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MONITOR PRESENTS THE MUSIC OF CHILE: MARIA LUISA BUCHINO AND HER LLAMEROS 
SIDE 1 

1. YO VENDO was OJOS NEc:mOS 

Yo vendo unos ojos negros 
quien me los quiere comprar 
lOB vendo par traicioneros 
parque me ban pagado mal. 

Yo vendo unos ojos negros 
quien me los quiere comprar 
108 vendo par traicioneros 
parque me ban pagado mal. 

*s te qUisiera,mas te &mo yo 
y toda la noche la paso 
suspirando par tu &mor 
mas te qUisiera,mas te &mo yo 
y toda la nocbe la paso 
suspirando par tu &mor. 

Cada vez que tengo penas 
me voy a la orilla del mar 
a preguntarle a las olas 
s 1 ban visto a m1 &mor pasar. 

Cada vez que tengo penas 
me voy a la orilla del mar 
a preguntarle a las olas 
s1 ban visto a m1 &mor pasar. 

MBs te quis1era,mas te amo yo 
y toda la nocbe la paso, ay 
susp1rando par tu amor. 

MIls te qUis1era,mas te &mo yo 
y toda la noche la paso 
susp1rando par tu amor. 

2. NIEVE, VIENTO Y SOL 

Desde m1s montanas 
nieve, v1ento y sol 
be bajao al valle 
solo par tu amor. 

He bajao al valle 
con una canc10n 
mitad de perfumes 
n1eve, v1ento y sol 
n1eve, v1ento y sol. 

Nieve pa I las penas 
v1ento pa' el dolor 
y sol pa'las sombras 
de m1 corazan. 

A llorar a solas 
ya pedirle aDios 
pa I estas penas Mias 
nieve, viento y sol . 

Fa I estas penas Mias 
nieve, viento y sol. 

Nieve, yiento y sol, 
nieve, viento y sol 
n1eve, viento y sol 
nieve, viento y sol. 

3. ENDE QUE TE VI 

Un d!a de mananita 
sal! a recorrer la siembra 
y me encontre con mi prieta 
que se encontraba Bolita 
Ie dije al punto, mi bijita 
es tanto 10 que la quiero 
yo soy un buaso sincero 
que su amor Ie solicita 
y espero que usted permita 
que sea BU amor primero; 

Ende que te v! 
que te quiero 
ende que te vi 
que te adoro 
quien te quiere a ti mi lucero 
qu1en to quiere a ti m1 tesoro 
porque te te tengo que querer 
porque te te tengo que adorar 
parque te te tengO que querer 
aunque tu III8JlI8. 
no me quiera ver. 

No tengo mucbo dinero 
para empezar el ranch ito 
pero Ie juro y repi to 
que yo soy un huaso sincero 
ens ilIa m1 pengodero 
y salgo a correr fortuna 
y antes que me cuenten una 
me recorro el MUndo entero 
para esto tan solo espero 
el si de ~u boca el jura. 

Ende que te v! 
que te qu1ero 
ende que te v! 
que te adoro 
qu1en te quiere a t1 mi lucero 
quien te quiere a ti mi tesoro 
Porque te te tengo que querer 
parque te te tengo que adorar 
parque te te tengo que querer 
aunque tu mama 
no me quiera ver. 

4. LA BATEIZRA 

En un delicioso lago 
de verde y frondosa orilla 
en una fragil barquilla 
una tarde te encontre. 

Suelta el remo batelera 
que me altera tu 
manera de 
bogar 
suelta el remo y ven a mis brazos 
que no temo naufragar. 

Amar es muy delicioso 
y mas a orillas de un lago 
can paisajes tan bermosos 
especial para el &mor. 

Suelta el remo batelera 
que me al tera tu 
manera de 
bogar 
suelta el remo y ven a mis brazos 
que no temo naufragar. 

Esucbame batelera 
y lan~a tu risa clara 
d1ficll que no me quiera8 
can todo ·tu corazan. 

