y quedarnos a juro con ella 
toda la fiesta, so pena de ser execrados por el resto de las chamas para siempre 
y pasar a formar parte de una tácita lista negra entre todas ellas. 
 
En la Escuela Campo Alegre, que era donde yo iba por mi rango de edad, las 
fiestas las hacían, a falta de la cancha de basketball con piso de madera de 
cualquier fiesta colegial gringa como la de “Volver al Futuro”; en el escenario 
de su auditorio. 
 
Entre la concurrencia de casi todos alumnos de dicha escuela, no faltaban los 
inevitables “nerds”, a imagen y semejanza de Sheldon Cooper, el de la serie 
“The Big Bang Theory”.  
Los distinguíamos con facilidad, por sus inevitables anteojos cuadrados de 
pasta gruesa negra, sus combinaciones de saco de rayas con pantalones de 
cuadros y camisa de bacterias para en algo estar a la moda. 
 
Debía haber al menos ocho o diez chaperones. Estos por lo general eran 
padres de alumnos del colegio y se sentaban en las butacas del auditorio desde 
donde podían “vigilar bien” a los muchachos durante la fiesta. Y nosotros nos 
escabullíamos y nos escondíamos entre los citados arbustos en el jardín que  
rodeaba al auditorio, para concretar nuestros encuentros gringoamorosos, 
en uno de los cuales fui atrapado “in fraganti” con mi pelirroja irlandesa. 
 
Pero a esa edad, un par de años más o menos, sí hacen una gran diferencia. 
Los Teen Canteen de la Escuela Campo Alegre los hacían con los jóvenes de 
trece a quince años de edad y los de la Academia La Castellana los hacían con 
los de 16 a 19. 
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De más está decir, que los de la Escuela Campo Alegre eran súper sanos y 
calmados con respecto a los de la Academia La Castellana, que por la edad 
de los asistentes se prestaban más a que hubiera problemas violentos.  
 
Eso era muy probable cuando llegaban a querer colearse los tipos de la “Pata 
del Country”, tan famosa en esos años por sus peleas, levantamiento de pesas 
y primeros entrenamientos de karate en este país. Cuando ellos llegaban, el 
Teen Canteen siempre terminaba violentamente. En nuestro caso, por la edad 
tuvimos que conformarnos con el de la Escuela Campo Alegre, donde las 
gringuitas eran aún un tanto más tranquilas e inocentes y el público en 
general era más pacífico. 
 
 

El primer grupo que nunca se olvida 

 
Para quienes formamos algún grupo musical y posteriormente fuimos parte 
de subsiguientes agrupaciones, no podemos dejar de ver el grupo inicial como 
cuando uno tiene la primera novia, “ese primer amor que nunca se olvida”. 
 
Eso me lo dice Jorge Spiteri cada vez que nos encontramos. Aquellos 
“conjuntos” o grupos musicales en los sesenta, eran formados generalmente 
por amigos de la casi infancia.  
Al hacerlo, cuando buscábamos posibles miembros en ese “casting” inicial, no 
era fácil encontrar entre nuestro inventario de amigos a quienes además de 
serlo, tocaran alguno de los instrumentos requeridos o que cantaran y mucho 
menos que tuvieran sus instrumentos y equipos.  
 
Luego, al empezar a funcionar, los integrantes en primera instancia amigos y 
luego músicos, tratábamos de regirnos por algunas reglas diseñadas según 
fuera presentándose cada tropiezo. Era una manera improvisada de ir 
“sentando jurisprudencia” en cada caso. 
 
Había un mínimo de ética o reglamento interno tácito muy particular y casi 
inviolable, una especie de pacto entre aquellos pichones de caballeros que 
éramos. Lo que más nos unía, era que todos estábamos aprendiendo entre 
amigos a rasguñar las guitarras y a medio seguir un ritmo entre nosotros. 
Inicialmente estábamos todos muy parejos musicalmente. 
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Al principio, durante el primer año funcionamos muy bien así y disfrutamos 
de tener con la música y el grupo, el pasaporte de entrada a muchos eventos 
todos muy agradables. 
  
Carlos Moreán, en más de una oportunidad se portó como consejero del grupo 
y cuando nos iniciábamos nos dijo más de una vez, que no regaláramos 
nuestro arte. Acostúmbrense siempre a cobrar cada toque, nos decía, aunque 
sean solo cincuenta bolívares, pero nunca se vayan con las manos vacías.  
Ese consejo lo seguimos casi al pie de la letra con contadas excepciones de 
lugares donde teníamos otros intereses además del monetario. 
 
Tocábamos en fiestas o en clubes, cobrando hasta Bs 600. Los Darts, saliendo 
en televisión y con canciones en la radio, cobraban la bicoca de Bs 1.500,oo  
por tocar en un evento privado y eran bolívares de aquella época, de los que 
tenían buen poder de compra. 
 
A veces tocábamos gratis en verbenas de los colegios para disfrutar de tocar 
para públicos más masivos y así promovernos.  
En ellos había cualquier cantidad de muchachas bonitas, quienes hasta nos 
pedían autógrafos y nosotros ya a nuestros quince años nos sentíamos las 
propias “rock stars”. 
 
También nos llamaron más de una vez para tocar en La Escuela de Aviación 
Militar en Maracay, a fiestas que allá hacían para los cadetes. Por supuesto 
que gozando de la recomendación del papá de Richard y hasta un diploma de 
reconocimiento nos dieron una vez. 
 
 

Aprendizaje con Los Juniors 

 
A medida que pasaba el tiempo en actividades y desarrollo de Los Juniors, 
íbamos notando poco a poco el origen, tanto de lo positivo que aprendíamos, 
como nuestras fallas y debilidades. Entre las fallas, en primer lugar estaba que 
el nivel de interés y observación por el grupo decrecía con el paso del tiempo, 
más en unos que en otros. Unos notamos que en un grupo de rock, lo más 
visible y notorio es quien está cantando. Es eso lo que en primera instancia  
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llama la atención del público. Un grupo en el cual haya mayor cantidad de 
voces tiene más chance de ser exitoso. 
 
Por ejemplo, lo ideal es que quien toca la segunda guitarra o guitarra rítmica, 
siendo ésta más sencilla de tocar marcando mayormente acordes, debe poder 
cantar para que quien toque la Lead o primera guitarra pueda, cantando 
menos, ponerle más atención a los solos y arpegios tan necesarios para darle 
color y variedad a la música.  
Eso no sucedía en Los Juniors. Luego, cuando entró Jorge Spiteri a cantar con 
nosotros, aprendimos lo importante que es cultivar un mínimo de carisma y 
alegría en escena que antes no todos teníamos y que es algo tan importante 
en una agrupación musical. 
 
Hubo un momento ya casi al final del tiempo de Los Juniors, que a raíz de un 
conflicto entre nosotros, Arturo, Beltrán y Goyo quisieron salirse del grupo. 
Entonces quedábamos Jorge, Richard y yo y estuvimos a punto de empezar a 
tocar como trío con Jorge en el bajo y cantando, Richard, quien nos había 
demostrado que podía tocar muy bien la batería, y yo en la guitarra y 
cantando, pero al final no se hizo nada. 
 
Lamentablemente poco después de ese conflicto se disolvió la banda. 
Nuestras prioridades personales diferían: mientras algunos tenían al grupo 
solo como un hobby, Jorge contaba de alguna manera con empezar a percibir 
algún dinero por ser músico tocando en una banda productiva y hasta 
profesional. 
Su hermano mayor Charles, llevaba tiempo tocando profesionalmente y 
ganando buen dinero y Jorge se veía en ese espejo. 
En efecto, Jorge desde ese entonces se vislumbraba a sí mismo por toda su 
vida como músico profesional, como de hecho continuó siéndolo.  
 
En cambio los demás teníamos cada uno visiones muy distintas, algunos 
hasta borrosas de lo que haríamos el resto de nuestras vidas, en las cuales no 
estábamos incluyendo ni a Los Juniors ni el ser músicos profesionales. 
 
Fuimos aprendiendo y dándonos cuenta, que estos y muchos otros factores 
afectaban aquella amistad como razón principal por la cual se formó el grupo. 
Tal vez el haberlos resuelto en un mínimo, hubiera contribuido a que el grupo 
sonara mejor, porque había madera.  
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El grupo hubiera durado más y tal vez pasado a un nivel superior, como de 
hecho comenzamos a hacerlo cuando estuvimos envueltos en procesos de 
grabación impulsados por un manager que se interesó en nosotros. 
 
Y esto lo repetí cada vez que se apagaban los grupos con los cuales toqué: 
 

“Los grupos musicales son como un matrimonio 
y la tarima es la cama”. 

 
Es igual como en muchos matrimonios: 
 
• De repente, aún después de haber tenido momentos inolvidables 
compartiendo todo lo bueno que se puede vivir y disfrutar haciendo música 
en conjunto con buenos amigos, un día se siente que todo empieza a 
desinflarse. 
 
• Se pierde el entusiasmo, ya no hay emoción en la víspera de algún evento. 
 
• Tampoco hay más esos toques en los cuales nos miramos sonrientes entre 
nosotros y nos adivinamos el pensamiento en las improvisaciones que ya 
tampoco surgen espontáneamente de lo que se está cantando y tocando en 
una tarima con mucho público aplaudiendo al frente. 
 
• Luego empieza a haber roces entre los integrantes, cada uno sintiéndose con 
más autoridad que el otro. 
 
• El código de ética logrado desde el principio comienza a ser incómodo y 
ninguno está dispuesto a calarse a ninguno. 
 
• Se toca molestos entre sí. 
 
• No se tiene alguien que ponga orden y neutralice enfrentamientos; ese tan 
necesario y respetable Mecenas o manager, que además de vendernos, nos 
recuerde lo buenos que hemos llegado a ser trabajando en conjunto. 
 
• Ninguno piensa en que no hay derecho a tirar por la borda años de trabajo 
con agradables experiencias llenas de satisfacciones y aprendizaje. 
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• No existe la mínima intención de ponerse de acuerdo. 
Entonces tristemente hasta allí, llega ese río. 
 
Así pasó con Los Juniors, nuestro grupo de quinceañeros quienes tuvimos 
cantidad de satisfacciones en eventos con muchos fans en nuestro pequeño 
mundo de nuestra ciudad tercermundista, como también sucedió con 
gigantes como Los Beatles. 
 
 

Y al final: 

 
• Richard Izarra, nuestro segundo guitarrista, ya está mencionado en páginas 
anteriores como ejemplo de quien sabe desde pequeño lo que le apasiona y 
cuál es el camino que logró seguir: ser un destacado empresario internacional 
de la comunicación social. 
 
• Arturo Moreán, nuestro bajista quien a su madre, la recordada Thaís, le 
bastaba con haber tenido ya un hijo músico: Carlos Moreán y todo lo que eso 
acarrea.  
Ella hizo todo lo que le fue posible mientras Arturo fue lo suficientemente 
joven como para poder controlarlo y orientarlo y lo apartó de la música 
profesionalmente hablando.  
Al entrar en la universidad y sumergirse él en su carrera escogida y descubrir 
que había nacido para eso, lo demás se movió por sí solo y llegó a ser un 
arquitecto muy exitoso. 
 
• Beltrán Prato, nuestro baterista, también escogió otra carrera diferente a la 
música, con la cual ha sido muy exitoso.  
Actualmente, con varios nietos a cuestas está disfrutando de un retiro muy 
agradable, dando clases en una universidad en USA. 
 
• Gregorio Prato, nuestro tecladista ocasional. Cuando tocó con nosotros, lo 
hizo con el teclado que a veces le prestó Claudio Gámez, el tecladista de Los 
Darts, ellos como siempre, colaborando con Los Juniors, algo que nunca 
olvidamos.  
Goyo se graduó y terminó trabajando en cosas afines a su carrera, pero nunca 
ha dejado de tocar su piano para sí mismo en su casa. 
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• Jorge Spiteri se fue en 1970 a Inglaterra junto con su hermano Charles y 
después de haber pasado algo de trabajo al principio, porque se fueron “a la 
buena de Dios”, lograron ser escuchados y grabaron un álbum con un grupo 
que llamaron “Mañana”, con unas adaptaciones al rock de canciones típicas 
venezolanas. Más tarde, obtuvo gran éxito con: “Amor Is To Love You”. 
Luego regresó a Venezuela por el año 1976, y desde entonces no ha dejado de 
estar presente en todo lo que es el ambiente rock venezolano, habiendo entre  
otras cosas fundado la agrupación “Los Buitres” en 1989 con la que grabó 
éxitos de Los Beatles con letras muy bien hechas por él en español para el 
público latino. Más tarde fue por un tiempo, director musical en RCTV.  
 
Actualmente continúa sin parar, tocando en múltiples eventos sus 
experimentos musicales en los cuales mezcla géneros rockeros con jazz, blues 
y géneros latinos, y hasta premios ha ido a recibir en Londres donde conserva 
público interesado en él. 
 
• Y por último yo, Francisco Ascanio, el autor de estas notas; después de Los 
Juniors y haber formado parte de cuatro grupos más de rock hasta 1970, 
terminé “temporalmente” durante unos trece años apartado de las 
agrupaciones musicales.  
 
Me interesé en aprender a ser industrial en la producción de artículos de 
cuero, para lo cual estuve desde 1973 a 1975, un par de años en Offenbach, 
ciudad muy conocida en Alemania por su gran concentración de fábricas, 
escuelas y cosas relacionadas con la industria de fabricación de artículos de 
cuero.  
 
Al regresar comencé a construir mi propia fábrica, a la cual le dediqué 25 años 
de mi vida, hasta cuando llegó el momento que consideré apropiado para 
dedicarme en un 100% a la música, lo demás lo estoy contando al detalle en 
este libro. 
 
A quienes comenzamos tratando de ser Beatles o Rolling Stones, tocando y 
cantando con nuestros propios grupos de rock en los sesenta, hayamos 
seguido siendo músicos o no, nos dejó un vínculo de por vida. 
Por lo menos yo, no puedo dejar de sentir un profundo cariño nostálgico, cada 
vez que recuerdo o me reencuentro con cada uno de los que tocaron conmigo 
en nuestro primer grupo musical: Los Juniors. 
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En aquel ambiente de la 
Fuerza Aérea Venezolana 

de los sesenta, éramos 
muy solicitados y 

apreciados en sus 
eventos. 

 

Siguiendo los consejos del 
maestro Carlos desde los 

primeros días de Los Juniors: 

“No dejen de cobrar por sus 
toques, aunque sea  

cincuenta bolos”. 
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Los Juniors en 1966: 
Beltrán Prato, Arturo Moreán, Richard Izarra, Gregorio Prato y Francisco Ascanio. 
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Los Juniors en el 2003: Arturo Moreán, Beltrán Prato, 

Gregorio Prato (Goyo), Francisco Ascanio y Jorge Spiteri. 
 

 
 

Los Juniors en el 2016, 50 años más tarde, 
descargando casa de Jorge: Gregorio (Goyo) Prato, 

Francisco Ascanio, Jorge Spiteri y Arturo Moreán, acompañados por Giorgio Faieta. 
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Our Time 1967 

 
Después de Los Juniors, tuve participación con Eddy Gugliotta, en un grupo 
llamado Our Time. Él anteriormente tocaba con “Eddy and The Snobs”, grupo 
este muy cotizado en fiestas gringas, había muchos de ellos en Venezuela 
antes de la nacionalización del petróleo en 1976. Con Our Time, tocamos una 
sola vez en un evento del Colegio Americano en el Club Valle Arriba de 
Caracas. 
 
