
Los asaltos (parte 1)

Escrito por Marcelo Perez

La música que salia de la casa de Cristina Lamas era fascinante y me gustaba escucharla,
pasaba largos ratos cerca del ligustro escuchando lo que sonaba adentro. Apelando a mi
agraciada memoria, trataré de utilizar la tecnologia actual e intentar mostrarles en video
aquellos temazos que sonaban en "la casa 11". No me voy a detener en aquellas agrupaciones
clasicas o conocidas como Los Beatles o los Rollings Stones, sino aquellos que han tenido
algunos cuantos hits en la historia de la música. 
Uno de ellos es Del Shannon y su conocidísimo "Runaway". Observen el vídeo y las "chicas"
que bailan alrededor del solista. Se supone que esas eran las chicas "top" de la época.
Gorditas y rellenitas, nada que ver con las modelos actuales. Observen a la de pelo corto y
verán que no pesa menos de 85 kg. Chicas ponganse contentas!!! ni siquiera intenten
adelgazar. Tambien observen a algunas que bailan arriba de una tarima. Son las antecesoras
de los gatos actuales que bailan arriba de un bafle.

        Otro tema que se escuchaba en la casa de Cris fue un tema MUY trillado a principios de
la década del '70. Muchísimos años mas tarde pude ver en un video a la cantante. Se trataba
del Grupo "Middle of the Road". La cantante se llama Sally Carr. El tema es recontraconocido.
Soley soley

        

De repente la música cambiaba, asi nomas... de golpe. Se empezaba a escuchar un tema
romántico y las parejas empezaban a acercarse. Era el momento de los lentos. Si... aquellos
lentos que hoy se perdieron. Me quedo grabada en la memoria una canción que salía de la
casa de Cris. La cantaba un hombre y yo trataba de memorizarla. Un día la pasaron por la
radio y retuve el titulo del tema y el nombre del interprete. TEMAZO!!! Escuchen que lentazo!!!
N° 1 en U.S.A y N° 3 en Inglaterra.
Lo pasaban en todas las radios en el verano de 1972.
Gilbert O'Sullivan. Alone again (Naturally). Disfruten de este video en su version original.          
  
Pero claro... los equipos reproductores de música de aquellos años no eran como los actuales.
Ni CD, ni DVD, ni sonido 5.1, ni pelotas. El viejo WINCO era lo único que teníamos. A lo sumo
había algunos que tenian un "combinado" que sonaba mejor, pero de todos modos nada que
ver con los sonidos actuales.
Pero a pesar de la mala reproducción se escuchaba en un lento una voz femenina que
cautivaba. Una voz muy dulce que invitaba a soñar. Tan clara y tan nítida que se sentía hasta
su respiración al cantar.
Sabrán de quien estoy hablando. De otro hit de ese mismo verano de 1972.
Los hermanos Carpenters y su clásico "We've Only Just Begun"...     >    

Pero claro. Lo bueno nunca dura demasiado y con tanto lento alguna pareja salia al parque o a
la esquina. Me veia en el ligustro y automáticamente me sacaban cagando culminando de ese
modo mi "escuchada de música".
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Una puteada... un ma' si.... ya me voy!!! y a casa.
Espero que hayan disfrutado de este personal relato y se hayan emocionado con las canciones
de ayer. En una segunda entrega les voy a contar como se gestaron los asaltos de nuestra
generación, que canciones recuerdo, quien pasaba música y algunas cositas mas.
Un abrazo.
La Garza Bolichera.
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