
 

 

 

MENÚ PARA EL PROGRAMA DEL VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019 

➢ Se cumplen 100 años del nacimiento de Benny More, El bárbaro del ritmo 

➢ Presentaremos diversas canciones, así como su contestación  

➢ Crescencio Salcedo, autodidacta, caminaba descalzo para sentir el contacto de la madre tierra 

➢ En la sección Ay Jalisco no te rajes, semblanza de las Hermanas Núñez, entrevista con Miriam 

 
1. Este viernes recordaremos al llamado “Bárbaro del ritmo”, Benny Moré, a 100 años de su nacimiento. En 

muchos países y especialmente en Cuba se harán diversos programas culturales para recordarlo. Escribe Rosa 

Marquetti en oncubanews.com que Bartolomé Maximiliano Moré no tuvo precedentes, ni ha tenido sucesor, 

de tanta genialidad y talento 

inigualables. Con él se cerró un ciclo en 

la música cubana que no ha podido ser 

renovado. Benny Moré es un dios en 

Cuba. Se habla de él en presente, 

como si fuera un amigo cercano, un 

vecino inmediato, como si nunca se 

hubiera ido, como si todavía su voz 

estremeciera el Ali Bar, el night club 

que convirtió en guarida personal y 

donde sus seguidores solían esperarlo 

cada noche, no importaba la hora a la 

que irrumpiera por la puerta para que 

se desatara el delirio. Nadie podía resistirse a su incomparable voz, a su inigualable carisma, a su singular 

manera de hacerlos bailar. Los cubanos de todas las partes del mundo hablan de él y lo tutean, le llaman 

simplemente El Benny, o El Bárbaro, El Bárbaro del Ritmo. No hay un cubano que, en un trance de nostalgia, 

no eche mano a uno de sus grandes boleros. Oírle cantar «¿Cómo fue?», «Alma mía» o «Mi amor fugaz» es 

suficiente para que afloren los sentimientos contenidos. No son pocas las veces que se le escucha en una 

celebración. Al compás de «Qué bueno baila usted», «Santa Isabel de las Lajas» o «Maracaibo oriental» se 

desata la locura del ritmo y, en ese momento, se confirma la certeza de que El Benny es atemporal: sus sones, 

guarachas y boleros resisten el paso del tiempo. Si leyera esto, Benny, probablemente respondería con una 

sonrisa incrédula y despreocupada, porque, para él, cantar y guarachar era lo más natural del mundo, lo 

mismo en La Habana, Los Ángeles o Nueva York. Benny Moré nació en Santa Isabel de las Lajas, el 24 de 

agosto de 1919 y murió en La Habana, el 19 de febrero de 1963. (Texto tomado de 

https://oncubanews.com/cultura/musica/benny-more-los-cien-anos-de-un-genio/). (Foto: Benny, Isolina 

Carrillo, Nelson Pinedo tomada de https://gladyspalmera.com/coleccion/el-diario-de-gladys/kabiosile-

benny-more/) 
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2. Este viernes y gracias a las amables solicitudes de los radioescuchas 

presentaremos diversas canciones, así como su contestación. Algunas 

de esas canciones fueron creadas por los mismos autores que 

compusieron la original, sin embargo en la mayoría de esos temas, los 

compositores fueron distintos a los originales, así por ejemplo 

presentaremos temas como “Contestación a Tú sólo tú” con la 

Torcacita, “Contestación a Usted” con un trío llamado Los Tres 

marinos, “Contestación a Quién será” en la voz de Virginia López, 

“Contestación a Mentira”, un tema que originalmente escribió María 

Luisa Martínez y que Lalo Guerrero compuso su contestación, 

asimismo en el ámbito jocoso y cómico podemos encontrar diversas 

réplicas como la “Contestación a la carta a Ufemia”, “Contestación a 

La Interesada”, tema de Chava Flores, y otras más. Así pues, este 

viernes presentaremos muchas canciones originales, boleros, 

rancheras, cómicas y de antaño en general, que tienen su 

contestación. 