Eddy tocaba la guitarra y cantaba, un tipo llamado Mingo del cual nunca supe, 
ni su nombre de pila ni su apellido, tocó el bajo, Lee Zeidman tocaba la batería 
y lo vi posteriormente muchas veces y fuimos buenos amigos en el ambiente 
de las motos, pero ya más nunca tocando, y yo simplemente cantaba sin tocar 
ningún instrumento.  
 
Este grupo Our Time debió llamarse “Our First & Last Time”, porque a pesar 
de que estuvimos unos tres meses ensayando montando temas de Spencer 
Davies, Jefferson Airplane, Herman’s Hermits, 
Beatles y otros, y llegó a sonar decentemente, nunca hubo en él, la magia 
mínima necesaria para cohesionarlo, por eso duramos tan poco. En ese único 
evento en el cual tocamos fue frente a Los Snobs (Sin Eddy). 
 
Allí vi y escuché por primera vez tocar a Álvaro Falcón y ya desde entonces 
todos lo admirábamos como un virtuoso de la guitarra. Años después de 
habernos tratado y hasta tocado juntos ocasionalmente, nos enteramos de 
que somos primos, y valga comentar que Álvaro encaja perfecto en ese perfil 
del cual se ha comentado en páginas atrás sobre la pasión por hacer algo que 
nos guste. 
 
 

(Paréntesis) 

 
Ya que mencionamos a Álvaro Falcón, valdría la pena hacer un paréntesis 
para hablar un poco de él y su musical familia, en la cual todos tienen mucho 
con que sorprendernos a nivel de sus logros musicales, además de haber sido 
para mí ejemplos a seguir para ser un mejor músico. 
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Álvaro Falcón 
 
Álvaro empezó a involucrarse con la música desde muy joven, a sus catorce 
años. Ya a los 16 estaba participando en lo que se llamó “Experiencia 
Psicotomimética” y poco después con un trío llamado Love Depression junto 
con Richard Aumaitre y Jesús Toro. 
 
A su padre no le convencía la idea de tener un hijo músico y menos de rock, 
por lo cual estimuló a Álvaro hacia otra profesión. Álvaro complació a su 
padre graduándose de ingeniero mecánico. para Acto seguido colgó el título 
en una pared y siguió con lo que realmente lo apasionaba que era la música. 
Su padre, al ver que no podía contra ese adversario tan fuerte, decidió 
sabiamente unírsele y respaldó a Álvaro con sus estudios musicales más 
avanzados en el Berklee College of Music, en Massachusetts, de donde salió 
graduado Magna Cum Laude. 
 
Mientras estuvo en USA, se dio el lujo de tocar al lado de reconocidos músicos 
del mundo del jazz. 
 
A nivel de músicos más conocidos ha actuado al lado de artistas de la talla de 
Tina Turner, Chubby Checker, José Feliciano, Ray Charles, Eric Clapton y 
muchos otros. También ha sido profesor de guitarra en el “Guitar Workshop” 
de Boston y en Venezuela en la escuela de “Música Viva”. Al año 2015, sigue 
dando clases en “Unearte”, (Universidad Experimental de Las Artes) y en el 
“Conservatorio Simón Bolívar” en Caracas. 
 
Ha trabajado como guitarrista, arreglista y productor musical de varios sellos 
disqueros, produciendo discos para artistas como Carlos Mata, Aditus, 
Casablanca, Grupo Fuga, y de Franco de Vita fue durante ocho años su 
director musical, productor y guitarrista.  
 
Necesitaría varias páginas más para reseñar el amplio currículum de Álvaro, 
pero creo bastará con solo añadir que me siento orgulloso de, no solo ser su 
amigo sino de que seamos familia. 
 
Álvaro, en sus andanzas musicales se encontró con Biella Da Costa, quien se 
convirtió en su esposa y ambos se complementan, él con la guitarra y ella 
cantando con su potente, bella y envidiable voz, diferentes géneros musicales.  
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Yo he podido estar bastante cerca de ellos por años, he estado en su casa 
frecuentemente, Álvaro me ha dado clases de guitarra, hemos tocado juntos 
varias veces y Biella nos ha dado valiosos tips para cantar mejor a mí y a mi 
hijo. Además de ser familia hemos sido amigos, pero nunca me había 
enterado de tantas cosas importantes sobre ellos, hasta que las vi reflejadas 
en sus respectivos brillantes currículums. 
 
Siempre supe que ambos tenían logros significativos en sus carreras, por los 
cuales los he admirado y respetado, además de haber disfrutado cuando los 
he escuchado actuar, pero es ahora cuando puedo notar lo poco que sabía de 
ambos. No pude evitar asombrarme de sus calificaciones por los estudios 
realizados y la calidad de escenarios en muchas de sus presentaciones, así 
como el volumen de logros y actuaciones en diversos géneros musicales al 
lado de muchos artistas internacionalmente reconocidos. 
 
He tenido el privilegio de tocar ocasionalmente con Álvaro disfrutando y 
aprendiendo mucho. Siempre he notado que tiene, entre sus mejores 
cualidades, la modestia. Jamás lo he oído jactarse de sus habilidades y logros, 
a pesar de ser un excelente músico en general con un altísimo nivel muy 
envidiable por los mejores guitarristas. Él es un tipo muy sencillo, fácil de 
tratar, muy respetado, admirado y apreciado en el medio de los músicos. 
 
Biella Da Costa 
 
En cuanto a Biella, tratando de resumir, podemos empezar por decir que ha 
sido galardonada dos veces con el “Premio Nacional del Artista”. Ella ha 
manejado con mucha calidad, diversos géneros musicales, como el jazz, el 
rock, el blues, música latina y música académica. Participó como solista en la 
grabación de la obra “La Pasión Según San Marcos”, con el sello Deutsche 
Grammophon, editada no solo en audio sino en video.  
 
Ha actuado en el Carnagie Hall de Nueva York. Ha cantado al lado de Eric 
Clapton, Ray Charles, Sangre Sudor y Lágrimas, Chuck Mangione y Chucho 
Valdés, entre otros. Ha hecho seis giras por Europa presentándose en Suiza, 
Alemania, 
España, Rusia, Noruega y Holanda. Y como antes dije, podría llenar varias 
páginas con sus logros y éxitos. 
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Biela Da Costa canta acompañada por, Álvaro Falcón. Abril 2006. 
 
Herederas 
 
Álvaro, de su primer matrimonio tiene una hija llamada Leonor. 
Ella nació con un gran talento que buena parte debe haber sido heredado de 
su padre, y lo ha utilizado para convertirse en una gran violinista que ya a 
muy temprana edad está siendo reconocida en el ambiente de la música 
académica a nivel internacional en América y Europa. 
Y de la unión en segundas nupcias entre Álvaro y Biella, nació Valeria. 
Ella también nació con gran talento, y parte de él también ha sido heredado 
por partida doble, de sus padres. 
Desde muy niña en ese, su ambiente de hogar tan musical, se ha interesado 
por el cello, el cual toca muy bien en cuanto a lo académico. Y en lo pop, toca 
muy bien el bajo eléctrico y también canta. Ya a la fecha de estas líneas en 
2015, ha tenido algunas incursiones a nivel internacional con muy buenos 
comentarios. 
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Los Tres Mosqueteros, 1968 

 
Este fue un trío que armamos entre Hernán Villalobos, alias “El Maracucho”, 
Beltran prato y yo. 
Hernán cantaba con una gruesa voz de barítono y tocaba muy bien la guitarra. 
Él estuvo antes con el grupo “The Five Kings” y también con The Winners. 
Y Beltrán Prato venía de tocar con nuestro grupo anterior “Los Juniors”. 
Yo estaba en el bajo y también cantando. 
Tuvimos algunos ensayos incluyendo una vez a Jorge Spiteri y otra a Vinicio 
Ludovic, pero ninguno de los dos se entusiasmó mucho con este nuevo grupo, 
por lo cual terminamos siendo un trío. 
 
Aquel trío que tuvo muy corta vida, lo llamamos Los Tres Mosqueteros, 
nombre escogido sin mucha imaginación y esfuerzo por buscar algo mejor, 
siendo solo ésta una manera de enfatizar que éramos uno de los pocos tríos 
de rock que en ese tiempo había. 
Aparte de alguno que otro evento privado, puedo recordar una presentación 
en el “Bar K” del club Playa Azul en Naiguatá, estado Vargas. 
Cuando tocábamos hubo un momento en el cual estábamos cantando “Till 
There Was You” de Los Beatles; y El Maracucho estaba muy ronco. Al final de 
la canción, hay una parte con notas más altas y yo le dije a Hernán que me 
dejara cantar ese final a mí, pero él se negó diciéndome que podía terminarla. 
Cuando llegó a esa parte, se le ha salido un “mega-gallo-atroz”, con el cual se 
convirtió en el blanco de todas las miradas del público, y tal fue la vergüenza 
de Hernán, que terminamos el set con ese barranco de gallo. 
Él era un tipo muy susceptible y le afectaba más de lo usual ese tipo de 
situación, a la cual, otro más bien le hubiera sacado punta burlándose de sí 
mismo en público, cosa que suele ser muy bien recibida por gente buena nota 
como la que allí había. Pero él se bajó de la tarima y fue a sentarse lejos, en 
una mesa apartada a llorar sus penas. 
Casualmente estaba esa noche allí Franklin Van Splunteren (también 
conocido como Franklin Holland, ex Holiday), amigo músico común, quien 
muy gentilmente se puso a darle ánimo a Hernán diciéndole que un desliz 
como ese lo podía tener cualquiera y que esos eran gajes del oficio. 
Luego nuestro Maracucho se volvió a subir a la tarima y con todo y lo ronco 
que estaba cantó como nunca, así como para demostrarle a todos, que lo de 
antes fue cualquier desliz sin importancia. 
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“The E Types” 1968-69 

 
Luego de la breve vida de mis dos grupos anteriores, Our Time y Los Tres 
Mosqueteros, me reencontré con Rubén Dubuc quien tocaba la guitarra y 
cantaba con un cuarteto que formó con unos hermanos cubanos llamados 
Rafael y Guillermo Bordenave, (Raffy y Willy).  
Éstos se veían de lo más bien tocando juntos porque eran bien parecidos por 
duplicado, eran gemelos. 
 
Willy tocaba el bajo y cantaba, y Raffy tocaba la guitarra rítmica y cantaba. 
Ambos bastante buenos musicalmente. Y el baterista era Carlos Moreno, hoy 
en día con su propia escuela, es un sensei muy conocido y prestigioso ganador 
de competencias nacionales e internacionales de karate, y actualmente desde 
el año 2012, sigue tocando la batería con un grupo demasiado bueno 
especializado en interpretar temas no tan conocidos de Los Beatles llamado 
Early Stuff. 
 
La banda se llamaba, continuando con la falta de imaginación y quedando ya 
para ese entonces muy pocos modelos de carros para utilizar su nombre en 
un grupo: “The E Types”, nombre tomado de un modelo deportivo de la marca 
británica de automóviles Jaguar. Ese grupo llegó a sonar muy bien. 
 
Manejaban un repertorio incluyendo cosas de los dos lados del muro del cual 
hablamos antes. Tocaban canciones de “Vanilla Fudge”, “The Who”, Spooky 
Tooth, o de Los Stones, por un lado, pero también tocaban My Girl o Can´t 
Help Falling Inlove With You, esta última una bella y melodiosa balada 
conocida por la interpretación de Elvis Presley. 
 
Pero sucedió que los gemelos eran aún muy jóvenes y dependientes de sus 
padres. Al viejo Bordenave, así lo llamábamos los amigos de Raffy y Willie, un 
cubano exiliado muy conservador y hasta autoritario, no le estaba 
convenciendo mucho el círculo de amigos con quienes sus hijos se estaban 
reuniendo en Caracas, incluido yo y demás compañeros músicos, de manera 
que encontró como mudarse a Puerto Rico con toda la familia, incluidos Raffy 
y Willy. (Salió del sartén para caer en la brasa, en lo que amigos para sus hijos 
se refiere). Como consecuencia, Los E Types se quedaron sin bajista, sin 
guitarrista y sin dos voces. 
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Como yo los acompañaba a muchos de sus toques, conocía muy bien el 
repertorio. Entonces con el mismo bajo Hoffner como el de Mc Cartney con 
el cual tocaba Willy y que nos dejó “prestado indefinidamente”, empecé a 
tocarlo y a cantar con “Los E Types” formando un trío. 
 
Nos pusimos a sonar muy bien a muy corto plazo porque tocábamos casi 
todos los días en una discoteca que quedaba en la urbanización Campo Alegre 
en Caracas que se llamaba “La Colonial”. 
 
Luego conseguí para el trío, contratos muy bien pagados por Bs 600,oo 
tocando en eventos privados, y eventualmente en fiestas playeras en el Club 
Playa Azul o en el Club Camurí Grande en el Litoral Central de Venezuela. 
 
El mejor evento en el cual tocamos fue en la fiesta de celebración de los diez 
años del Club Playa Azul en 1969, la cual se hizo por todo lo alto. En una parte 
de la fiesta, en “La Pista Negra”, al lado de la piscina, para los adultos y 
conservadores tocaron “Los Melódicos” junto a “Las Cuatro Monedas”. 
Y a Los E Types, nos pusieron a tocar en El Bar K, porque éramos el grupo 
perfecto para los chamos de esa época..., y no tocábamos ni reggaetón ni nada 
que se le pareciera. 
 
En esa fiesta vi bailar frente a mí, casi toda la noche a Rohna Ottolina, la 
segunda hija de Renny Ottolina, antes de su lamentable accidente. La 
recuerdo como una muchacha muy bella. 
 
 

La Mermelada 

 
Las actuaciones más inolvidables de Los E Types fueron en La Mermelada de 
Capy Donzzela. Capy era un muy conocido disc jockey de la radio caraqueña 
a quien le gustaba aquella música de vanguardia que tocábamos para ese año 
1969, ya no tantos grupos rockeros de Venezuela.  
 
La fiebre estaba pasando, Los Beatles estaban a punto de disolverse, y en fin, 
se estaba empezando a definir quiénes se quedarían con la música de entre 
aquella avalancha de jóvenes que formaron grupos de rock unos cuatro años 
atrás. 
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La Mermelada era un show en vivo que presentaba Capy Donzzela en un viejo 
teatro que quedaba por la Plaza Morelos, llamado “Teatro Caracas”, el cual ya 
estaba bastante destartalado, pero aún hacía sentir el glamour de épocas 
anteriores con sus palcos, butacas y cortinas de terciopelo rojo. 
 
El show era muy sencillo: Capy constantemente hacía casting entre los 
mejores grupos que estuvieran sonando en Caracas para contratarlos de a tres 
por show. Éstos eran los domingos a las 5 pm allí mismo, en el Teatro Caracas. 
El valor de la entrada era de Bs 5 y los honorarios asignados a los grupos eran 
de Bs 300,oo, pagaderos en efectivo al salir. 
Pero los que allí tocábamos no éramos grupos famosos por la radio, televisión 
o por sus grabaciones como podrían ser Los Darts o Los Impala. Éramos 
grupos no tan conocidos pero consolidados, a quienes nos caía muy bien tocar 
en un teatro para públicos más o menos masivos y con eso darnos a conocer 
un poco más.  
 
También nos atraía la experiencia por adquirir, al enfrentarnos a un público 
delirante en un teatro repleto de sesentosos hippies locos. Esa era una buena 
manera de disfrutar por todo lo alto ser una rock star. 
 
