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Acá entre nos (Martín Urieta) 

Por presumir 

a mis amigos les conté 

que en el amor 

ninguna pena me aniquila 

que pa´probarles 

de tus besos me olvidé 

y me bastaron 

unos tragos de tequila. 

Les platique que me encontré 

con otro amor 

y que en sus brazos 

fui dejando de quererte, 

que te aborrezco 

desde el día de tu traición 

y que hay momentos 

que he deseado hasta tu muerte. 

Acá entre nos 

quiero que sepas la verdad: 

no te he dejado de adorar, 

allá en mi triste soledad 

me han dado ganas de gritar, 

salir corriendo y preguntar 

qué es lo que ha sido de tu vida. 

Acá entre nos, 

siempre te voy a recordar 

y hoy que a mi lado ya no estás 

no queda más que confesar 

que ya no puedo soportar, 

que estoy odiando sin odiar 

porque respiro por la herida. 

Acá entre nos... 

  



Aún (Coda)  

Otra vez 

camino sin dirección 

acompañado por la inmensidad 

de una noche fría y gris 

Y la luna, que llena el crepúsculo, 

me baña en matices de 

nostalgia al reflejar 

tu rostro. 

Me siento tan triste amor, 

tan infeliz, tan lleno de ansiedad, 

no sé que nos separo y como negarle  

a mi corazón. 

Que aun te amo, 

que aún te extraño 

los días sin ti son como morir 

aún te amo. 

¿Dónde estás?  

no quiero perderte 

no yo no sé si piensas en mí 

como yo en ti. 

Oh… me haces tanta falta… 

Me invade el orgullo, 

si me siento así 

si eres gran parte de mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde supones  

que debo ocultar 

el dolor que llevo aquí. 

Si aún te amo, 

si aún te extraño. 

Los días sin ti 

son como morir, 

aún te extraño. 

 

No sé que nos separó, 

qué puede hacer este abismo 

entre los dos, 

no quiero esta soledad. 

Te quiero a ti,  

te quiero solo a ti. 

Si aún te amo, 

si aún te extraño 

Los días sin ti 

son como morir, 

aún te amo. 

  



Aunque no sea conmigo  

(Celso Piña con Café Tacuba) 

A placer, 

puedes tomarte el tiempo necesario 

que por mi parte yo estaré esperando 

el día en que te decidas a volver 

y ser feliz como antes fuimos 

Sé muy bien 

que como yo estarás sufriendo a diario 

la soledad de dos amantes que al dejarse 

están luchando cada quien por no 

encontrarse. 

Y no es por eso 

que haya dejado quererte un solo día, 

estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, 

por tu felicidad a costa de la mía. 

Pero si ahora tienes 

tan solo la mitad del gran amor 

que aún te tengo, 

puedes jurar que al que te tiene lo bendigo, 

quiero que seas feliz, 

aunque no sea conmigo  



Cerca del amor (Pedro Guerra) 

Una vez estuvo cerca del amor, 

de las alas y el misterio, 

de gustarse en el espejo 

y esa vez no supo nada del dolor. 

Por las calles y los versos 

poco a poco fue creyendo 

y el mar, la lluvia y los balcones  

oliendo a jazmín. 

Y el libro de los besos  

y las flores  

con todo y por ti 

Pero dudó, 

otra vez estuvo cerca del amor 

y las gentes y las caras 

no existían ni contaban. 

Y esa vez se hizo más fuerte y no dudó 

y las horas encantadas 

ni corrían ni pasaban 

y el mar, la lluvia y los balcones  

oliendo a jazmín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero lloró 

cuántas veces cerca 

cerca del amor 

casi lo tocó y lo acarició. 

Y casi estuvo cerca 

de abrazarlo y se escapo, 

una vez estuvo cerca del amor, 

si es que estuvo cerca del amor. 