 

3. Crescencio Salcedo nació el 27 de agosto de 1913 en el departamento de Bolívar. Creció en una familia 

compuesta por seis hermanos. Creció en la música ayudándose con la fabricación de flautas labor que le 

acompaño hasta sus últimos días, Su primera inspiración fue “El 

gusto de las mujeres”, cuando contaba 15 años, obteniendo 11 

años después su primer registro internacional con el tema 

“Cosquillitas”, alcanzando la cúspide con su obra “El año Viejo”. 

Luego vino otra pieza en discusión “Las Múcura”, registrada por 

Toño Fuentes, al parecer una pieza del ambiente popular del 

siglo antepasado de la región del Magdalena, popularizada por 

Salcedo, sin que recibiera una regalía por esta canción. Continúo 

su obra controversial con “Mi Cafetal”, en el 1939 atribuida a 

Andrés Paz Barros que tuvo versos de Salcedo, algo similar 

sucedió con canciones como “La Piña Madura” y “La Varita de 

caña”.  Este pordiosero que anduvo con los pies descalzos, 

recorrió Colombia desde su natal Palomino, pasando por para 

Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, vivió por espacio de ocho 

años en la guajira con tribus Wuayus, a quien siempre considero 

sus hermanos, llegando al interior del país, radicándose en 

Medellín finalmente, desde su contacto con agricultura, con 

hacha y machete hasta comercializar sus flautas y su música con 

dificultades inimaginables y el usufructo de los explotadores de 

turno. El 3 de marzo de 1976, este hombre que hoy se reconoce 

como una gloria de Colombia se fue víctima de una trombosis en 

total indigencia, abandono estatal e indiferencia del ciudadano 

de a pie, atribulado y explotado por los mercaderes de la música 

que no sacian su hambre. Fue padre de cinco hijos Rafael, Santiago, Francisco, Martín y Ramón.  Siendo su 

última compañera doña Ligia Álzate. (con datos tomados de 

http://www.encuentrolatinoradio.com/2016/03/crescencio-salcedo-monroy-senor-flauta.html). 
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4. Hay un tema musical a ritmo de danzonete que presentaremos este viernes y que se debe a la inspiración del 

compositor Roque Carbajo. El tema en cuestión se titula “Angustia”. Hay muchas versione de este bailable 

tema, pero en esta ocasión compartiremos dos versiones sorpresa. Roque 

Carbajo nació el 9 de diciembre de 1910 en San Miguel de Allende, 

Guanajuato. Su infancia la vivió en Salvatierra, era un artista nato pues el 

gusto por la música se lo trasmitió su padre, aprendió a tocar el piano y la 

guitarra. Desde muy joven se desenvolvió en el ambiente musical en 

reuniones y peñas entre anécdotas, chascarrillos y canciones se pasaban 

largas horas de la noche, para luego terminar en amenizadas serenatas. 

Desde los doce años vivió en la ciudad de México donde hizo sus estudios 

hasta llegar a la Universidad y titularse en 1933 como Médico cirujano y 

partero, después regresó a Salvatierra, Guanajuato, donde ejerció su 

función como Médico. A los 26 años, en 1936, conoció a la joven Yamila 

Dergal, de ascendencia libanesa, con la cual contrajo nupcias, y procreó a su 

primogénito Luis Carbajo Dergal, que a la sazón fue un gran periodista, 

conductor y productor de programas televisivos y radiales. Debido al éxito 

obtenido en su faceta de compositor y cantante el Dr. Roque Carbajo fue 

contratado en el año 1947 para presentarse en Nueva York por 20 días, este contrato se prolongó por 3 

meses, de ahí fue contratado para Sudamérica, después para España, gira que lo mantuvo 26 años sin 

regresar a México. Roque Carbajo Reyna falleció el 9 de septiembre de 1994. 

 

5. En la sección Ay Jalisco no te rajes, nuestro colaborador en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Alberto Ramírez 

Martínez nos presentará una semblanza de Las Hermanas Núñez, a través de una entrevista con Miriam 

Núñez. El dueto de las Hermanas Núñez, Miriam y Nelly Núñez Medina, nacieron el 9 de febrero de 1946 y el 

8 de septiembre de 1948, respectivamente. Originarias de un bello pueblo de Yucatán llamado Tizimín. 