En La Mermelada conocí a Frank Quintero y a su hermano Leo, quienes 
cuando apenas empezaban su carrera musical formaban parte de uno de los 
grupos que allí tocaban. 
Cada domingo tocaban tres grupos sucesivos y el animador por supuesto era 
el Capy Donzzela, quien antes de abrirse las cortinas del escenario salía por  
delante de ellas anunciando con bombos y platillos al siguiente grupo que 
actuaría en su “Hippie, Happy, Capy, Mermelada”. 
  
Acto seguido bajaban las luces, subía la gritería y comenzaba a sentirse un 
penetrante olor a marihuana fumada al unísono por casi todos los que allí 
estaban, entre el público y entre bambalinas. 
 
Era una locura, y la primera vez que fuimos a tocar allí, en nuestro momento 
nos montamos en la tarima listos para tocar. Capy nos anunciaba y mientras 
tanto yo estaba oyendo todo y nada simultáneamente dentro de mi estrés y 
aquel escándalo delirante de aquella cuerda de dementes detrás de las 
cortinas.  
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Entonces se sentía más y más el antes descrito olor a Marihuana en todo el 
ambiente. Puedo asegurar que nunca antes había sentido tal sensación de 
tensión incontrolable. 
Por fin abrieron las cortinas, y al estar cara a cara con la audiencia, no pude 
evitar congelarme y quedarme tieso en pleno escenario al enfrentarme a aquel 
hatajo de locos desaforados y gritones hasta que Carlos Moreno marcó los 
cuatro beats iniciales con sus baquetas. Pero fueron él y Rubén Dubuc 
quienes empezaron a tocar, porque yo me quedé rígido y con las manos 
engarrotadas aferradas al bajo, totalmente congelado, sin poder pulsar una 
sola nota. Esa situación se prolongó a lo largo de toda la primera canción. 
 
Cuando terminamos, creí que el público habría notado mi desastre y que lo 
menos que iban a hacer era lanzar las botellas que no tenían para las cuales 
tampoco tendríamos la tela de gallinero que ponen en los bares de carretera 
del sur de USA con la finalidad de proteger a los músicos de sus violentos 
“fans”. 
 
Afortunadamente no fue así, sino todo lo contrario. Aquel hatajo de locos 
frenéticos, terminaron siendo los desaforados y gritones más adorables del 
mundo. Cuando terminó la canción, el teatro se caía en aplausos y gritos de 
bravo hacia nosotros.  
Desde ese momento, empecé a serenarme y a disfrutar de tocar allí. El grado 
de locura en buena parte lo aumentaba, todo lo que “se estarían metiendo” 
allí, aún y cuando el perico o cocaína no estaba aún presente en la “dieta” de 
aquellos días. Pero ya había cosas peores como el “ácido” o “LSD”, el cual sí 
estaba muy presente en dicha “dieta”. 
 
Definitivamente mis temores eran infundados ya que aquel público, con la 
influencia de la marihuana y quién sabe qué más, deliraba con cualquier 
cosa que oliera a rock que se les tocara, y de cualquier manera que uno se les 
presentara les parecía genial a todos. 
 
La gran verdad era, porque no había puntos de comparación disponibles. Muy 
poca gente había escuchado sonar a ningún grupo de rock disponiendo de 
verdaderos equipos de sonido, con los cuales las voces fuesen prioritarias, 
como los que ya usaban en Venezuela las grandes orquestas profesionales 
como La Billo’s o Los Melódicos. 
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Para ese entonces no se veía por ninguna parte una consola de sonido con 
varios canales, donde pudiera mezclarse cada instrumento por separado, 
especialmente las voces. Éstas solían sacarse por algún canal que sobrara en 
algún amplificador de guitarra. En su defecto, hasta por el del bajo, y se oía 
horrible. Por esa razón, cuando íbamos por la tercera canción, ya estábamos 
todos roncos, porque tratábamos de compensar la pésima calidad del sonido 
para las voces, gritando más, inconscientemente y de allí venían los nódulos 
en las cuerdas vocales y la pérdida de la voz. 
 
Yo personalmente tengo encima dos operaciones para extraer nódulos de mis 
cuerdas vocales. Afortunadamente la última fue en 1987 y desde entonces me 
esmeré en aprender a usar mejor la voz.  
Hasta cursos de fonética tomé y con el tiempo fui aprendiendo a relajar la voz, 
cantando y no gritando. Con esto, más un buen equipo para las voces, se logra 
tener cada día más resistencia al cantar sin ponerse ronco. 
 
Cuando tocaba un grupo de rock en los sesenta, aún no veíamos cornetas 
colocadas en alto con sus respectivos atriles o trípodes a ambos lados delante 
de la banda. 
 
La palabra “monitores” era desconocida. Los monitores son esas cornetas que 
hasta el grupo musical más elemental de los de hoy, incluso los políticos en 
sus mítines, tienen puestas en el suelo o a los lados, orientadas hacia quienes 
tocan, cantan o hablan.  
Se usan para escucharse a sí mismos y percatarse que no están desafinando o 
sonando feo. Incluso hoy en día los hay inalámbricos en forma de minúsculos  
audífonos casi imperceptibles que los cantantes llevan puestos a lo largo de 
su show y se escuchan a sí mismos de maravilla. 
 
Rara vez en aquellos años sesenta se veía un grupo de rock con las voces 
separadas solas en algún amplificador, y menos en una consola. Las voces no 
eran consideradas lo más importante. El instrumento estrella que casi 
siempre tapaba todo lo demás, era una guitarra muy aguda y distorsionada. 
 
La principal razón de eso era, que casi todos los que formábamos grupos, a la 
hora de financiar la compra de los equipos que tanto nos costaba comprar, 
siempre empezábamos por los amplificadores de las guitarras. Siempre 
dejábamos de último la manera de hacer sonar las voces, las cuales más bien  
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son lo más vulnerable y débil. Realmente son las mentadas voces, lo más 
importante cuando se trata de amplificarlas y hacerlas sonar limpiamente en 
una banda de cualquier tipo de música. 
 
El primer equipo especializado para las voces que vi en mi vida en manos de 
grupo de rock alguno, lo compraron Los Darts por el año 1968. 
Al estar cada vez más comprometidos en actuar para públicos más exigentes 
y por su creciente grado de profesionalismo, percibían necesitarlo a gritos. 
 
Al principio no cabían dentro de sí mismos cuando notaron la mejoría de su 
sonido en vivo y la gran diferencia y comodidad al cantar con su equipo 
italiano marca Meazzi, que era la tapa del frasco en ese tiempo. 
 
“Cuando uno cantando puede escucharse bien, con buena calidad de sonido, 
uno deja de gritar. Entonces se comienza realmente a cantar, y se puede poner 
un todo en matices, sentimiento y disfrute de lo que se hace”. 
 
Tampoco para ese tiempo en Venezuela se manejaba el concepto de tener un 
verdadero técnico o ingeniero de sonido. 
 
El sonido, muchos lo manejaban sin ningún criterio de buscar la mejor 
calidad ecualizando las frecuencias lo mejor que se podía. No se contaba aún 
con los posteriores ecualizadores gráficos. Muchos grupos solían cantar con 
un micrófono totalmente “afónico”. 
 
Le eliminaban los agudos para que “pitara menos”, y así le podían dar más 
volumen. Se oía más fuerte, pero se oía al cantante como si no tuviera dientes 
y estuviera cantando con la cabeza dentro de una bolsa con la nariz tapada 
por una gripe. 
 
De esa manera le eliminaban toda la posible calidad al sonido proveniente 
principalmente de unos agudos (Treble), que bien manejados, son los que 
hacen perceptible el verdadero brillo de la voz, los chasquidos al hablar y la 
pronunciación de las “S”.  
Por eso hoy en día cuando alguien prueba un micrófono, lo primero que hace 
es decir repetidamente: ¡Sí, sí, sí!, para verificar en primera instancia cómo 
han sido graduadas las frecuencias agudas. 
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Ni en la Mermelada, que era un amplio teatro, ni en ningún otro lugar en los 
cuales tocábamos soñábamos siquiera con un mínimo de calidad de sonido 
profesional, proveído por el local o el contratante.  
 
Cada quien se las arreglaba como podía, ya que para nada existía eso que hoy 
se maneja como indispensable en cada teatro o lugar donde pudiera 
presentarse cualquier tipo de show, lo cual es estar equipado con un sistema 
de sonido profesional con su respectivo técnico o ingeniero de la casa. 
 
Y si nos vamos más atrás, podemos recordar cuando nos dábamos por muy 
bien servidos, al tocar en aquellas verbenas de los colegios caraqueños, donde 
nos dejaban usar aquellos sistemas de cornetas grises de intemperie hechas 
de latón, usando micrófonos de la época de Marlene Dietrich. 
 
Las veces que tocábamos en la Mermelada o cualquier otro sitio, lo que 
hacíamos era sacar el bajo por mi amplificador especial para el bajo. La 
guitarra salía por un amplificador Fender Super Reverb, uno de los mejores.  
 
También contábamos con otro Super Reverb aparte solo para las voces, y 
jugábamos con las tres perillas elementales para la ecualización que tenían: 
bajos, medios y agudos, y con eso lográbamos “tener dientes, sacar la cabeza 
de la bolsa y no tener gripe cantando”.  
 
Y la guinda en la punta del helado, era que el Super Reverb tenía el efecto de 
la reverberancia, el cual, bien graduado, le daba un valor agregado en 
profundidad a nuestras voces. 
 
Los E Types se fueron enfriando por las mismas razones de siempre, se 
empezó a perder el interés y comenzaron a haber roces entre los integrantes. 
 
No teníamos un manager que nos vendiera y mantuviera unidos en orden, y 
al estar molestos unos con otros, por más bien que sonara el grupo, ya no se 
sentía lo mismo encima de una tarima. 
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Banana Papóa 1969-70 

 
Ricardo Benaim, hoy por hoy artista de renombre internacional, quien hasta 
ha tenido una sección con sus obras en el Museo Metropolitano de Nueva 
York, siempre, desde que lo conozco, ha sido un ocurrente loco de carretera. 
(En el buen sentido de la palabra). Es más, en la cuadra de la Alfredo Jahn lo 
llamaban “El Loco Benaim”. Y es que todo buen artista tiene que tener su 
matiz de locura. 
 
A Ricardo lo conocí cuando lo pusieron a tocar primera guitarra en 1965 con 
aquel grupo que ensayaba casa de Coco en la esquina de mi casa, que se 
llamaba “The Five Kings”. 
 
Años después de su participación con The Five Kings, Ricardo tocó teclados 
con un grupo en el cual, tampoco tuvieron imaginación para escoger su 
nombre sino otra vez con el de un modelo de carro, el del Buick Electra y se 
llamaron “Los Electra”. 
Ellos habían conseguido un contrato muy agradable para el cual ya llevaban 
dos años consecutivos actuando. Cuando Ricardo me llamó iba a ser el tercer 
año de ser contratados Los Electra para tocar en un crucero por el Caribe en 
un barco de la Compañía Trasatlántica Española. 
 
Ricardo ese año me buscó, porque lo habían vuelto a llamar de la citada 
compañía. Pero Los Electra ya no existían como grupo musical, y Ricardo no 
quería por nada del mundo, perder esa nueva oportunidad de irse de “crucero 
musical” por el Caribe durante una semana. 
Decidió armar el propio “vente tú” y empezó a llamar a sus amigos músicos. 
Me llamó a mí y le arranqué el brazo con la invitación. Pero me dijo que 
debíamos movernos rápido preparando la banda, porque la gente de La 
Trasatlántica quería escucharnos primero, pero aún nos faltaba al menos un 
integrante y además no teníamos equipo disponible. 
 
En esos días yo había estado escuchando a Los Blusters y conocí a su 
tecladista, Carlos Almaral, mejor conocido como Charly quien además de 
tocar bien, también cantaba. Conseguí su número de teléfono, lo llamé y 
también me arrancó el brazo, con la gran ventaja de que consiguió algo de 
equipo. Yo conseguí algo más y ya el grupo estaba armado.  
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Ricardo era el bajista pero no cantaba, Joel Guédez era el baterista 
anteriormente de Los Electra y también cantaba ahora con nosotros, Charly 
en el teclado y cantando, y yo en la guitarra y cantando. Pero había todo un 
personaje que también quería venir a juro y no perderse aquel tigre tan 
espectacular. Él era una especie de “tocador del güiro” que en este caso era la 
pandereta. Se trataba de Fernando Benaim. Él no cantaba, no tocaba nada, 
pero..., era el hermanito menor de Ricardo. 
 
Fernando tiene una cualidad envidiable con la cual se ganó su puesto en el 
grupo. Él es un tipo, a quien rara vez he visto sin su sonrisa de gozón en la 
cara. Es un sujeto que siempre anda feliz y lo que no hizo en el grupo como 
músico, lo hizo como “porrista” o “chear lider”, imprimiéndole ánimo y 
carisma a nuestra escena con su pandereta, ocurrencias, payasadas y 
constante sonrisa de oreja a oreja. Solo faltaba ponerle un nombre a la banda 
y no hubo ni que discutirlo. 
Ricardo, desde muy adentro de su sana locura permanente lo dijo solo una 
vez: -“Banana Papóa”-. 
 
No me pregunten ni a mí, ni a los otros, ni siquiera al mismo Ricardo, de 
dónde salió ese nombre. Igualmente, no nos amargamos la vida, nadie dijo 
nada y mucho menos proponer alguna otra opción. Total, el dueño del tigre 
era Ricardo y eso le daba el derecho a ponerle el nombre que quisiera al grupo 
("La orquesta", como le decían al grupo en el barco los empleados españoles), 
y por nuestra parte, estábamos todos tan emocionados con lo de tocar en 
altamar, que no nos importó mucho que el nombre fuera tal o cual. 
 
Banana Papóa fue un grupo que se formó exclusivamente para ir a tocar en 
esos cruceros. La única vez que tocamos en algún otro lugar, fue en una fiesta 
en el Altamira Tennis Club, a la cual fuimos con la intención de probar cómo 
nos desenvolveríamos tocando en público antes de irnos al barco. De 
inmediato comenzamos a ensayar casa de Joel, montando un repertorio muy 
conocido de las canciones que más nos gustaron de aquel momento. 
 
Había temas que iban desde lo más melodioso como de Gary Puckett and The 
Union Gap, (Over You, o Young Girl) hasta cosas más ácidas como de 
Steppenwolf (Born To Be Wild). En pocas palabras, cosas de ambos lados del 
muro, que ya para ese entonces se hacía un poco más bajo y franqueable por 
ambos lados. 



144 
 

A los pocos ensayos tomó forma la banda y empezamos a sonar 
decentemente. Llamamos a la gente de la Trasatlántica, nos escucharon y nos 
aprobaron. 
Ya la primera parte del mandado estaba hecha. 
 
Llegó el gran día del embarque y nos fuimos al Terminal Internacional del 
Puerto de La Guaira para embarcarnos en el Montserrat, al cual los ingleses 
que venían desde Europa en él, rumbo a Jamaica, que era una de las paradas 
en su itinerario, lo llamaban el “Monster Rat”, tal vez porque era un viejo 
barco español de la época de la segunda guerra, pero que para nosotros era el 
Queen Elizabeth. 
 
No nos pagaban en metálico ni un solo centavo, pero no era para nada 
despreciable montarse a pasear por el Caribe en un barco, en el cual nos 
alojaban en buenos camarotes y comíamos en el mejor comedor lo que 
quisiéramos. Eso sí, nada de bebidas alcohólicas, a menos que fueran pagadas 
por uno. Afortunadamente ninguno de nosotros bebía. 
 