Luego fue que estuvo cerca del amor 

y el futuro no pensado 

se hizo enorme y hubo un árbol 

y esa vez como un ángel no lloró 

y el amor tomó su mano 

y fue un niño y fue un anciano 

y el mar, la lluvia y los balcones  

oliendo a jazmín. 

Pero temió 

cuántas veces…cerca se quedó… 

 

 

  



Con las ganas (Zahara) 

Recuerdo que al llegar ni me miraste, 

fui solo una más de cientos 

y, sin embargo, fueron tuyos 

los primeros voleteos. 

Cómo no pude darme cuenta 

que hay ascensores prohibidos, 

que hay pecados compartidos, 

y que tú estabas tan cerca. 

Me disfrazo de ti. 

Te disfrazas de mí. 

Y jugamos a ser humanos 

en esta habitación gris. 

Muerdo el agua por ti. 

Te deslizas por mí. 

Y jugamos a ser dos gatos 

que no se quieren dormir. 

Mis anclajes no pararon tus instintos, 

ni los tuyos, mis quejidos. 

Y dejo correr mis tuercas 

y que hormigas me retuerzan. 

Quiero que no dejes de estrujarme 

sin que yo te diga nada. 

Que tus yemas sean lagañas 

enganchadas a mis vértices. 

Me disfrazo de ti. 

Te disfrazas de mí. 

Y jugamos a ser humanos 

en esta habitación gris. 

Muerdo el agua por ti. 

Te deslizas por mí. 

Y jugamos a ser dos gatos 

que no se quieren dormir. 

 

 

 

No sé que acabó sucediendo, 

sólo sentí dentro dardos. 

Nuestra incómoda postura 

se dilató en el espacio 

Se me hunde el dolor en el costado, 

se me nublan los recodos, 

tengo sed y estoy tragando, 

no quiero no estar a tu lado. 

Me disfrazo de ti. 

Te disfrazas de mí. 

Y jugamos a ser humanos 

en esta habitación gris. 

Muerdo el agua por ti. 

Te deslizas por mí. 

Y jugamos a ser dos gatos 

que no se quieren dormir. 

Me moriré de ganas de decirte 

que te voy a echar de menos… 

Y las palabras se me apartan, 

me vacían las entrañas 

Finjo que no sé, y que no has sabido. 

Finjo que no me gusta estar contigo… 

Y al perderme entre mis dedos 

te recuerdo sin esfuerzo 

Me moriré de ganas de decirte 

que te voy a echar de menos. 

  



El abordaje (Fernando Delgadillo) 

Disculpe usted siéntese aquí 

en este lugar ¿sabe? me he estado 

preguntando cómo se podría llamar, 

hasta la edad que tiene y uno 

que otro dato más 

seguro, es a usted a la que 

le hablo, verá: 

Es un momento que he esperado 

largo tiempo atrás, 

siempre me estuve repitiendo: 

“espera chico ya vendrá”, 

más de una vez negué mi asiento 

para los demás, 

niños, ancianos o señoras, 

esperándola encontrar. 

Y hoy por fin es el gran día, 

algo me dijo que usted no viaja 

en tranvía, usted me encuentra 

o yo la encuentro, 

y tras interesarse un poco 

me concedería un momento; 

yo me sentaría a su lado, 

por ejemplo, porque es más cómodo 

viajar los dos sentados, además 

de la ventaja de ir más juntos sabe, ¿no? 

disculpe todavía no acabo, no se pare. 

Sepa que la imaginé 

tan linda y delicada como usted, 

viernes propicio, coincidencia y sí, 

es justo el tipo de chiquita 

que esperaba para mí. 

Lo ha visto estoy de suerte 

me ha pasado otra vez, 

ya se ha desocupado un sitio 

y justo junto a usted, 

no se lo he dicho hace un momento 

estoy feliz de ver 

que todo viene y va pasando 

como debe ser. 

