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recuerda esta canción

¡Toca a la vez los acordes  
y la melodía! ¡Hace que esa 

guitarra suene casi 
como un piano!  

¿Cuánto tiempo lleva  
tocando así, señorita?

Oh, un 
par de 
años…

¿Cu… cuántos 
años tiene, 
señorita?

Oh,  
dieciséis.

¡A ver!  
¿Qué  

tocamos?

Creo que esta vez 
me quedo fuera…

Tengo los 
brazos  
un poco  

agarrotados.

Sonamos bien.  
¡Estoy seguro de que 
la gente pagaría por 

oírnos actuar!

Caray, no me 
parece apropiado 
pedir dinero a 

cambio  
de tocar…

¡Pues a mí no me  
importaría cobrar! 

Aunque no soportaría 
las miradas bobaliconas 

de la gente…  

Bueno, ¡vamos  
a tocar otra!



35

recuerda esta canción

1925. Bristol,  
en la frontera entre  
Virginia y Tennessee…

¿Qué hace ahí 
todo ese gentío, 

señor?

Es lo más 
espectacular 
que he…

¡Vaya a 
oírlo usted 
mismo!

¿Qué tal, señor?  
Me llamo A.P. Carter…  

¿Me podría explicar cómo se 
graba uno de esos discos?¡Cuánta 

energía!

¡Amigos, aquí tienen 
a Eck Robertson 
tocando Sallie 
   Goodin!

¡Dina-
mita!¡Música de 

violín!

¡Dios 
mío!

Se va a un estudio y se
canta ante un gran cuerno, 
que recoge el sonido y lo 

registra en un disco de cera.

 Luego lo envían 
a una fábrica, 
¡donde lo pasan 
a un disco 
como este!

No me ha entendido, 
señor. Pregunto que 
cómo podría acceder 
un hombre como yo 

al mundo de los discos 
grabados.

Verá, 
Sr. Carter…

Ah, 
ya veo…

No sé cómo encajará 
gente como usted y como 
yo en un mundo como ese, 
¡pero se lo haré saber en 

cuanto me entere!
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recuerda esta canción

Tenían 
una canción  
sobre una  

joven soltera… 
¿Grabamos 
una toma?

Será un placer 
tocar esa 

canción para 
usted, 

Sr. Peer…

¡No, señor! ¡No tocaré esa 
canción! No para un disco. 

¡De eso ni hablar!  
¿Me oyen?

Bueno, si no 
la quiere tocar, 
limítese a 
cantarla…

Pero, para sorpresa de todos…



58

La Familia Carter

En casa de Eck y Maybelle… ¡Es nuestro disco!  
¡Oh, Pleasant, lo han 
grabado! ¡Han grabado 

nuestro disco!

«The Wandering Boy»…  
¡Mira, hasta pone mi nombre 
en unas letras preciosas!

Esta era la última copia que  
quedaba en Bristol.  

¡McLister dice que se están  
vendiendo como rosquillas!  
Vamos a ver qué tal suena…
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Sary, esta 
la deberías cantar 
tú sola. Es perfecta 

para tu voz.

Tiene una 
melodía 
compli-
cada…

Intenta cantarla 
subiendo el tono. 
Es una melodía 
preciosa, ¡suena 
mejor así!

¡Señor, tengo 
que forzar 
la garganta  
para subir 
tanto…!

¡Tiene razón!  
¡Intentémoslo con 

una clave  
más alta!

Mirad, esta es mi 
idea para el pequeño 

solo  
de guitarra…  

¿Qué os parece?

Por probar 
que no 
quede…

Suena de perlas, pero se pasa treinta segundos  
para un disco. ¿Cómo podríamos acortarla?

Puedo tocar el 
solo de guitarra 
menos veces, 
se come mucho 

tiempo.

¿Por qué no 
tocarla un poco 
más rápido? Así 
es demasiado 

lenta…
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La Familia Carter

¡Y, ahora, 
aquí tienen 
algo que 
no habrán 
oído en 
nuestros 
discos!

Esperamos que les haya 
gustado esta pequeña  

improvisación…

Y ¿saben?, ¡creo que 
ahora les voy a 
tocar un solo!

¡Contiene las letras de  
muchas de nuestras  
canciones! Y solo les 
costará diez centavos. 

Adoramos a nuestros hijos, 
¡y nos encantaría dedicarles 

una canción!

¡Amigos, Maybelle tiene 
que afinar su guitarra! 
¡Por favor, un fuerte 
aplauso para ella!

Mientras esperan, 
¡les presento a mi hija Gladys!  
¡Está vendiendo un librito  
que quizá les  
 agrade!



166

La Familia Carter

¡Caray, 
vaya un 
gentío!

¡Son 
ellos de 
verdad!

¡Esa tiene 
que ser 
Maybelle!

¡Ahí  
están las 
hermanas!

¡El teatro 
está medio 
vacío!

¿Qué pasa 
con toda 
esa gente 
apiñada 
fuera?

Han venido a vernos. ¡Vamos a  
darles espectáculo! ¡Entren, amigos!

Déjelos  
entrar gratis. ¡¿Qué?!La entrada 

cuesta 50 
centavos… 
¿Quién es 
el guapo que 
los tiene?

¡Yo seguro 
que no!

¿Por qué no  
entran, amigos?

Hugo, Oklahoma, cerca de 
la frontera de Texas…

En el corazón de Dixie, 
los Carter actúan en directo.

Entre bastidores descubren…

A.P. sale a ver qué sucede…

Amigos, los últimos diez años han sido complicados 
para todos. Pero las cosas empiezan a pintar mejor. 

Esto nos sirve para acordarnos de que…, 
como dice la canción…

Tras pensárselo un poco…



¡Vamos, 
tortuga!

Está aquí  
arriba…

Los de por aquí estamos 
acostumbrados a las colinas. 
¡Lo llevamos  
en la sangre!

¡El árbol que 
plantó mi tío 

A.P.!

¡Nashville no lo  
tiene todo! Sin duda  

no tiene esto… 

Yo soy más de llanuras, June: 
¡Memphis y Nashville!  
Ahí es dónde me crié…  

Puf, puf.

I’ll be 
sixteen next 
Sun-dee…

I’ll be 
sixteen next 
Sun-dee…

Ojalá hubiese conocido 
a tu tío. Me da pena que 

nunca nos viésemos. 
¿Cómo era?

Bueno, creo que algo 
sospechaba. Solo hay que 

ver la lápida que  
se mandó grabar…

Me pregunto si A.P. supo 
lo importante que fue su música. 

Cuánto nos marcó a mí 
y a otros muchos.

El tío A.P. adoraba 
la música. Quería que la gente 

la escuchase y disfrutara con ella.. 

¡Si  
¡Si 

estuviese 
aquí,  
ahora  
cantaría  
contigo!

ABRIL DE 1967