El mayor placer era el de ser cinco muchachos entre 18 y 20 años disfrutando 
como todo unos rock stars; éramos las estrellas del barco. Cantábamos por 
las noches unos dos o tres sets, y el resto del tiempo andábamos deambulando 
a bordo y riéndonos hasta de nuestras sombras. Paseábamos en tierra por los 
puertos donde atracábamos que en esa oportunidad fueron:  
Curazao, Jamaica (Kingston) y Panamá (Colón). 
 
Para mí, era la primera vez que salía de Venezuela. Una de las sensaciones 
más inolvidables que sentí, fue la de descubrir que podía hablar suficiente 
inglés para comunicarme.  
Podía mantener una conversación relativamente sencilla, y hasta pude medio 
cortejar a una catirita inglesa que venía de Europa hacia Jamaica, de quien 
me encantó su “british accent”, el cual yo mismo me sorprendí de poder notar.  
 
Eso quería decir que todo ese bagaje de idiomas que escuché desde niño en el 
Colegio Alemán del Zulia, y luego con ese inglés de bachillerato que muchos 
despreciaron, sumado a las canciones de Los Beatles que constantemente 
aprendía, y una buena dosis de interés de mi parte por los idiomas, me sirvió 
para llegar a Kingston y sentirme como pez en el agua, donde hasta pude  
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convertirme en intérprete de algunas personas conocidas en el barco que no 
hablaban ni una palabra de inglés. 
 
Yo no cabía dentro de mí mismo y de mi propio asombro, repito, es una de las 
sensaciones más gratificantes que he sentido en mi vida. 
Hay personas que me han dicho erróneamente, que mi facilidad para los 
idiomas se debe a mi oído musical, y yo siempre les contesto que no creo que 
éste tenga mucho que ver con la facilidad de poder aprender y pronunciar 
bien otro idioma. Si queda alguna duda, podríamos poner de ejemplo a Julio 
Iglesias con su muy afinado oído musical, pero con una pronunciación del 
inglés demasiado hispana.  
La facilidad para los idiomas, en gran parte la da, el estar envuelto en idiomas 
distintos al materno desde muy temprana edad. 
 
Nuestra actuación en el Montserrat fue muy satisfactoria, cantábamos muy 
placenteramente todas las noches sin sentirlo como una obligación. Nos 
hicimos amigos de, desde el capitán y el sobrecargo, hasta de quienes nos 
arreglaban los camarotes. 
 
Compartimos con casi todos los pasajeros. Y Fernando, nuestro flamantísimo 
“güiro-panderetista”, salió hasta enamoradísimo de “Ida Rosa”, una 
muchacha de lo más bonita que conoció en el barco con quien mantuvo un 
romance bastante duradero.  
Vivimos muchas cosas inolvidables, como pararnos en la proa como en el 
Titanic, (sin hundirnos), a ver los delfines juguetear con la quilla del barco 
navegando. También, más de una vez disfrutamos de lo sublime de amanecer 
en cubierta mirando las estrellas en altamar, con una guitarra, una botella de 
vino tinto español y grata compañía. 
 
El grupo “Banana Papóa” actuó en tres cruceros de la Trasatlántica Española. 
El primero, en septiembre de 1969 en el Montserrat fue mágico en todo 
sentido. El segundo fue ese mismo año en un crucero navideño en otro barco 
llamado “Begoña”, en el cual fuimos a Kingston, Cartagena y Curazao, pero ya 
éste no fue tan bueno como el primero por varias razones. Una de ellas era, 
que en el primero navegamos en una época del año cuando el Caribe está 
normalmente calmado, pero en diciembre el mar Caribe se torna casi todo el 
tiempo muy picado y con vientos muy fuertes. 
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Estábamos saliendo de Kingston el 24 de Diciembre y empezamos esa noche 
a tocar para la cena de navidad navegando dentro de las aguas tranquilas de 
la Bahía de Morgan frente a Kingston. De repente, en medio de una canción, 
vi como mi micrófono con todo y pedestal salía volando hacia el otro lado del 
salón. Los platillos de la batería empezaron a caerse y se hizo imposible seguir 
tocando por causa de los movimientos del barco. 
 
Casi todo el mundo se fue a sus camarotes, pero nosotros nos fuimos a 
disfrutar de una estresante experiencia en la proa del barco, donde a lo 
Titanic, subíamos y bajábamos instantáneamente un par de pisos de 
cualquier edificio con cada ola que pasábamos.  
 
Había una muchacha que se asomó por la borda para vomitar, pero con el 
viento tan fuerte que había, su vómito salió en spray bañando a los que 
estaban detrás de ella con respecto al viento, incluso ella misma.  
 
Ese tiempo se mantuvo así durante los dos días que duró la travesía hasta 
Cartagena en Colombia, y todo el mundo a punta de supositorios de 
Dramamina contra el mareo, porque el que se la tomaba en pastillas, la 
vomitaba. 
 
El resto del viaje fue una sola peleadera con el capitán, Gerardo Larrañaga, 
hasta recuerdo su nombre completo, y también con su sobrecargo; máximas 
autoridades del buque, a quienes no les caíamos bien para nada. 
Imaginamos que no les gustaba el rock. 
 
Tampoco el grupo que llevamos estuvo tan bueno como el de la primera vez. 
Joel no pudo venir y tuvimos que conseguir un suplente para la batería. Un 
tal Horacio, que además de ser malo con ganas tocándola, era el tipo más 
insípido del mundo, nada ocurrente. 
  
Era totalmente aburrido al lado de ese par de aviones que eran los hermanos 
Benaim, quienes le sacaban punta hasta a una bola de billar, haciendo chistes 
de cualquier cosa que se les atravesara, cosa que nos contagiaban a todos 
menos a Horacio.  
Ellos pudieron hacernos reír hasta el ahogo, no solo de Horacio, sino del 
capitán y del sobrecargo a quienes vacilaban como les daba la gana. 
Definitivamente, el respeto es algo que hay que ganárselo. 
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La última noche del crucero, andaba yo con una muchacha bellísima dando 
románticos paseos por cubierta. Pero a cada rato se nos acercaba algún 
marinero, a dar con su muy marcado acento español un recado del capitán: 
 
- Oiga jovencita, que el capitán le manda a decir, que por favor vaya a su mesa, 
que la invita a tomar una copa – 
 
Y ella cortésmente fue una primera vez, se apuró la copa y regresó conmigo. 
No habían pasado veinte minutos, cuando volvió a aparecer el mensajero con 
la misma invitación, a la cual esa vez ella acudió mostrándole al tipo un 
lenguaje corporal no tan amistoso.  
 
Y la tercera vez, cuando vimos venir al grumete desde lejos, nos escabullimos 
como pudimos y nos fuimos a esconder lejos de la vista del capitán o de sus 
mensajeros. 
 
En el tercer crucero donde actuó el Banana Papóa un año más tarde, en 
diciembre de 1970, también en el Begoña aún a cargo de Gerardo Larrañaga 
y compañía, cuando nos vieron entrar dijeron todos mirando hacia el techo: 
 
-¡Oh noooooo, otra vez! 
 
Domingo Guzmán fue el nuevo baterista y resultó ser totalmente opuesto en 
calidad de ejecución, locura y ocurrencias al baterista del crucero anterior. 
Pero este tercer crucero fue peor aún en cuanto a relaciones humanas se 
refiere. Es más, fue un desastre, preferiría ni comentarlo y mucho menos 
entrar en detalles para no opacar la imagen de los dos primeros, que quedaron 
en nuestro recuerdo como de las mejores vivencias a nuestros diez y ocho 
años. 
 
Con Banana Papóa y aquellos toques en los cruceros de la Trasatlántica 
Española, termina mi primera época de músico rockero de los sesenta para 
hacer una pausa de trece años como miembro de alguna banda de rock.  
 
Pero igual, siempre continué contando con mi guitarra, mi constante 
compañera a la mano para seguir aprendiéndome canciones sin saber para 
qué o para quién, solo por la pasión de tocar y cantar. 
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Corta anécdota a lo caraqueño: una tarde en las oficinas de la Trasatlántica 
Española, o esas escenas que nunca se olvidan:Recuerdo una vez que estuve en 
la avenida Urdaneta en Caracas, en las oficinas de la Trasatlántica Española por 

alguna diligencia relativa a nuestra contratación, y estando en la recepción había 
un mensajero que me oye hablando y se entera de que soy músico. 
Entonces el tipo se me queda viendo y me dice: 
- Pana, así que tú eres “altista”..., ¿qué clase de música tocas tú? - 
Y yo le contesté orgullosísimo: - Yo toco rock & roll !!! - 
El sujeto me mira de arriba a abajo y luego de una breve pausa pensativa me 

dice: 
- “A mí eso del “ro” no me gusta náa, a mí lo que me gusta e’ una salsa pa’ trancá 
a la jeva y depués llevámela pal carajo”. – 
 

 
Banana Papóa llegando a Curazao. 

 

        

Ricardo Benaim, “cayéndose a Pepsi” en el bar. 

 
 

“Banana Papóa”, un grupo musical formado 

por 5 muchacos de no más de veinte, solo para 
ir a tocar un par de veces al año en cruceros 

por el caribe. Satisfacciones que nos ha dado 
poder hacer algo de música sencilla. 

 
Fran, el hippie jamaiquino. 

 

 
Fernando Benaim, nuestro chear líder. 

 



149 
 

Fran, con “el sombrero del grupo”, regalado al 
baterista español del grupo del barco. 

 

 
Charly, Ricardo y Joel, haciendo de “estatuas” 

en una plaza en Curazao. 

 
Charly, Ricardo, Fernando, Horacio y Fran. 

Banana Papóa con algunos fans en la 
borda del Begoña. 

 
Ricardo y Fran en pleno “show”. 

 

 
Fran con una joven para el Miss  Begoña.
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Ricardo Benaim, foto reciente en su taller de artes plásticas en Caracas. 
 

 
 

Foto reciente con Charly Almaral, el tecladista de “Banana Papóa” en 1969. 
Y Giorgio Faieta, mi inseparable baterista, compartiendo tarima. 

En Oktoberfest de La Colonia Tovar, 2014. 
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VI  Buscando algún camino 

 
 
Mi niñez fue estable y muy feliz hasta mis diez años. Pero un revés económico 
sufrido por mi padre, comenzó a traer nubarrones a nuestras vidas en mi 
familia inmediata. La causa del inicio de severos problemas económicos para 
mi papá, fue el haber comenzado con su propia emisora de radio 
inoportunamente en 1958, en un difícil momento político de nuestro país. La 
turbulencia general causada por la caída de Marcos Pérez Jiménez, luego casi 
un año de transición con Larrazábal y los primeros tiempos de Rómulo 
Betancourt, arrastraron a la quiebra cualquier cantidad de empresas 
venezolanas, entre ellas la emisora de radio de mi papá en Maracaibo. 
 
Después de quedar en bancarrota, él volvió a tratar de comenzar de nuevo en 
su ciudad, Caracas, a donde nos mudamos en octubre de 1962. Ese fracaso 
trajo como consecuencia entre otras cosas, un divorcio que como siempre, los 
que terminamos sufriendo más, tácitamente a corto, mediano y largo plazo 
somos los hijos. 
 
Desde mis trece años en adelante anduve casi sin ningún control, haciendo lo 
que me daba la gana. Aún así, nunca dejé de contar con mis padres, quienes 
siempre estuvieron allí cuando más los necesité para muchas eventualidades 
pero estuvieron muy ausentes para el día a día y para que estuvieran en 
mucho mayor grado pendientes de mis dos hermanas y yo. 
En consecuencia, peligrosamente nos acercamos y asomamos a muchos 
abismos donde siempre tuvimos la suerte de no caer, gracias a lo bueno que 
pudimos aprender de nuestros padres en anteriores tiempos mejores. 
 
Eso destaca la importancia de la educación y formación en la etapa más 
temprana de la vida de un niño. 
 

“El tiempo que se le dedica a los hijos, es directamente proporcional 
a las satisfacciones que nos dan”. 
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Pero en ese ambiente de poca vigilancia era inevitable que mis estudios se 
volvieran un desastre. 
Y durante mi accidentado bachillerato, un día se apareció mi hermana mayor 
con un pedazo de cuero y un pirograbador, con la intención de hacerse una 
cartera y decorarla con pirograbados. Ella siempre fue muy hábil con las 
manos y el dibujo. 
Cuando vi lo que se podía hacer con el cuero y el pirograbador, recordé que 
mi amigo Ricardo Benaim, mientras estudiaba, judío al fin, hábil para los 
negocios desde pequeño, se estaba ganando mucho dinero haciendo en su 
casa unas carteras de carnaza con flecos a lo indio, que estaban de moda. 
 
Entonces yo pensé en hacer unas variantes, no con flecos, sino con grabados, 
y hasta conseguí unas pinturas de colores diversos para pintar en ellas figuras 
casi infantiles decorando mis carteras. Comencé a ofrecérselas primero a mis 
amigas. La voz se empezó a correr y de esa manera, también yo empecé a 
ganarme mi buen dinero haciendo, primero carteras sencillas para “las 
pavas”, y más tarde, inventando cualquier cosa interesante y vendible que se 
pudiera hacer con cuero. 
 
Al poco tiempo pude empezar a disfrutar del fruto de aquella productividad 
proveniente, no de un sueldo, sino de mi propia iniciativa. Éste modus 
operandi se extendería casi todo el resto de mi vida, sobre todo en mis futuras 
andanzas musicales. Puse en práctica lo que me dijo un amigo una vez: 
 
“Todos los días me levanto por la mañana, tomo un buen desayuno y 
salgo a la calle sin saber cuánto me voy a ganar ese día”. 
 
Lo bueno de esa práctica es que está más en las manos de uno la decisión de 
hasta dónde se quiere llegar y cuánto tiempo se quiere invertir en proyectos 
para producir, así como en uno mismo, en la familia y en los amigos. 
 
Una de las primeras gratificaciones que tuve fue, solucionar mi problema de 
transporte y al mismo tiempo de recreo comprándome una de las motos ícono 
de aquel momento: Una Yamaha Enduro 360. 
 
Incluyo esto en las andanzas musicales que aquí se relatan porque encima de 
esa moto comencé a hacer muchos viajes por carretera, o descubriendo picas 
y senderos en las montañas de los alrededores de Caracas en los cuales  
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descubrí que al ir solo con mis pensamientos dentro del casco por horas, 
muchas veces podía musicalizarlos pensando y hasta cantando dentro de él 
para mí mismo, las últimas canciones que me estuviera aprendiendo. 
 
Faltaban décadas para la aparición del iPod y sus minúsculos audífonos. A 
pesar de que en esa época no tocaba con ningún grupo y ni soñaba aún en 
tocar o cantar profesionalmente, nunca dejé de un lado la música, aún en los 
lugares más insólitos, como dentro de mi casco rodando monte adentro 
encima de la moto, lo cual ha sido la manera como he aprendido y ensayado 
cantidad de canciones mentalmente. 
 
 

Decisión profesional 

 
En ese tiempo pensé en algo que tenía mucha lógica: 
Todos mis conocidos que querían hacerse su futuro, pensaban siempre en 
estudiar las mismas diez carreras en la universidad: ingeniería, medicina, 
administración comercial, derecho, etcétera. 
 
A muy pocos se les ocurría pensar en algo diferente, algo técnico o industrial, 
y entonces empecé a pensar en la posibilidad de prepararme para producir 
con la mejor calidad posible y a nivel industrial, artículos de cuero con miras 
a montar mi propia fábrica.  
 