Diga algo por favor, 

déjeme oír su voz, vamos, 

tal vez será que la emoción le ha 

impedido decir, 

era una broma, no se enoje 

no me mire así. 

Hablando en serio, 

encantado de conocerla, 

¡cómo me gusta usted!, mire, 

de veras, me interesa ¡caramba! 

no es sólo el modo de dolerme 

en la cabeza. 

Pero falta esté de acuerdo 

la invito a almorzar, una comida 

una merienda, un café nada más 

lo que prefiera o casi todo menos 

escapar, hoy que por fin me la he 

encontrado y he empezado a hablar. 

¿De qué se ríe? ¿que dije hablar? 

bueno, suponga que hablo un poco 

más que los demás, 

no siga riendo, es un problema 

serio y soledad ¿qué dice de 

la historia? ¿le falta el final? 

Venga conmigo, la ayudo a parar, 

deme, es pesado, yo lo llevo, 

vamos por acá, tome mi mano y no 

se olvide de tomar con la otra 

el barandal. 

Seguro me la imaginé 

tan linda y delicada como usted 

o mejor dicho es sólo un modo 

de llamar por acá, a la sonrisa 

que en su risa me acabé 

de hallar.   



El tiempo de ti (Playa Limbo) 

Es fácil decir, te voy a extrañar 

se siente morir, no puedo engañar 

a un corazón, que supo amar 

con otra razón, aparte de dar. 

No siento tu voz, no escucho tu hablar 

presiento que dos, es un número impar 

no puedo seguir, sin tu respirar 

entiende que yo, solo quiero llegar. 

No puedo volar, si no están tus pasos 

que tienen el tiempo de ti 

no quiero volar, sin que extiendas tus brazos 

y sientas la brisa en tu rostro 

y te mojes de mí. 

Es fácil decir, mañana vendré 

no puedo fingir, que voy a estar bien 

no puedo seguir, sin tu respirar 

entiende que yo, solo quiero llegar 

No puedo volar, si no están tus pasos 

que tiene el tiempo de ti 

no quiero volar, sin que extiendas tus brazos 

y sientas la brisa en tu rostro 

y te mojes de mi 

y te mojes de mi. 

Y no puedo volar, si no están tus pasos 

que tienen el tiempo de ti 

tienen el tiempo de ti. 

Y no quiero volar, sin que extiendas tus 

brazos… 

Entiende se siente morir. 

Y no puedo volar, si no están tus pasos… 

Y sientas la brisa en tu rostro y de mojes de 

mí… 

  



Gracias a la vida (Violeta Parra) 

Gracias a la vida que me ha dado tanto, 

me dio dos luceros que cuando los abro 

perfecto distingo lo negro del blanco 

y en el alto cielo su fondo estrellado 

y en las multitudes el hombre que yo amo. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto, 

me ha dado el sonido y el abecedario, 

con él las palabras que pienso y declaro: 

madre amigo hermano y luz alumbrando, 

la ruta del alma del que estoy amando. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto, 

me ha dado la marcha de mis pies cansados, 

con ellos anduve ciudades y charcos, 

playas y desiertos montañas y llanos 

y la casa tuya, tu calle y tu patio. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto, 

me dio el corazón que agita su marco 

cuando miro el fruto del cerebro humano, 

cuando miro al bueno tan lejos del malo, 

cuando miro al fondo de tus ojos claros. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto, 

Me ha dado la risa y me ha dado el llanto, 

Así yo distingo dicha de quebranto, 

Los dos materiales que forman mi canto 

Y el canto de ustedes que es el mismo canto 

Y el canto de todos que es mi propio canto. 

Gracias a la vida… 

 

  



Mareo (Babasónicos) 

Me da vergüenza y no sé si decírtelo 

si se me nota no levanto la mirada 

y me derrito si te tengo cara a cara 

si te encuentro a solas 

vuelvo a creer en Dios. 

