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La Banda Tepeuani realizó, durante varios meses, la musicalización de varias producciones de
la Radio Farabundo Martí, en su campamento de Chalatenango -aunque la ubicación del
campamento varió durante el tiempo que permanecimos realizando esas actividades. Durante
el mes de septiembre de 1984 se realizó la campaña militar "Héroes de septiembre", por
fuerzas guerrilleras del FMLN y fueron acompañadas desde la Radio Farabundo Martí y la
Radio Venceremos con programas especiales que reflejaban un punto de vista crítico sobre la
independencia centroamericana.

En ese marco, la dirección de la radio nos encomendó la creación de varias canciones, entre
ellas el tema de la campaña que titulamos

"Espadas y arcabuces", se incluyó una canción para Pedro Pablo Castillo, originario del barrio
La Vega de San Salvador, quien tuvo una visión popular auténtica del proceso independentista,
por lo que organizó a la gente de los barrios cercanos y los armó con armas caseras para
lanzarse a una verdadera lucha por la independencia, a diferencia de lo que finalmente pasó,
que fue una jugada de los criollos a costa de los sectores populares, llegando a redactar un
acta de independencia para favorecer a los sectores más ricos de los criollos: independencia,
camcio para que nada cambie, pues quienes se mantuvieron gobernando fueron las mismas
autoridades españolas.

Posteriormente, el 15 de octubre de 1984 la Banda Tepeuani participó en el primer encuentro
de Diálogo entre el FMLN y el gobierno de El Salvador, hecho único que despertó el interés de
grandes sectores de la población alreddor de la posibilidad de alcanzar la paz mediante el
diálogo. De las palabras pronunciadas por el representante del FMLN en el encuentro se sacó
el título del album: "Todos queremos la paz", que fue grabado al siguiente año en La Habana
Cuba, en los estudios de Radio Progreso, con acompañamiento de la orquesta de cuerdas del
Instituto de Radio cine y Televisión.
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Integrantes de la Banda Tepeuani: Erick Trabanino, Eugenio Andrade, Francisco Astacio,
Godofredo Echeverría, Guillermo Cuéllar y Rigoberto Osorio.

A continuación coloco el disco completo para quien lo quiera escuchar o lo quiera bajar.

La guinda {mp3}01-LaGuinda{/mp3}

Anastacio Rey de los nonualcos {mp3}02-Rey de los nonualcos{/mp3}

A colaborar {mp3}03-A colaborar{/mp3}

No hay quien nos pare el carro {mp3}04-No hay quien nos pare el{/mp3}

Todos queremos la paz {mp3}05-Todos Queremos la Paz{/mp3}

Canción de cuna y flor de El Salvador {mp3}06-Cancion de cuna y flor{/mp3}

Como tú {mp3}07-Como tu{/mp3}
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