Y que mejor lugar en mi caso que ir a aprender eso en Alemania, cuya 
industria de todo lo relacionado con las pieles era reconocida en todo el 
mundo. Además, desde niño tuve tanta relación con alemanes, que me 
encantó la idea de por fin poder estar en Alemania. 
Investigué, escribí cartas, fui a la embajada de Alemania y no terminaba de 
obtener el mínimo de información que necesitaba sobre la metodología de 
enseñanza de esa materia en ese país. 
 
En enero de 1973 comencé a tomar decisiones más en firme y empecé por 
tomar un curso intensivo de alemán en la Asociación Cultural Humboldt. 
Gracias a mi gran interés, a mi querida y recordada Frau Eitz, mi profesora 
de alemán y todo ese bagaje escuchado durante toda mi niñez en alemán,  



154 
 

incluyendo una muy aceptable pronunciación saliendo de mi subconsciente, 
pude estar balbuceando alemán en tres meses. 
 
El 10 de abril de ese mismo año me monté en un avión y me fui directamente 
a Offenbach, al lado de Frankfurt am Main, ciudad de la cual ya tenía la 
información de ser La Meca de la fabricación de artículos de cuero en 
Alemania. 
 
Contaba ya con la dirección de “Verband des Deutschen Lederwaren und 
Koffer Industrie”, que era una especie de cámara de comercio de la industria 
de la marroquinería. 
Recuerdo como si fuera ayer, haber entrado y ser muy bien atendido por Herr 
Hill, quien en una breve entrevista, en mitad mi incipiente alemán y mitad 
inglés, y al yo explicarle el motivo de mi visita, en pocos minutos y con solo 
tres puntos me aclaró lo que llevaba meses en Venezuela tratando de 
averiguar: 
 
1. Necesitas ir a la escuela técnica, 2. Necesitas aprender la parte práctica 
trabajando como aprendiz en alguna buena fábrica, y 3. Necesitas buscar 
donde vivir. 
 
Para hacer breve la historia, salí de la entrevista con Herr Hill, y por estar en 
un país que funciona como un reloj, fue muy fácil completar los requisitos que 
acababa de anotar. En pocas palabras, en una mañana, de 8 am a 1 pm, el 
mandado estaba hecho: tenía trabajo, tenía escuela y tenía techo. 
 
Empecé a trabajar, ir a clases y hacer mi vida alemana, pero el problema era 
que al llevar un mes por allá, trabajando en una fábrica entre obreros de 
muchas edades, me era muy difícil hacer amigos de mi edad. Al haber entrado 
en una rutina me empezó a pegar el homesick y la soledad. 
 
Pero es allí donde viene otra vez en mi vida a ser la música quien me sirvió de 
gran ayuda. Consideré que bien valdría la pena invertir algo de dinero en 
comprarme una guitarra para llenarme un poco el espíritu en mi casa. 
No lo pensé mucho, cuando una tarde me fui a Frankfurt que quedaba a media 
hora en el tren. Al bajarme en la estación central, ya estaba en una zona bien 
comercial y poco tuve que buscar para encontrar rápidamente una tienda de 
instrumentos musicales. 
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Por solo 78 marcos, unos 130 bolívares de aquellos, me compré una guitarra 
española, pero japonesa porque es una Yamaha. Aún la tengo y está aquí a 
mi lado, en mi estudio mientras escribo sobre ella. 
Emprendí mi regreso y cuando me bajé del tren en la estación de Mühlheim, 
a eso de las cuatro de la tarde, empecé a caminar las ocho cuadras que había 
entre la estación y mi casa. 
 
A mitad de camino, había un centro deportivo donde por la hora, las 4 pm, 
cantidad de jóvenes estaban en pleno apogeo practicando fútbol. Me acerqué 
a mirar con la caja de mi guitarra nueva en mis manos, tal cual como el bobo 
solitario de la película. Podía verse a leguas por la forma y las impresiones 
que tenía la caja, que lo que llevaba en ella era una guitarra. 
 
No pasaron ni quince minutos cuando se me acercó Theo, el primer joven 
alemán que me habló en un mes y me preguntó: 
- Ist das eine Guitarre? - (¿Es eso una guitarra?) -, 
Y yo le contesté: - Natürlich! - (¡Naturalmente!) 
Kannst du es spielen? - (¿Puedes tocarla?) 
Jawohl! - (¡Por supuesto que sí!) 
Spiel doch mal! - (¡Dáte pues!) 
 
Acto seguido procedí a sacarla de la caja e inmediatamente me puse a tocar. 
Aunque a algunos podrá sonarles muy gay, me puse a cantarle y a tratar de 
“enamorar” al tipo.  
No podía creer que después de haber estado todo ese tiempo, casi sin 
compartir con nadie de mi edad, por fin estaba haciendo mi primer amigo en 
ese país tan lejos de mi casa, y gracias a la guitarra. Y no pasaron unos pocos 
minutos cuando aparecieron otros amigos y amigas de Theo y formaron un 
ruedo. 
 
José Feliciano acababa de pasar en gira por allí y todos ellos se asombraron 
cuando me puse a cantarles su versión de “California Dreamin´” imitándolo 
lo mejor que pude. 
Pasamos un rato muy agradable y entre la concurrencia apareció Karlheinz 
Schmitt, un gordito muy simpático con cachetes rojos y cabello “afro-rubio”, 
con quien al rato de estar conversando, me invitó a inscribirme en ese club 
deportivo y empezar a practicar karate y judo con ellos. Por supuesto respondí 
que sí en el acto. 
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Ya tenía amigos gracias a la guitarra, poder tocarla y cantar con ella. 
Desde ese momento, ese grupo de jóvenes de mi edad empezaron a invitarme 
a cuanta reunión hacían pero eso sí, tráete tu guitarra, me decían. 
 
Solía cantar muchas veces canciones en español entre aquellos grupos de 
alemanes y más de una vez estuvo allí un gran amigo venezolano-alemán que 
hice en Alemania llamado Pablo Sánchez Bauch. Con él, después de cuarenta 
años aún mantengo amistad mediante largas visitas vía skype. 
 
En la actualidad, más de una vez he estado en alguna fiesta donde ha habido 
wifi y lo he invitado a participar, y él hasta ha sacado su botella de Santa 
Teresa para muy a la venezolana integrarse mejor, y más de un invitado se ha 
acercado a saludarlo y brindar con él en la computadora. 
 
Volviendo a 1973, cuando yo cantaba en español, Pablo se ponía, como 
aquellos Djs de Radio Capital, traduciendo al alemán cada frase de la letra de 
las canciones tal como éstos lo hacían, enfatizándolas dramáticamente, era 
comiquísimo oírlo en ese idioma. 
 
Pasé un par de años en Alemania y a Theo más nunca lo vi en ese tiempo, pero 
fue él, el puente para hacer mis primeros amigos gracias a su pregunta por la 
guitarra. 
 
Moraleja: Si tienes un don, por más sencillo que sea, úsalo. 
En mi caso ha sido el hecho de poder cantar y tocar decentemente. 
Eso no ha hecho otra cosa más, que abrirme puertas y sumarme amigos. 
 
 

Frustración profesional 

 
Fueron un par de años en Alemania aprendiendo a hacer algo totalmente 
diferente a la música a lo cual le dediqué unos 25 años. 
Pero lo del cuero no solo era la parte artística y creativa del diseño de piezas 
bellas que me llamó la atención desde un principio.  
La cruda realidad era, la de enfrentarme día a día en un país como Venezuela, 
con obreros con un deforme concepto de lo que debe ser el trabajo productivo, 
muy difíciles de manejar.  
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Proveedores que no proveían lo que uno esperaba, con notables altibajos en 
la calidad de las materias primas o accesorios. Clientes que exigían calidad y 
puntualidad máxima a la hora de pedir y recibir, pero muchos de ellos se 
escondían a la hora de ser puntuales con los pagos. Otros creían que uno era 
mago y que podía producir grandes cantidades de items de un día para otro. 
 
Se daban todo el postín del mundo para emitir una orden, y cuando al fin lo 
hacían, a última hora pretendían que se les produjera en una semana lo que 
tomaría un mes.  
 
Para manejar esa otra cara de ser un industrial en Venezuela, hacía falta un 
talento muy especial que no era precisamente muy artístico. Ese “rudo 
talento”, fue una de las cosas que descubrí casi tardíamente que no tenía. 
 
Entonces llegó un momento, una encrucijada, en la cual por fin cambié de 
camino y terminé dejando lo de ser industrial, gracias a que pude tener la 
posibilidad de quedarme definitivamente musicalizando mi vida y la de 
muchos otros. 
 
Pero antes, en aquel entonces, a mis veinte años creo que me pasó como lo 
que dice Al Pacino en su papel de invidente con su excelente actuación en el 
film: “Perfume de Mujer”. 
 
Esta película la he visto varias veces, siempre pendiente de cuando llega la 
parte final, para volver a escuchar por enésima vez lo que “Frank” dice en su 
discurso al defender al muchacho en el auditorio de la Universidad.  
La lapidaria reflexión que más grabada siempre tendré es: 
 

“Yo he estado a lo largo de mi vida en muchas encrucijadas, 
y siempre he sabido cual es el camino correcto a seguir. 
Pero nunca lo he tomado…, porque es demasiado difícil”. 

 
Esto es algo que en parte he sentido que me ha ocurrido varias veces, y cuando 
así fue, a la larga siempre encontré que los atajos que quise tomar me hicieron 
los caminos más difíciles, pero en cambio, al haber visto contemporáneos 
míos salir adelante y ser más rápidamente exitosos tomando dichos caminos, 
he corroborado una y otra vez lo que decía Frank en su discurso de Perfume 
de Mujer. 
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Sin dejar de apreciar la gran experiencia y aprendizaje en general que fue vivir 
un par de años en un país de primer mundo como Alemania, a estas alturas 
podría decir que mi decisión de ir allá a aprender a ser “Industrial en Diseño 
y Producción de Artículos de Cuero”, para luego montar una fábrica en 
aquella Venezuela prometedora de los años setenta, no dejó de ser un atajo 
que utilicé para escaparme de mis complicadas circunstancias educativas y 
hogareñas de entonces. La decisión acertada debió haber sido ir con carácter 
y toda mi voluntad detrás de mis sueños: la música o la aeronáutica, pero en 
aquellos tiempos todo aquello lucía para mi demasiado complicado y falto de 
apoyo. 
  
En el año 1975, en plena Venezuela Saudita o de petrodólares, regresé con 
todas las ganas e ilusiones de llevar adelante mi proyecto de montar a mi 
escala posible, una fábrica parecida a la que vi en Offenbach, en la Gold Pfeil, 
pero para no seguir saliendo del tema principal de este libro que son andanzas 
musicales, resumiré diciendo que con muchos esfuerzos, éxitos y reveses y 
unos cuantos años de trabajo duro, hubo logros significativos y pude vivir de 
ello decentemente obteniendo unas cuantas satisfacciones. 
 
 

    
 

Invierno y primavera en el número 3de la Dresdener Strasse,  
Mühlheim am Main, 1973-74. 
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En una de mis descargas musicales solitarias en la ventana de mi cuarto. 
Mühlheim am Main, 1973.   

 

 
A la izq: el alemán que está con los bongós,tocaba mucho mejor y con más feeling latino 

quemuchos criollos que he conocido. Wehrheim, 1974. A la derecha: Fran y Pablo con las 
motos a -10 grados en Frankfurt. Invierno del 73. 
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Enseñando a Petra a tocar guitarra en un            Con mi grupo de amigos en Frankfurt 
            Bosque al sur de Frankfurt.                              El loco de la sombrilla es Pablo. 
 

      

         En la fábrica Gold Pfeil.                        En la moto cerca de Frankfurt-Höchst. 

. 
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La guitarra como constante compañera 

 
Desde que toqué mis primeros acordes de guitarra, a mis doce años, hasta el 
sol de hoy, de una u otra forma estuvo siempre cerca de mi alguna guitarra. 
Desde entonces he podido tocarla y cantar con ella, en momentos tanto 
alegres como tristes y nostálgicos, y nunca me ha quedado mal. Siempre 
aprendiendo, como dije en páginas anteriores, nuevas canciones sin saber 
para qué ni para quién, simplemente por disfrute. 
 
Hasta ahora, nunca había pensado como sería mi vida sin mi constante 
compañera. Pero es ahora escribiendo estas líneas, cuando por primera vez 
me cuestiono si ella no hubiera estado allí, con todo lo que envuelve junto con 
mi voz y posibilidad de cantar. 
 
Me cuesta imaginar cualquier otro sustituto en mi vida, de lo que es para mí 
la guitarra y cantar. Y es que es la guitarra, porque he tratado de incursionar 
en el piano, pero nunca sentí el interés que siento con la guitarra. Ni soñar en 
un instrumento de viento, porque estos mantienen la boca ocupada y no se 
puede expresar el máximo que da el tocar un instrumento polifónico como lo 
es la guitarra y encima, poder cantar mientras se toca. 
 
Respeto a los virtuosos del saxo o trompeta, pero nunca me llamó la atención 
tocar nada con lo que no pueda cantar. 
Con una guitarra puedo estar haciendo lo que más disfruto mientras el cuerpo 
aguante: durante horas sin parar, tocar y cantar para algún grupo con quien 
al mismo tiempo se pueda intercambiar canciones y comentarios. Para ello 
no es necesario que sea un Poliedro con unos cientos o miles de fans. Yo 
disfruto mucho de mis múltiples y constantes “poliedritos”. 
 
El mejor ejemplo que tengo, fue una vez que fui contratado para cantar en 
Acarigua para una reunión de solo ocho parejas. Llegaron todas juntas a las 9 
pm, y empecé a tocar en un círculo que formamos a las 10 pm de esa noche. 
Aquello se convirtió en un recital, casi sin ninguna pausa hasta las 7 am del 
siguiente día, cuando también los invitados, ya convertidos todos en mis 
amigos del alma, se fueron todos juntos. 
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¿Cómo se lleva uno un piano a un lugar como éste? 

 
La guitarra es portátil 
 
Ésta puede acompañarnos a diferentes escenas y vivencias. 
De los mejores recuerdos que tendré siempre con una guitarra, estarán los de 
estar alrededor de una fogata en una playa rodeado de gente querida, sensible 
y bonita, conocidos o no. Y entre los mejores ejemplos, siempre estará mi tío 
Gilberto, francés de nacimiento quien era un virtuoso tocando la armónica 
cromática. Yo lo acompañé con mi guitarra en múltiples oportunidades, 
interpretando sus francesadas tales como Domino, La Vie Rose, Los Cielos de 
París, Los Puentes de París y hasta lo grabé en mi estudio tocando tres de las 
mencionadas piezas musicales. 
También con una guitarra, canté en una especie de campo nudista en unos 
lagos al sur de Frankfurt, donde a la llegada del verano íbamos a bañarnos y 
todos andábamos en pelota. 
Nunca me bañé allí, el agua mordía por lo helada. Pero sí formé círculos de 
nudistas cantando conmigo con una guitarra que no se ni de dónde saldría. 
Las muchachas alegremente llevaban el ritmo por partida doble, con las 
palmas y con la oscilación de sus desnudas partes altas. 
 
Uno de los mejores recuerdos casuales con guitarras de por medio lo tengo en 
Adícora, estado Falcón en 1971, caminando por la playa, con la eterna luna  
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llena de la pascua judía que los cristianos convertimos en nuestra semana 
santa, estaba un grupo grande de jóvenes cual comuna hippie. Habían 
acampado con sus carpas, sus cavas, su fogata y lo mejor de todo, con varias 
guitarras. 
Yo no conocía a nadie allí, pero una vez más me acerqué de “Asomalio” a su 
fogata nocturna y los empecé a escuchar tocar y cantar. 
 
