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“ERA UNA GOTITA...”

“TU CARIÑO SE ME VA...”

No hubo compatriota de esos locos años 60 del 
siglo XX que no cantara una y otra vez esta pegajosa 
canción interpretada por GLORIA BENAVIDES (1948-). 
Pues, si bien con los años Gloria (nacida en Loncoche, 

casada muy joven con Pat Henry, otro ídolo de la 
música de entonces), se hiciera luego famosa con sus 
personajes humorísticos de “Gertrudis” y la “Cuatro 

Dientes” en “Sábado Gigante”, fue “La gotita” su gran 
puerta de entrada al mundo artístico.

Corría 1963. La niña de trece años que era Gloria 
entonces, supo transmitir de maravilla todo el 

romanticismo de la canción compuesta especialmente 
para ella por Gabriel Hernández y Ariel Arancibia. 

“La gotita” se dio a conocer en Radio Minería, la de 
mayor sintonía entonces. De paso, Gloria Angélica 
Benavides Nicolás se convirtió en la primera niña 

solista de la música popular chilena.

Ricardo Roberto Toro Lavín (1943-) nació en Graneros, 
Región de O’Higgins y cuentan que, desde muy niño, 
andaba siempre tarareando. Uno que otro hit radial y 
sus primeras apariciones en la revista RITMO -icónica 

de los artistas de los años 60 y 70 del siglo XX- hicieron 
nacer A BUDDY RICHARD, su nombre artístico.

Pero no fue hasta el histórico recital en el teatro Astor 
de Santiago, en 1969, cuando su carrera se coronó. 

Y vinieron giras por todo el país, 4 presentaciones en 
el Festival de la Canción de Viña del Mar, la famosa 

“MENTIRA” y, en 2008, su actuación como sí mismo en 
la película “El regalo” (de Cristián Galaz). En ella, un 

grupo de adultos mayores va “en modo recuerdo” por 
un fin de semana a las termas de Chillán y, la noche del 

sábado, se presenta Buddy Richard. Pura nostalgia.

Tu cariño se me va,
Se me va como el agua 

entre los dedos
Y no lo puedo evitar,
A pesar que de pena

 yo me muero

Era una gotita, 
Una sola gota, 

que se deslizaba, 
por mi ventana, 
muy misteriosa...

Extracto de “Tu cariño se me va” de Buddy Richard.

Extracto de “Era una gotita”

Gloria Benavides en portada revista RITMO.
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