Suelta el remo batelera 
que me al tera tu 
manera de 
bogar 
suelta el remo y ven a mis brazos 
que no temo naufragar 
suelta el remo y ven a mis braZ08 
que no temo naufragar 
batelera. 

5. AM) A TUYABEY 

India parque soy negra 
me dice par &h! la gente 
que no ven del color de m1 alma 
parque es mio solamente 
ay que no soy una india 
pero el alma tengo blanca 
nac! en las cumbres nevadas 
alba como la maiiana 

Ay peni ma!mai 
grande es mi dolor 
porque india soy 
y ese es mi penar 
como la guacha mansa 
Maria Esperanza dice al mor1r 
esclava de mi suerte 
y hasta la muerte 
amo a Tuyaney. 

Ay peni soy una india 
pero el alma tengo blanca 
naci en las cumbres nevadas 
alba como la maiiana 

Ay peni ma!mai 
grande es mi dolor 
porque india soy 
y ese es mi penar, 
como la guacha mansa 
Maria Esperanza dice al morir 
esclava de mi suerte 
y basta la muerte 
amo a TUyaney. 

6. KJLITA 

Vamos, vamos, mulita 
que alIa nos esperan 
mulita que vas para el cerro mulita 
par la huella so11taria de la s1erra 
si vea a mi india 
mulita traela 
mulita traela. 

A orillas de los senderos 
florecita 
arriba del pica 
n1eve blanc ita 
canciones, nubes y flares 
para ella 
mulita, para ella. 

Azucar, te be de dar 
y te dejare 1r 
libre par la montana 
mulita, mulita trela 
mulita traela. 

Azucar te be de dar 
Y te dejare ir 
libre par la mon~ 
mulita, mulita traeJ.a 
mulita traela. 

SIDE TWO 

1. FIESTA LINDA 

Est a es la fiesta chiiena 
compadre. 

Apure mi manco apure 
que ya ha empe zao e 1 rode.o 
y la fiesta en la enrllllliida 
esta en su alegre apageo. 

Apure mi manco apure 
que ya ha empezao la carr ida 
y en todos los corazones 
palpita fuerte la vida. 

Allavallava, allavallava, 
allavallava 
no Ie aflojis, capataz 
guacha, guacha, guacha 
dale nous. 

Allavallava, allavallava, 
allavallava 
bacele punta el cbampio~ 
taro, taro, taro 
buen apaco. 

Buen darco la fiesta linda 
que es el rodeo que encierra 
el sent1miento del guaso 
que vive amanda a su tierra. 

All! c&mpea el cora~, 
la fe y la engalanura 
en c&minos de virtudes 
la tradicion que perdura. 

Allavallava, allavallava, 
allavallava 
no Ie aflojis, capataz 
guacha, guacha, guacha 
dale nomas. 

Allavallava, allavallava, 
allavallava 
taro, taro, taro 
buen apace. 



2. LA POLLl'lA 

Yo teDlO, '10 teDCO 
para hacer cra 
una lICI, \IDA lICIll1ta 
en.1 cua 

Cant&ll4o, cantando 
nOlllU 1& pua 
y Do lICI, Y no poDI 
todava. 

Y dice qu. le hace 
pero no le hace 
ea' ch1quit1ta 
'1 quiere calar ... 

Dicen qu. le hace, 
le hace, le hace 
a'1, a;y, a;y, 
pero no le hace. 

Ua dia, un d!a 
lie me escapO 
sin que nada 
Bin qu. nadie 
10 sup1.ra 
'1 volv10, y volv10 
con Be18 lICIll1toll 
alendo UlI&, liendo UlI& 
polla 1I01tera. 

Y dice qu. le hace 
pero no le hace 
es ch1quit1ta 
'1 quiere casarlle. 

Dlcen que 1. hace, 
le bace, le hac. 
ay,ay,ay 
pero no le bace. 

3. n !AlWIJKRO 

Que pena ell la qu. yo Bieil1;o 
por culpa de un gran querer 
para poder olT1dar 
las tuerzaa qu. ~ que tener 

Entrep .1 corazon 
ain _cUr lall coneecuenc1as 
de .1 querer .. burlaba 
el p!caro lin conclenc1a. 