Cual sería mi sorpresa, cuando los reconozco como a unos alumnos de la 
Universidad Católica Andrés Bello a quienes oí cantar unos tres meses atrás 
en un acto de fin de año en el auditorio de esa universidad. En ese momento 
podía volverlos a oír, metido entre ellos cantando al pie de la letra con sus tres 
voces muy bien acopladas y afinadas con guitarras incluidas: Suite Judy Blue 
Eyes, Carry On, Helpless, Down By the River, Our House, en fin, todos los 
éxitos recién salidos y tocados en Woodstock por Crosby, Stills & Nash. 
A mí se me paraban los pelos y poco a poco me fui descaradamente 
entrometiendo en el concierto metiendo voces que sabía hacer.  
Al final, hasta me prestaron una guitarra para que yo les cantara alguna 
canción, cosa que no aguanté dos pedidas para hacer. 
 
Después de ese concierto playero, más nunca supe de ellos ni me los volví a 
encontrar o escuchar cantando juntos, pero fue tan bella la experiencia, que 
la tengo grabada en mi memoria como si hubiera estado ayer en esa playa de 
Adícora. 
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Esto no es en Adícora, pero fue una circunstancia muy parecida, 
en Playa Mero, Parque Nacional Morrocoy en vacaciones de Julio de 1973. 

Estábamos en nuestro "Resort Privado" en lo que quedaba de 
uno de los palafitos que Carlos Andrés Pérez había ordenado derribar. 

Iluminados por la fogata y las estrellas. 
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Inspirado, cantando acompañado por mi          Con mi amigo y compañero de aventuras 

guitarra en una "suite" del Playa Mero inn.       Musicales, marinas y de motos desde 1970. 
              Morrocoy, Julio, 1973.                                         Enrique Hurtado. 

 

 

Cortejando a punta de 

guitarra y canto a una niña 
de lo más linda que fue con 

nosotros en aquel paseo a 
Morrocoy. Julio, 1973. 
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Las serenatas 

 

 
 

 
Otra de las cosas que tuve el gran gusto de hacer con la guitarra y cantando 
fue, cuando se podía y no era peligroso, llevarle serenatas a las muchachas 
que nos gustaban, o a petición de los amigos que no sabían cantar, cuando 
pedían que “serenateáramos” a sus novias o conquistas. 
 
Una vez andábamos, un lujo de grupo serenatero. Estaba entre nosotros 
Carlos Moreán, su hermano Arturo, también nuestro amigo Ricardo Ruiz y 
otros más y fuimos a dar una serenata. 
 
Valga añadir que entre las habilidades para ser un verdadero serenatero, 
había que incluir la de ser una suerte de alpinista para poder trepar muros y 
entrar a los jardines de las casas, y así poder “llegar al pie de la ventana de la 
amada”.  

Ensayando en el 

Mirador de La Cota Mil 
con los amigos de la 

Alfredo Jahn para una 
serenata, por 1971. 
 

De abajo hacia arriba: 
Raúl (Bono) González, 

Efraín (Coco) Cardozo, 
Ricardo Benaim, 

Arístides Pérez, 
Leopoldo Sabater, 
Francisco Ascanio y 

Horacio González. 
 

(Tal vez fue esa la 
noche cuando 

aparecieron en ese 
lugar “Los Hermanos 
Anís”) 
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Esa vez con Carlos y compañía, salté yo de primero el muro de la casa en 
cuestión, y una vez adentro comienzo a pedirle a los que estaban justo encima 
de la cerca, que me fueran pasando las guitarras. En eso Ricardo, me pegó un 
grito de advertencia para que regresara pronto arriba. Cuando miré hacia 
atrás, pude ver la razón de la alarma en la forma de una blanca dentadura de 
un doberman viniendo hacia mí en lo negro de la noche y salté justo a tiempo. 
 
En ese tiempo no había cercos eléctricos, y exceptuando la presencia del 
citado doberman, era muy fácil entrar a cualquier jardín.  
 
Pero el ocaso de la tan bella actividad de cantarle a alguna novia en plena 
madrugada en su ventana, comenzó cuando muchas de éstas empezaron a 
mudarse a apartamentos, y los serenateros nos negamos rotundamente a 
cantarles a través de los intercomunicadores. 
 
Una vez fui a Maturín a pasar unos días casa de unos amigos, y como en todo 
pueblo, el mayor hobby es caerse a palos con cualquier pretexto. Y que mejor 
pretexto que salir a dar serenatas, lo cual fue una constante nocturna durante 
casi toda mi estadía en esa ciudad. 
 
Como nadie me conocía, me empezaron a llamar “El Trovador Incógnito”. 
El primer día, mis amigos, tal vez para impresionarme como visitante 
compraron ron añejo Cacique. Pero de allí en adelante, las noches 
subsiguientes, lo que tomaban y me obligaban a tomar a mí, era aguardiente 
Santa Bárbara. Éste era un aguardiente de caña, coloreado para que no se 
viera como el alcohol casi absoluto que era. Y el colmo fue cuando tuvieron 
licor de aún mayor octanaje: el ponsigué. 
 
Yo nunca he sido bebedor, pero puedo asegurar que en toda mi vida me habré 
vulgarmente emborrachado como unas veinte veces, de las cuales 15 fueron 
durante esos quince días en Maturín estando en manos de aquellos 
alambiques. Las otras cinco, no tengo idea de dónde ni cuando. 
 
Beber como cosacos era obligatorio entre aquella cuerda de locos, y andar 
sobrios no era una opción. 
Afortunadamente mi grupo de amigos serenateros caraqueños eran mucho 
más sanos. Salir a cantar boleros de Los Panchos con sus tres voces bien  
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afinaditas, era una de las experiencias musicales más gratificantes que 
podíamos tener. Para ello siempre preparábamos una guarapita a base de 
papelón, limón y aguardiente San Tomé. Pero era más el show de llevar la 
guarapita que el tomársela en sí, porque éramos demasiado sanos. 
 
Una vez nos traumatizamos cuando nos paramos a ensayar para una serenata 
en el mirador de la Cota Mil, (cuando no era mortal hacerlo). Llegaron unos 
tipos que ya deben estar muertos hace años. Se hacían llamar “Los Hermanos 
Anís”, porque eran unas bestias tomándoselo. Ellos hacían como un reto, lo 
de bajarse a fondo blanco, tucún, tucún, una botella de anís El Mono 
completa, sin despegársela de la boca y sin dejar de tragar hasta que la 
vaciaban. Al nosotros ver eso, nos hicieron percibir nuestra Guarapita y 
nuestra forma de tomárnosla, como un juego de niños..., ¡afortunadamente! 
 
A pesar de que muy eventualmente se presentaban situaciones “algo confusas 
o incómodas”, como la de estar cantando a la ventana para alguna novia de 
algún buen amigo a las tres de la madrugada y upssss...; la novia, en vez de 
aparecer por la ventana de su cuarto, aparecía más bien bajándose de un carro 
llegando a esa hora con otro tipo..., no dejó de ser un gran placer, con una 
serenata bien llevada por nosotros, que más de uno de nuestros amigos de los 
que no podían cantar, ni siquiera tocar un timbre, lograran reconciliarse con 
alguna novia molesta por alguna travesura, gracias al romanticismo de 
despertarla de madrugada cantándole canciones bonitas. 
 
 

Nunca debe venderse una guitarra. 
 
A lo largo de mi vida he tenido varias guitarras. Al principio todas prestadas, 
con las cuales aprendí mis primeros acordes. Más tarde, por fin, cuando 
armábamos Los Juniors le compré a Carlos Moreán con el producto de 
nuestros primeros toques remunerados, la guitarra eléctrica marca Hoffner, 
de la cual antes se habló. Esa fue real y legalmente, mi primera guitarra.  
 
Pero debo agregar que no hay algo de lo cual me haya arrepentido más en mi 
vida que el haberla vendido, tal vez por despecho cuando se acabaron Los 
Juniors. 
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El error estuvo, en no percibir desde ese momento lo que sería para mí la 
música en el resto de mi vida. Pero no escarmenté, en ocasiones posteriores 
tuve otras guitarras, entre las cuales hubo tres más que llegaron a gustarme, 
pero no sé por cual razón cometí la tontería de venderlas. 
Uno puede tal vez vender un amplificador, un micrófono pero nunca se debe 
vender una guitarra con la cual se haya tocado un mínimo de momentos 
significativos, suficientes como para haber creado un vínculo sentimental con 
ella.  
 
Al vender una guitarra, no solo se está deshaciendo uno de un instrumento 
que puede ser valioso o no, material o monetariamente. Al hacerlo, también 
se está uno desprendiendo de vivencias, inspiraciones, sentimientos, y hasta 
musas muy particulares que viven dentro de cada guitarra con la cual se haya 
convivido. Cada guitarra que se haya tenido, tiene una historia muy diferente 
que contar. Esto lo aprendí después de haber vendido cuatro guitarras que 
han inspirado y musicalizado momentos irrepetibles en mi vida, y solo 
después de haber salido de ellas, es cuando me he percatado de lo mucho que 
habría de extrañarlas. 
 
 

¿Prestar una guitarra? ¡tampoco! 

 
¡Esas cosas no se prestan!, a menos que sea una emergencia.  
Una vez le presté una guitarra a un compañero de grupo y éste la dejó en la 
maleta de su carro y se la robaron. Nadie cuida las cosas como uno mismo, y 
si se es maniático, con instrumentos tan delicados como estos, más aún. 
Muchos creen, que el daño que se le puede hacer a una guitarra se limita a 
rayarla o quebrarla. Pero hay otros daños que también pueden ser 
permanentes y que son más sutiles, tristes e irreparables, que el mal trato o 
descuido de su aspecto. Puede ser alguna torcedura que pudiera no llegarla a 
partir, pero sí dañar el mástil, y la guitarra más nunca podrá ser calibrada ni 
afinada correctamente. 
 
Hay “colaboradores espontáneos”, quienes queriendo “ayudar” a algún amigo 
tan inexperto como ellos, se meten a brujos sin conocer la yerba. Se ponen a 
hacer “ajustes” a la guitarra ajena y terminan desajustándola de por vida, y 
con eso, adiós a la afinación del instrumento.  
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Lo correcto es llevársela a un verdadero luthier experto en guitarras: mi 
extremadamente meticuloso amigo: Nicolás Volpe. 
Una de las tantas cosas buenas de las guitarras eléctricas Fender, además de 
su excepcional sonido y comodidad al tocarlas, es su cualidad de ser 
verdaderamente reparables sin dejar “cicatrices” en la mayoría de los casos. 
 
Son construidas por partes a ensamblar, atornilladas sin pegar. En ese 
sentido son como el tradicional Volkswagen Escarabajo. 
Una vez le hicieron un comercial de televisión donde demostraban que 
cuando le daban un golpe, para repararlo le montaban una pieza nueva, y el 
carro seguía siendo original. En cambio, a los carros compactos, después de 
un golpe lo que tendrían, sería una reparación más. 
 
Con la mayoría de las Fender, a la hora de dañarse un mástil, se les sacan los 
cuatro tornillos que lo sujetan al cuerpo y se le compra un mástil original 
totalmente nuevo. Ese repuesto está disponible en cualquier tienda bien 
surtida de instrumentos musicales, o hasta vía internet por Amazon. 
 
En cambio las Gibson, con todo y que sus fabricantes son pioneros en la 
fabricación de guitarras eléctricas, son enterizas (compactas). 
Así también sucede con muchas otras marcas de guitarras eléctricas. 
Al construirlas, sus principales partes de madera son unidas de manera 
irreversible con pegamentos, todas en una sola pieza. 
 
A la hora de un accidente se parten, la mayoría de las veces en la unión entre 
el mástil y el cuerpo de la guitarra, precisamente en o cerca de las juntas 
pegadas con cola, o en el cuello del mástil con el clavijero. 
Aunque muchas veces sean reparables; en lo sucesivo no dejará de ser una 
guitarra con una reparación encima. Y cada vez que se le vea su cicatriz, no 
dejará de amargar la existencia de su dueño. Muchos terminan vendiéndolas 
de inmediato por el precio que sea. 
 
Otra ventaja de las Fender: cuando nos obligan a enviarlas al compartimiento 
de carga de un avión al viajar, y se quiere correr menos el riesgo de algún 
posible accidente o mal trato por parte de maleteros descuidados, éstas 
perfectamente pueden ser desarmadas. 
 Se pueden llevar en dos partes bien embaladas entre la ropa dentro de la 
maleta. A veces no hay otra opción. Por supuesto quien quiera hacer eso  
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deberá tener un mínimo de conocimiento y delicadeza al desarmar y volver a 
armarla, así como eventualmente saber como hacer algún ajuste en la 
calibración, si es necesario. 
 
 

Guitarras en exhibición 

 
Muchos músicos suelen colocar sus guitarras en un stand diseñado 
especialmente para eso junto a su amplificador en tarima, lo cual se ve muy 
bonito. 
 
Una tarima bien montada se ve muy bien con los equipos bien colocados y 
ordenados con las guitarras al lado de los amplificadores, éstas montadas en 
sus atriles a la vista de uno y del público. Pero al mismo tiempo, éstas están 
demasiado expuestas a cualquier tropezón accidental, incluso por parte de 
uno mismo. Esto podría dañarlas hasta de forma irreparable. Es más, como 
antes se dijo, un simple rayón bastará para amargar a su dueño la vista de la 
guitarra el resto de su existencia. 
 
Dígame ciertos personajes que conozco, quienes por flojera de guardarlas en 
sus estuches durante las pausas, suelen dejar sus guitarras o instrumentos en 
el piso, recostados a un amplificador o una pared, equilibrándolas al ojo por 
ciento. 
 
Da dolor haber visto en esas condiciones y trato, a una Gibson 335 de 3.500 
dólares o más, toda rayada y con sus partes metálicas oxidadas por nunca 
jamás limpiarlas con cualquier aceite penetrante y luego algún limpiador de 
metales. 
 
Y el cuerpo de la guitarra en sí todo opaco, porque tampoco lo limpian nunca. 
Ni soñar con una rociada eventual de algún protector a base de silicona. 
Hay que acostumbrarse a que al menos, las veces cuando se le van a cambiar 
las cuerdas a la guitarra, aprovechar esa oportunidad para llegarle a todos sus 
recovecos con un buen limpiador a las partes de madera y con un poco de 
aceite penetrante a las partes metálicas. 
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Fran, en Mister Ribs; tocando con una 

guitarra “Music Man…, tremenda guitarra .  
Un día cometió  

La tontería de prestársela a Eduardo, y éste 
la dejó en la maleta de su carro, y se la 

robaron.l  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Oswaldo de La Rosa, tocando en Mister Ribs 

con su adorado Jazz Bass de toda su vida; l 
Él mismo lo dejó en la maleta de su carro 

y…. 
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La guitarra solo tiene dos lugares 

 
1. En su estuche, siempre y cuando esté colocado en un lugar a salvo, nunca 
expuesta al sol o al lado de una calefacción, porque el calor excesivo las 
deforma. 
2. Colgada al hombro de su dueño, y solo mientras éste la toca. 
 
Las veces que me he puesto a hacer cualquier otra cosa en vez de tocar, con la 
guitarra colgada en mi hombro, casi siempre he tropezado con algo y la he 
rayado. 
 
Y cuando se dice: en su estuche en un lugar a salvo; es recordar a mi amigo 
Enrique Aldrey, el día que dejó su guitarra Ibanes azul marino nuevecita en 
su estuche acostado horizontalmente en el piso de la tarima sobre la cual 
tocábamos y una señora subió a decir unas palabras por un micrófono y se 
paró justo encima de la guitarra nueva de Enrique.  
Con todo y estuche, con su peso la dañó permanentemente. La muy 
descuidada usó la guitarra con todo y maleta como podio. 
 