Es que me mata tu ausencia 

y haberte querido tanto 

porque el recuerdo no es real 

no acepto más pasarla mal… 

estemos juntos otra vez. 

El tiempo arrasa secuestrando mi pudor 

cobro confianza y te dirijo unas palabras 

caigo al abismo que el presente nos depara 

y febril en la caída pregunto ¿que nos pasó? 

  



Nube viajera (Alejandro Fernández) 

¡Ay! Amor 

aquí estoy preso de tu recuerdo  

en mi soledad. 

¡Ay! Amor 

son tantos años y no hay remedio  

para mi mal. 

¡Ay! Amor 

estoy vencido,  

no tengo fuerzas para luchar. 

¡Ay! Amor 

no cabe duda que sigo  

siendo sentimental. 

Dónde estás,  

que cielo cruzas 

 sin extrañarme  

nube perdida. 

Por qué no vienes  

a iluminarme  

luz de mi vida. 

Regresa pronto  

que yo no vivo 

 si no es por ti. 

Dónde estás,  

detén tu vuelo  

y vuelve a casa  

nube viajera. 

Por una sola de tus caricias 

todo lo diera  

Aunque volvieras  

de nuevo a irte 

lejos de mí. 

  



Tan enamorados (Ricardo Montaner) 

Quizás te puedas preguntar  

qué le hace falta a esta noche blanca  

a nuestras vidas que ya han vivido tanto, 

que han visto mil colores de sabanas de seda 

Y cuando llueve, te gusta caminar, 

vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes, 

amor mío, lo nuestro es como es, 

es todo una aventura, no le hace falta nada. 

Y estoy aquí, tan enamorado de ti, 

que la noche dura un poco más, 

el grito de una ciudad  

que ve nuestras caras la humedad. 

Y te hare compañía mas allá de la vida, 

yo te juro que arriba te amaré más, 

tan enamorados y así 

la noche dura un poco más. 

La mañana nos traerá 

un canto nuevo de pájaros alegres, 

amor mío, así es la vida juntos, 

dos locos de repente 

sonriéndole a la gente que los ve pasar. 

Tan enamorados y así 

la noche dura un poco más, 

viajar a tu lado en el tren, 

un sueño difícil, de creer. 

Poco a poco el abrazo,  

boca a boca al espacio , 

aliento y suspiros tibios anochecer  

Tan enamorados y así 

La noche dura un poco más, 

viajar a tu lado en el tren, 

un sueño difícil, de creer… 

  



Vuelve (Edgar Oceransky) 

Vuelve te pido, 

ya no te escapes más, 

porque el invierno es tan frío 

si conmigo no estás 

una vez más. 

Me invade este temblor 

una vez más, 

se nubla mi visión, 

por eso vuelve, 

estoy frío, si no es con tu calor, 

por favor deja el olvido  

para otro corazón. 

Un día más 

que paso en la estación, 

un día más 

te espero y tu no estás. 

A dónde vas sin mí, 

con otro en mi lugar, 

lejos no estás feliz, 

ya no te engañes más. 

El cielo triste  

y la llovizna sigue  

e insiste en empapar 

mi cuerpo helado y ya 

cansado de volver a casa 

si no estás. 

Vuelve conmigo, 

no aguanto este dolor, 

siento un inmenso vacio 

ahogando mi interior. 

 

 

 

 

 

Si tú no estás 

se pierde mi razón 

si tú no estás, 

más grande es la ciudad, 

por eso… 

Vuelve y revuelve 

toda la habitación 

buscando un sitio que quede 

sin rastro de tu amor 

una vez más. 

El vaso se vació 

una vez más, 

el sueño no llegó 

A dónde vas sin mí, 

con otro en mi lugar, 

lejos no estás feliz, 

ya no te engañes más. 

El cielo triste  

y la llovizna sigue  

e insiste en empapar 

mi cuerpo helado y ya 

cansado de volver a casa 

si no estás. 