Pero no me laporte 
ad ea 1111 suerte 
lIe!ora pal .. un tr&8D 
lenora pretlero el tuerte. 

A 111111 naranju, el naranJero 
lleiiora pas_ un traao 
c:ur&1W8 quiero. 

El tordo dice qI» e I negro 
'1 1& paloma blanqui ta 
mls penaa Ion .-rlllal . 
porque .1 suerte ea maldita. 

Temprano canta la d1uca 
'1 el chunchu al IIIU.DiIIcer 
a todali horas yo canto 
para olvldar .1 querer. 

Pero no import&. 
ad ea 1111 werte 
sefiora pall.. un trago 
aetiora pretlero el tuerte. 

A mill naranjas 
el naranjero 
lI.nora palle.8 un trago 
cura~ qulero. 

4. MI lWIIZRl'lA CBu'1IA 

Xl baIlder1ta chilena 
bander1ta tr1color 
1111 bander1ta ch1lena 
bander1ta tr1color. 

Colorell qu. Ion e.ble. 
able. de m1 nac16n 
.1 baIlder1ta ch11ena 
bander1ta trlcolor. 

El azul ·de .1 c1elo 
la n1ne de 1& moatan. 
el rojo del cop1gUe 
'1 de 1& sangre araucana. 

FlaIIIeand.o Ii_pre lIerena 
m1 bander1 ta ch1lena 
tlameando liell)pre lerena 
1111 bander1ta ch1lana. 

El azul de ml clelo 
la n1eve de .la DIOntafia 
el rojo del cop1iUe 
'1 de 1& aanere araucana. 

Flameando liempre serena 
tlameando aiempre serena 
ml bander1 ta ch1lena. 

5. LA PARVA DE PAJA 

Alli en la parva de paja 
donde primero te vl 
alli en la parva de paja 
donde primero te vi. 

Vengo a buscarte, .1 v1da 
para de jar de sutrlr 
a:u& en 1& parva de paja 
donde pr1mero te vi. 

An4a Bi .. quierell 
anda Bi puedes 
anda Bi _ qu1.res 
anda 111 puedell. 

Anda pa' que te des cu.nta 
que 1111 cariiio no IlUere 
anda pa' que te des cuenta 
que m1 cariiio no auere. 

Ya ae porque eata. dll1tinto 
'1 tu IIIIOr ell tan _zqu1no 
ya ae porque estia d1atinto 
'1 tu IIIIIOr ea tan _zquino. 

Com~ndo 1& diterencla 
que hay de patr6n a 1nqu1llno 
'1a se porque estia distinto 
'1 tu IIIIIOr ea tan mezquino. 

AlIda a1 _ guleres 
a.nda al puedes 
anda sl _ quleres 
anda a1 puedea. 

Anda pa I que te dea cuenta 
ay que ml carmo no muere 
a.nda pa I qu. te des cuenta 
a'1 que .1 -cariiio no muere. 

r. 
DlonUor 

RECORDINGS . INC . 

6. RAYO DE WRA 

Yo le canto a tus ojos 
y le canto a tus lab10a 
a tu roatro de 11r10 
11rl0 azul de los campos. 

I.e canto al ensueno 
'1 le canto a.l amor 
porque en loa ojoa tuyoa 
ae enredo m1 canclon. 

Rayo de luna. 
alentate a su ventana 
dl1e que se desp1erte 
que ya llegO la ~. 

~o de luna. 
dl1e como la qu1ero 
dUe que por sus ojos 
estoy de amor 
que me muero . 

TuB oj1tos robaron 
la.luz a laa estrellas 
y Ia luna. ha llorado 
por no ser una de ellaa. 

Y la alondra ha cantado 
ia canclon que escr1b! 
y en su canto me ha dicho 
que estoy loca por t1. 

Rayo de luna 
s1entante a au ventana 
d11e que Be desp1erte 
que ya lleg6 la maZana. 

~o de luna 
d11e como 1& qu1ero 
d11e que por sus OjOB 
estoy de amor 
que me lIIlero. 
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