La guitarra, aunque esté dentro de su estuche debe estar en un lugar seguro, 
a prueba de “oradores en tarima”. Debe estar, cuando menos colocada de 
costado con el asa hacia arriba, lo cual imposibilita que se le paren encima. 
 
Debe dejarse en un sitio firme, a prueba de que resbale y se vaya al piso. He 
visto más de una guitarra dañada permanentemente, después de una mala 
caída, supuestamente protegida, aún dentro de su maleta dura. 
 
Cuando se viaja en avión, hay que estar dispuesto a convencer, siempre por la 
buenas, a quien sea que quiera obligarnos a llevar la guitarra en el 
compartimiento de equipaje del avión. 
 
El mejor argumento, es llevar ésta en un estuche blando, lo cual hará razonar 
más fácilmente a cualquier empleado de la aerolínea para que nos permita 
llevarla como equipaje de mano.  
Y si se tiene una Fender, ya sabemos que en último caso, ésta con solo un 
destornillador de estrías, puede ser desarmada y metida entre la ropa en la 
maleta principal. 
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Regalar una guitarra 

 
Lo que sí puede ser válido es, regalar una guitarra. Pero eso solamente debe 
ser en casos extremos, y tal vez una o dos veces en la vida, cuando se tenga 
alguien a quien se quiera de una manera muy especial, traspasarle todo lo 
bello vivido con la guitarra a regalar. 
 
He regalado dos guitarras, sí, ambas muy buenas y valiosas, pero en esos 
casos, no hubo ni habrá ningún arrepentimiento, porque se fueron por 
adelantado a donde irán el resto de mis guitarras cuando me vaya con mi 
música a otra parte. Se las regalé a mi hijo, quien ha sabido sacarles provecho. 
 
Estando él lejos de casa, aparte de redondearse un dinero extra, con la música 
también llena su espíritu cantando, a veces solo en cualquier lugar inspirador, 
o en público en algún pub en Toronto, o con la banda con la cual ha tocado 
por allá: Rice & Mango. 
 
 

La guitarra para la vejez 

 
Hacía mucho tiempo que yo quería tener una guitarra electro acústica muy 
específica: debía ser una guitarra tipo country western con muy buena caja de 
resonancia, para tocarla muy frecuentemente sin amplificación. 
Ésta sería: “La guitarra para mi vejez”. 
 
Esa guitarra la he querido para tocar para mí en primera instancia. En 
especial para sentarme con ella, una copa de vino en la sala de mi casa a la luz 
de una vela, y con ella tocar lo que me provoque, pudiendo disfrutar de su 
buen sonido en la quietud y penumbra de la noche. 
 
Por supuesto, con su buen sistema eléctrico que la haga sonar bonito a través 
de un equipo de sonido, para también disfrutarla cantando en público. 
 

“Cuando las condiciones de comprar “La Guitarra” estén dadas,  
hay que aprovechar esa oportunidad, porque nunca se sabe  

cuando habrá otro momento similar”. 
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Una vez decidí “forzar” la oportunidad e hice un viaje exclusivamente para ir 
a comprar esa guitarra con la cual siempre había soñado. 
 
Tuve la suerte, como cada vez que voy a Miami, de contar con mi siempre 
anfitrión allá, mi amigo de la casi infancia, compañero de aventuras, y 
descubridor de muchos sitios increíbles a los cuales fuimos a cantar siempre 
bien equipados y bien acompañados: Julio Ondé, quien me puso a cargo de 
su hijo Julian, para que me llevara en mi tour por las tiendas de instrumentos 
en la búsqueda de “La Guitarra”. 
 
Para hacer breve un cuento largo, más adelante se podrá leer la letra de una 
canción que escribí, la cual describe muy bien todo aquel proceso desde que 
entré en la primera tienda, hasta cuando salí de la última con “La Guitarra” 
en mis manos.  
 
Nótese que no estamos hablando de ir a comprar “una guitarra”, sino de 
comprar “La Guitarra”. 
Uno puede probar la mejor guitarra, la más costosa, la más bella. Pero de 
repente aparece una, aparentemente más sencilla. Al tenerla en las manos y  
hacerle sonar un acorde, y sentirla vibrar entre las manos y el estómago uno 
asombrado se pregunta: ¿qué es esto?, y es allí donde comienza a crearse el 
vínculo. 
 
Esta canción, en pocas palabras habla de todo lo que un músico con un 
mínimo de sensibilidad, puede sentir a la hora de buscar y encontrar, no una 
guitarra sino: “La Guitarra”.  
 
En este caso, no fue la anhelada Martin con la cual había soñado, y a pesar de 
haber probado algunas de ellas gustándome todas mucho..., eran Martin..., 
pero, finalmente fue una Guild la que se me rió a carcajadas cuando nos vimos 
por primera vez. 
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Mi juguetería favorita. 

 

 
 

Con Julian Ondé, comprando “La Guitarra” en SamAsh del Dolphin Mall, Miami. Oct. 2012. 
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Mi "Ovation Legend", cuyo vínculo inicial fue 

el haberla comprado junto a mi esposa y mis hijos 
en Orlando, la primera vez que fuimos a visitar a Mickey. 

Septiembre, 1995. 
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Link en YouTube para escuchar esta 

canción: 
 

https://youtu.be/Af53m7r-Ww8  
 
 

Al Buscar La Guitarra 
 

Al buscar La Guitarra,  
que siempre habías querido tener, 
debes percibir algunas señales,  

a la hora de escoger, 

 
Cuando al fin la encuentras,  

sonriendo esperando por ti, 
la distinguirás  por sus carcajadas,  

entre otras mil. 
 

Ya la tienes en tus manos,  

el primer acorde le haces sonar, 
la acaricias, la ves más de cerca,  

casi puedes oírla cantar, 
 

Cualquier canción, cualquier melodía,  
tendrá como guía e inspiración, 

musas que habitarían en esa guitarra,  

ansiosas por tu atención. 
 

Y te quedas por horas  
pensando y preguntándote 

cómo sonarán las canciones  
que sueles cantar 

o las que hayas de crear... 

 
Y te sientes de súbito  

en un gran escenario, 
cantándole a un público imaginario  

y al final, hasta te aplaudirán... 
 

El vendedor se acerca,  

una y otra y otra vez, 
pregunta ¿qué tal?,  

demuestra impaciencia,  
con su lenguaje corporal, 

 
No se da cuenta que no has venido,  

con sus guitarras a descargar, 

y que un bello vínculo  
está a punto de comenzar. 

 

https://youtu.be/Af53m7r-Ww8
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Las guitarras son también 

muy “temperamentales”. 
 
Puede haber muchos factores que influyan en su desenvolvimiento, sonido, 
vibración y lo que se percibe al tocarlas y oírlas sonar.  
El estado de ánimo del ejecutante, acústica del lugar, estado de las cuerdas y 
del instrumento en sí, calidad de la electricidad local, ecualización, equipo 
que se utiliza cuando se toca en eléctrico, belleza del entorno como fuente de 
inspiración. Son todas cosas que pueden hacer variar el sonido de una 
guitarra en una actuación. 
 
Pero regreso a lo de que son temperamentales, porque más de una vez he 
estado tocando en un mismo lugar, en condiciones muy parecidas a las de 
anteriores oportunidades con una misma guitarra y equipos, y no hay manera 
de hacerla sonar igual.  
Los ecualizadores y controladores electrónicos simplemente no obedecen. 
 
Son días cuando a la guitarra no le da la gana de sonar como yo quiero que 
suene. Y no es cuestión de ejecución, ni de audio, con todo y los muchos 
también temperamentales e incomprensibles factores de brujería que 
envuelven a los sistemas de audio electrónicos, que a veces ni los mejores 
ingenieros de sonido logran resolver.  
 
No; la única conclusión a la cual puedo llegar, es que pareciera ser que ellas 
también tienen estados de ánimo fácilmente cambiantes.... 
 
Bueno..., perdonen el machismo pero,  
recordemos que la guitarra es..., femenina. 
 
 

Los sitios increíbles 

 
En aquellos años de andanzas disfrutando de compartir ratos felices con 
grupos de buenos amigos, cuando éramos más jóvenes, todos solteros, como 
perros sin amo, aún en esa etapa de estar con toda la calma, en aquel continuo  
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casting, esperando encontrar la compañera para siempre, comenzamos a 
encontrar lugares mágicos donde sentarnos en pequeños grupos a conversar 
y pasarla bien entre nosotros y en esa búsqueda, con un poco de imaginación, 
una noche logramos llegar a un sitio increíble.... 
 
Y fue así como bautizamos aquel lugar en los campos de golf de La Lagunita 
Country Club en Caracas: “El Sitio Increíble”. 
 
Así se lo vendíamos a alguna nueva amiga a quien queríamos llevar allí. 
 
-Te voy a llevar al “Sitio Increíble”-. 
-¿Y dónde o qué es eso? - Preguntaban. 
 
-Tú tranquila que eso es una sorpresa -. 
Algunas se asustaban un poco al principio y nos miraban con suspicacia 
pensando que nos dirigiríamos sin anestesia hacia la carretera Panamericana, 
pero cuando llegábamos al lugar y se empezaba a sentir aquella atmósfera tan 
diferente a cualquiera de los otros lugares bulliciosos a los cuales usualmente 
se iba, de inmediato se calmaban y empezaban a disfrutar de todo aquello. 
 
Dejamos de ir a las discotecas para ir a nuestro “sitio increíble”, porque en 
ellas, para el final de los años setenta cambiaron las reglas del juego que hasta 
entonces ofrecía una variedad musical que satisfacía todos los gustos. 
 
Los dueños de discotecas con sus DJs, cayeron en un solo estilo: el disco 
music. Muy agradable para bailarlo, pero por favor, no toda la noche igual, (Y 
aún no sabíamos lo que nos esperaba con el reggaetón). 
Habían dejado de poner entre otras, la tanda de música romántica, que era la 
principal razón para muchos de llevar a alguien a una discoteca. Comenzaron 
a poner todo el tiempo y sin mucha variedad, música agitada. Con ello, tras el 
agotamiento, el público consumiría más bebidas y el negocio sería más 
rentable. La mayoría de las discotecas aprovecharon y cayeron en eso. 
 
Pero insisto en lo peor de aquello: se acabó aquel rato ocasional, cuando 
bajaban las luces y ponían una tanda de unos quince minutos de baladas, que 
aprovechábamos para “bailar pegado” con la muchacha que nos gustaba y 
cortejábamos. 
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Aquello del romanticismo discotequero se acabó para nosotros. Y fue aún 
más, cuando en ellas, el volumen de la música llegó a un punto tal, que 
imposibilitaba totalmente conversación alguna. Eso, lamentablemente ha 
persistido a lo largo de los años, pero peor, con una degradación musical tan 
grave como el reggaetón, a cuyo lado nos hace poner a la altura de Mozart el 
disco music de los setenta que ya criticábamos los rockeros de entonces. 
 
Es el “mentado” reggaetón la principal preferencia “musical” discotequera y 
en fiestas de chamos de estas décadas de los 2000 y 2010. Esto ha continuado 
por ya más de quince años, con sus letras pésimamente habladas, y ritmo y 
melodía, si es que podemos llamarlos así, monótonos al extremo. 
 
Gracias a esos cambios en las discotecas y clubes nocturnos, desde aquel 
entonces, los que teníamos otros gustos musicales y otros conceptos de lo que 
es reunirse y pasarla bien, tuvimos que ponernos creativos y buscar otros 
sitios donde cortejar a nuestras posibles parejas.  
 
En realidad, lo que queríamos era compartir momentos menos estresantes y 
muy diferentes a los que se podía pasar en una discoteca. Y ojo, no éramos 
unos viejos rechazando la música de los jóvenes, porque para ese entonces no 
llegábamos a los treinta años, era simplemente otra manera de percibir y 
disfrutar de ella. 
 
Nuestro primer “sitio increíble” y sustituto de las discotecas a donde ya casi 
no queríamos ir, fue un quiosco en el medio de un campo de golf, al cual 
íbamos unas dos o cuatro parejas, algún viernes o sábado después de las 9 o 
10 pm. 
 
Dejábamos los carros en una calle ciega que conocíamos en la urbanización 
La Lagunita. Atravesábamos una cerca de alambre de púas donde quedó parte 
de más de un vestido de alguna invitada o camisa nuestra. 
 
Luego caminábamos en plena noche sobre la grama a campo traviesa, hasta 
llegar al citado quiosco. 
Siempre íbamos muy bien equipados con una cava con hielo, vino y copas, 
una bolsa con algunas canillas de pan, quesos y fiambres, y la infaltable 
guitarra. En ese lugar, en aquella bella penumbra, sobre todo cuando había 
luna, nos sentábamos en círculo en su suelo de cemento.  
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Nos daban las dos o tres de la madrugada cantando, conversando, contando 
chistes o historias de terror. 
Todo esto sin la paranoia característica de nuestros años 2000 hacia adelante. 
 
Por supuesto que la imaginación se prestó para hacernos de otros “sitios 
increíbles”. Uno de ellos era un tanque de agua vacío, a lo alto de un cerro en 
la urbanización La Trinidad. Allí, con los mismos elementos, buena 
compañía, guitarras, vino, pan y quesos, nos metíamos a cantar y a jugar con 
el rebote del sonido dentro de aquel inmenso tanque. Luego nos sentábamos 
afuera en su borde a lo alto, con los pies colgando, a seguir conversando o 
cantando sin tanto eco, pero disfrutando de la bella vista nocturna de la 
ciudad y el cielo estrellado como techo, y al fondo el perfil de nuestra 
cordillera caraqueña con nuestro querido Ávila. 
 
También hicimos lo mismo y a la misma hora subiendo a Galipán. Nos 
sentábamos en un balcón de hierba y flores a disfrutar su perfume, a ver las 
estrellas, las luces del puerto de La Guaira y sus barcos anclados a su 
alrededor. 
 
Recordar todas esas andanzas musicales por diversos y hasta casi absurdos e 
insólitos “sitios increíbles”, sirven constantemente de inspiración cada vez 
que canto por allí contratado para cualquier evento, muchos de ellos no solo 
efectuados en salas de fiestas o salones cerrados, sino en diferentes “sitios 
increíbles”, al aire libre por lo general. 
 
Hoy por hoy, recordando el sitio increíble inicial en el campo de golf por 
aquellos años setenta, profesionalmente he tenido la suerte y el gusto de 
haber cantado en innumerables “sitios increíbles” como La Gran Sabana, 
contratado en dos oportunidades por Venebike para cantarle por las noches 
al grupo de motociclistas que fueron a más de uno de esos paseos.  
 
También en diversos lugares en Galipán, a lo alto de nuestra cordillera 
central, en campos de golf, o en casas particulares con condiciones realmente 
increíbles. 
 
En Galipán nos sentábamos en un balcón de hierba y flores a disfrutar su 
perfume, a ver las estrellas, las luces del puerto de La Guaira y sus barcos 
anclados a su alrededor. 
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Los ingredientes infaltables eran, la música con la guitarra, algunas 
canciones, el vino, Cucurulo mi perro dálmata y toda la buena vibra de cantar 
al aire libre a lo alto de nuestro Ávila. 
 