Fueron discípulas de Santiago Manzanero, quien les enseñó y 

perfeccionó ese maravilloso modo de tocar la guitarra. Iniciaron 

su carrera artística en 1954 en Mérida en donde bailaban jarana 

yucateca en la obra regional "Henequén a Rusia", ganando el 

primer lugar. Cantaban en el "Teatro Fantasía", con la Compañía 

Artística de Daniel "El Chino" Herrera.  Hacía 1957 iniciaron una 

larga gira por Campeche y actuaron en la emisora radial XEA. En 

1961 llegaron a la ciudad de México, Miriam con 15 años de 

edad y su hermanita Nelly con 13 años, acompañadas por sus 

padres y 4 hermanos, traían cartas de recomendación para 

varias personas del ambiente artístico y musical de la capital. 

Fueron Los Aguilar, seis hermanos que tocaban la guitarra y 

cantaban, los que les dieron mucho apoyo. Su debut en la ciudad 

de México fue en "La Carpa Rosalba", en la que se foguearon y 

trabajaron con mucho éxito durante cuatro meses, ganando sesenta pesos diarios, después pasaron a "La 

Fogata Norteña" del Tío Plácido. Fueron contratadas por Televicentro para un programa llamado "Un canto 

de México", con el productor Raúl Araiza. "En La Fogata Norteña" las conoció el director artístico Rigoberto 

Pantoja, quien las presentó con Guillermo Acosta, director de Discos Musart, compañía para la que hicieron 

su primera grabación, fue un disco sencillo que por el lado A incluía la canción “En toda la chapa" su primer 

gran éxito. Esta historia continuara la próxima semana. 

 

Estas canciones y otras más son las que le presentaremos este viernes 23 de AGOSTO de 2019 en “Hasta que 

el cuerpo aguante”, desde Aguascalientes, México.  

 

* El orden en que se anuncian las canciones no necesariamente es el orden en que se presentarán durante 

el programa. 

 



 

 

EFEMÉRIDES MUSICALES 

SEMANA DEL 23 AL 29 DE AGOSTO 

PERSONAJE LUGAR DE 

NACIMIENTO 

FECHA DE ANIVERSARIO 

(Nacimiento o muerte) 

MANOLITA SAVAL PARÍS, FRANCIA FALLECIÓ EL 23 DE AGOSTO DE 2001 

MACEDONIO ALCALÁ OAXACA, OAXACA FALLECIÓ EL 24 DE AGOSTO 1869 

BENNY MORÉ 
SANTA ISABEL DE LAS 

LAJAS, CUBA NACIÓ EL 24 DE AGOSTO DE1919 

MOISÉS SIMONS LA HABANA, CUBA NACIÓ EL 24 DE AGOSTO DE 1890 

LUIS MARQUETI ALQUIZAR, CUBA NACIÓ EL 24 DE AGOSTO DE 1901 

ROSARIO SANSORES MÉRIDA, YUCATÁN NACIÓ EL 25 DE AGOSTO DE 1889 

LUIS ABANTO MORALES TRUJILLO, PERÚ NACIÓ EL 25 DE AGOSTO DE 1923 

LEO MARINI MENDOZA, ARGENTINA NACIÓ EL 23 DE AGOSTO DE 1920 

CRESCENCIO SALCEDO BOLÍVAR, COLOMBIA NACIÓ EL 27 DE AGOSTO DE1913 

ROLANDO LASERIE VILLA CLARA, CUBA NACIÓ EL 27 DE AGOSTO DE 1923 

MANUEL ACUÑA SALTILLO, COAHUILA NACIÓ EL 27 DE AGOSTO DE 1849 

LINDA ARCE 
CIUDAD OBREGÓN, 

SONORA NACIÓ EL 28 DE AGOSTO DE 1932 

AGUSTÍN IRUSTA ROSARIO, ARGENTINA NACIÓ EL 28 DE AGOSTO DE1903 

LUIS MARTÍNEZ SERRANO BARCELONA, ESPAÑA FALLECIÓ EL 29 DE AGOSTO DE1970 

 



 

 

 

 

Para escucharnos en su reproductor favorito URL ACTUALIZADA: 

http://5.196.100.166:9910 
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