Otro “sitio increíble” que adoptamos lo llamamos “El Back in the U.S.S.R.” 
Nos íbamos igualmente unas tres parejas con una cava bien equipada y una 
guitarra, a sentarnos recostados a la cerca ciclón límite del aeropuerto de 
Maiquetía por el lado donde podíamos ver muy de cerca aterrizar los aviones. 
Lo hacíamos cualquier atardecer o muchas veces de noche, y allí nos 
quedábamos por horas sin estar para nada paranóicos. 
Y siempre cantábamos allí, con lujo de efectos reales de sonido la primera 
canción del lado A , disco 1 del álbum blanco de Los Beatles:  
 
 

 “Back In The U.S.S.R.” 
 

 
 

“Back in U.S; back in U.S; back in U.S.S.R..., ta, ta, tan...!!! 
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Cucurulo Ascanio 
1975 - 1990 

Este señor, casi podía hablar.  

Fue mi fiel compañero al ir cantar en muchos de los citados “sitios increíbles” 
Él era tan hábil, que tal vez hubiera podido enseñarle al menos tres acordes de guitarra, 

y que también hubiera hecho los coros para acompañarme cantando al estilo de los perros 
en la perrera de La Dama y El Vagabundo en "He's a Tramp", (Es un golfo). 

De haber sido así, hubiéramos disfrutado mucho más de nuestra amistad..., 

y nos hubiéramos hecho muy ricos.  
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Un sitio increíble donde tocar: los maratones rockeros de Gatorade. 
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Entrando al Hotel Freiburg en la Colonia Tovar para tocar 

en la cena navideña del 24 de Diciembre del 2015. 
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Cantando en un bello jardín con el Ávila 

y Caracas como escenario. Diciembre 2014. 

 

 
 

Otro bellísimo Jardín, nuestra Gran Sabana. 
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Otro sitio increíble donde tocar: La Isla de coche. 

 Lugar paradisíaco de nuestro desperdiciado país. Julio, 2006. 
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Y por la noche, la gran fiesta, 
cantando envuelto en esa 

atmósfera de nuestra bella  
Isla de Coche. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
De regreso en un viejo 

ferry CAT, de Coche a 
Margarita, allí me 

transporté a mi niñez en 
los años cincuenta, 

cuando atravesábamos el 

Lago de Maracaibo en 
uno de estos. 

 
 

 
 
 

Al navegar, volar, rodar 
en carro o en moto, 

ver, admirar, sentir, 
oler, 

percibir vibraciones de 
paisajes bellos creados 
por Dios en la 

naturaleza, es donde 
siento que se cierra el 

círculo entre la 
navegación y el arte. 

Ser artista y navegar; en 
gran parte es buscar, 
notar, disfrutar y 

admirar la belleza donde 
quiera que esté. 
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Oktoberfest 2014 en La Colonia Tovar. 
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En Galipán 

 

                                                        

         Aniversario de Chipi                         Un día del padre en el Caracas Country Club 
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Y si la música falla..., 
contamos con otros talentos...!!! 
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Otro “sitio increíble indoors” por las circunstancias climáticas: 

“El Salón de Los Osos”, al lado de la chimenea encendida y una inmensa 
ventana de vidrio, viendo la nieve caer en el Hilton de Lake Placid, N.Y., 

cantando frente a un grupo muy agradable de venezolanos y de “lugareños”. 
Lake Placid, Nueva York, Diciembre de 2000. 

 

 
 

Oktoberfest en Aguirre, un valle mágico en Carabobo. 
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Pero “el sitio más increíble” que siempre recordaré será en los atardeceres de 
más de un primero de enero, cantándole sobre la arena, a la puesta del sol a 
un agradecido grupo de amigos en la playa de Camurí en Naiguatá, en el 
litoral central, junto con mi hijo Daniel, de lo cual hay testimonio audiovisual 
disponible en YouTube, con este link:    
 
https://youtu.be/OcNtlm8cT5M  

 
 
 
 

 
 

A las 5pm en punto 
del primero de enero, 

afinando 

las guitarras  
para dar inicio al  

“Concierto de la puesta de 
sol”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Daniel le canta a los 
amigos en la playa de 

Camurí. 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/OcNtlm8cT5M
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Y es que esta música es tan buena, que, artistas entrados en años como Wolfgang y yo, 

podemos compartirla con generaciones mucho más jóvenes…, y todos cantan. 
Camurí, Febrero, 2004. 

 

 

Francis Drake solo, en la playa de Camurí, el lunes de carnaval de 2009. 

Definitivamente, el mejor escenario para cantar es la naturaleza misma, al aire libre. 
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Teclados en 1978 

 
Teclados era el nombre de una cadena de tiendas de instrumentos musicales 
en Venezuela durante los años setenta. Nunca antes se había visto, ni se ha 
vuelto a ver, una tienda de música tan bien surtida en nuestro país. 
Por ser una cadena, era bastante más grande que la inicial tienda Bussi, 
Instrumentos Musicales, que había comenzado y prosperado en los sesenta. 
 
Allí no había instrumentos marca “El Traidor” o “Tapa Amarilla”. Solo tenían 
cualquier cantidad de marcas pioneras y de primera categoría en 
instrumentos musicales de varios tipos. Entre las guitarras, que era lo que a 
mí más me interesaba, tenían todas las Fender, Made in USA originales. No 
existía aún entre aquellos instrumentos el “Made In Korea”, o “Made In 
Taiwan”, o “Made In China”, ni siquiera el “Made In Japan”. 
 
Al decir esto, no queremos desmerecer los posteriores logros en la calidad de 
instrumentos musicales por parte de fabricantes en esos países. 
En las tiendas Teclados, tenían los diferentes modelos clásicos de guitarras 
Fender: Stratocaster, Telecaster, Mustang, Jaguar. En bajos, tenían los 
clásicos Precision y Jazz Bass. 
Tenían la gama de amplificadores Fender, como los Super Reverb, Tween 
Reverb, Vibrolux, Bassman, Showman, etc. Tenían equipos vocales, pianos, 
órganos, metales diversos, y en general, cualquier cantidad de accesorios, 
libros de música, equipos de sonido y grabadores. 
 
Para ese entonces estuve durante año y medio montando una fábrica de 
muebles de cuero en Barquisimeto con unos socios de allá, lo cual fue un revés 
en mis andanzas industriales. No obstante, tengo gratos recuerdos musicales 
en esa zona tan musical que es el estado Lara, y valga la redundancia. 
 
Teclados, tenía una sucursal muy bien surtida en un centro comercial de 
Barquisimeto. La primera vez que entré en ella, automáticamente me hice 
amigo hasta el presente, de Luis Esteban Rodríguez, quien era gerente y 
vendedor estrella de Teclados Barquisimeto.  
Y de inmediato, Teclados se convirtió en uno de mis lugares de esparcimiento 
favoritos. Casi todas las tardes, al salir del trabajo me iba para allá y me 
sentaba a tocar las diferentes guitarras con sus amplificadores. 
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 A veces hasta cantaba, otras veces iban otros músicos “fiebrúos” a 
“descargar” con los instrumentos de Teclados. 
Armábamos unos “jams” o caimaneras que duraban hasta que nos sacaban 
porque estaban cerrando. 
 
El que estuviéramos constantemente “descargando” en Teclados, no dejaba 
de ser una gran ventaja para la tienda. En primer lugar, éramos clientes y 
amigos de todos los que allí trabajaban, empezando por el citado gerente, a 
quien respetábamos y apreciábamos. Por consiguiente nos portábamos bien 
y éramos muy cuidadosos con los instrumentos que probábamos.  
 
A cambio, al dejarnos estar allí tocando a cualquier hora como en cualquier 
Sam Ash o Guitar Center en Miami, además de ocasionalmente comprarnos 
algo para nosotros, le dábamos un ambiente musicalmente dinámico y muy 
agradable a la tienda. Eso llamaba mucho la atención de los transeúntes y de 
esa manera nos convertíamos en una suerte de demostradores gratis de sus 
instrumentos, entusiasmando más fácilmente a los clientes. Verdaderamente, 
todos la pasábamos de maravilla en esa tienda. Podría decirse que era una 
especie de club musical. 
 
En Teclados de Barquisimeto, en su departamento de los teclados 
propiamente dichos, tenían a Fausto. Él era el principal vendedor en ese área. 
Pero mucho más que talento para las ventas, lo tenía para tocar aquellos 
órganos con triple teclado, pedales para los bajos, múltiples sonidos, efectos 
y ritmos. Verlo y escucharlo tocar era un verdadero espectáculo. 
 
Yo me quedaba absorto escuchándolo por lo bien que lo hacía, utilizando las 
nuevas tecnologías de entonces, con aquellos teclados de último grito y 
primeros sintetizadores Moog en pañales. Pero mucho más aún disfrutaba lo 
que Fausto, como muy buen artista transmitía al tocarlos, siempre con su 
carisma y aquella sonrisa de disfrute al tocar. 
 
Desde aquel entonces, no sé que sería de Fausto, tal vez se fue del país y ha 
obtenido el éxito que se merece en otras latitudes. 
Lo que sí sé, es que donde quiera que esté, siempre lo recordaré con 
admiración y añoraré escucharlo tocando los teclados como solo él lo hacía. 
Fausto es un caso más de talento ¿desperdiciado, ignorado? como tantos que 
hay, de quienes pocos llegan a enterarse, y muchos a perderse de disfrutarlos.  
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Lo único que tengo a la mano de todos aquellos días de Teclados 
Barquisimeto, es a mi amigo Luis Esteban Rodríguez, quien desde hace varios 
años tiene junto con otros buenos músicos y amigos, una muy buena y exitosa 
banda de rock clásico. Ellos están constantemente presentes en los eventos 
rockeros, no solo de su estado Lara, sino en otras partes de Venezuela:  
es el Grupo People. 
. 

 

Fran en febrero, 1979. Teclados Barquisimeto, 

tratando de sacarle sonido a un piano. 
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Bill y Douglas, 

mis amigos luthiers de Orlando 
 
Esa gente de Teclados, y por otro lado su competencia, la gente de Musiyama, 
que también era una cadena con muy buenas marcas además de Yamaha, 
como también Bussi, Instrumentos Musicales y algunos otros importadores 
de aquel momento, trajeron a Venezuela cualquier cantidad de instrumentos 
buenos. A la larga, podemos aseverar que una guitarra como la Fender, no es 
un instrumento que se deshace con el uso. Más bien, incrementa su valor con 
el tiempo. 
Que no se le ocurra a alguien tratar de remendar su guitarra de cualquier 
marca clásica original, tapándole algún escarapelado, aplicándole alguna 
pinturita o algo parecido, porque al hacerlo, pierden la originalidad y buena 
parte de su valor. 
 
Hay que dejarla con los rayones y escarapelados producto de su uso, eso hasta 
le da su propia personalidad a cada instrumento, forman parte de su vida. 
 
Unos luthiers en Orlando, que fabrican a mano verdaderas obras de arte en 
guitarras, cuando les llevé una Stratocaster original de 1978 para revisar y 
calibrar, me dijeron: 
 
- “No le hagas nunca nada”, cada cosita que le “repares”, le puede rebajar 
hasta más de $500,oo en su valor” -. 
 
Estos luthieres se llaman Bill Fels y Douglas Montgomery. 
Ellos le han fabricado instrumentos a Paul Mc Cartney, entre muchos otros 
músicos famosos. 
 
Fui a dar con ellos en 1995, porque me recomendaron ir allí para encontrar 
un repuesto que buscaba para arreglar una guitarra. Al entrar a su taller, me 
encuentro con Bill, el típico gringo bonachón grande y un tanto gordo con una 
gran barba aún negra en ese entonces, y Doug más bien flaco, más pequeño, 
y también con gran barba, ambos muy buena nota.  
De inmediato nos pusimos a conversar, y al poco rato, como yo en ese tiempo 
aún tenía la fábrica de artículos de cuero, les ofrecí fabricarles unas correas 
personalizadas con su logo impreso, para sujetar guitarras, diseñadas por mí,  
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que hasta unos bolsillitos tenían para tener las uñas de tocar la guitarra 
siempre a la mano. A ellos les encantó la idea. 
 
De allí en adelante comenzó una buena amistad, la cual mantuvimos, además 
de por venderles y enviarles cada cierto tiempo un buen lote de correas, 
también porque cada vez que posteriormente fui a Orlando, para mí fue 
obligatorio ir a visitarlos y pasábamos un rato muy agradable conversando. 
Ellos me contaban sobre los varios tipos de maderas que usaban traídas de 
diversos lugares del mundo, también me hacían comentarios sobre sus 
técnicas al construir instrumentos, e igualmente, yo les contaba sobre 
nuestras curiosidades musicales en Venezuela. 
 
La última vez que estuve allá fue en Septiembre del 2008, ya no les fabricaba 
correas porque ya no tenía la fábrica, pero igual fui a visitarlos, y en esa última 
oportunidad, me mostraron su última creación: un ukelele bellísimo con un 
brillante sonido. 
 
A mi hijo Daniel, lo llevé donde ellos en Agosto del 2001. Él, desde muy niño 
hacía comerciales para televisión y se ganaba su buen dinero con ello. Había 
estado ahorrando para comprarse, no cualquier guitarra, sino una PRS, (Paul 
Reed Smith), para él, “La Propia Guitarra”. La Paul estaba en su apogeo de 
popularidad, por ser la guitarra que estaba usando en esos años en su regreso 
tipo Ave de Fénix, Carlos Santana. 
En la visita que hicimos a Guitar Factory, mis amigos le ofrecieron a Daniel, 
una guitarra hecha a mano, con un sonido espectacular, bellamente 
terminada en una madera color marrón caramelo, muy natural. La guitarra 
había sido diseñada para ser tocada en dos modalidades: 
1. Como cualquier guitarra eléctrica con su buen sonido para cualquier tipo 
de rock. 
2. Pasando un switch, se activaba un piezo, como el que usan las guitarras 
electroacústicas como la Martin..., y sonaba tan bien..., o cuidado y mejor que 
una Martin. 
 
Lamentablemente, pudo más el mercadeo de una marca conocida sobre los 
incipientes conocimientos que para ese entonces Dan tenía sobre guitarras, 
lo cual lo llevó a decidirse por la que estaba de moda, la PRS, en vez de aquella 
obra de arte de Bill y Douglas. 
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Posteriormente, al haber hablado sobre eso, Daniel me reconoce que más de 
una vez ha pensado que le hubiera gustado mucho haber comprado esa 
guitarra, a pesar de que la Paul que se compró es tremenda guitarra. 
 
Y volviendo a lo de tantas buenas tiendas musicales en Venezuela por los años 
60s y 70s la pregunta es: 
¿A dónde fue a parar esa gran cantidad de guitarras; cientos de ellas tal vez, 
de marcas tan reconocidas como Fender o Gibson, originales Made In USA, 
que se vendieron no solo en Teclados, sino en muchas otras tiendas de 
instrumentos en varias ciudades de Venezuela durante esos años? 
 
Con frecuencia, últimamente veo grupos de rock y buenos guitarristas 
tocando por allí, pero a muchos se les puede ver con guitarras “Tapa 
Amarilla” o marca “El Traidor”.  
De unos años hacia acá, rara vez veo a alguien tocando con una verdadera 
Fender o Gibson. 
  
La única respuesta que se me ocurre es que, con la creciente inseguridad de 
los últimos años, nadie quiere correr riesgos sacando a la calle sus guitarras 
buenas.  
Pero igual me pregunto: 
¿Quiénes tienen todas esas guitarras, a dónde fueron a parar? 

 
 
 
 
 
 

 

Aún conservo y uso una de las correas que les 
hicimos a Guitar Factory con su logo. 
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Bill Fels, sonriente mostrando su lema en su franela. Septiembre. 2008. 
 

 
 

Douglas Montgomery, en su taller en Orlando, muestra orgulloso 
un ukelele, su última creación. Septiembre. 2008. 

 


