
Lista de Reproducción

Sentir 
latinoamericano I

Si bien existen ciertas emociones 
básicas que son por muchos 
conocidas y han sido graficadas y 
mostradas en series y películas, 
existen otras que son un poco más 
difíciles de definir, y quedan como 
en una “nebulosa emocional”.

Algunos cantantes de habla hispana 
logran recoger muy bien esto, y le ponen 
música a esos “sentires” de una forma 
magistral. La añoranza, el paso de la 
desesperanza a la esperanza, la 
impotencia, la alegría emotiva (esa que 
sentimos de adentro hacia fuera, a
veces sin entender muy bien porqué), la 
ternura, el coraje, la ansiedad de la 
espera, la tristeza y la alegría en 
equilibrio, la sensación de soledad…

Esta semana he preparado para ustedes 
una lista, tomando en cuenta algunos de 
esos músicos y esos “sentires”. Los invito 
a poner play, e irse de paseo por estas 
músicas que evocan momentos y 
recuerdos, o que también pueden 
acompañar y sostener, aquello que
sentimos en este momento.

1“A PRiMERA 
ViSTA” DE 
CHiCO CÉSAR
VERSiÓN DE 
PEDRO AZNAR
cuando no tenía nada 
deseé
cuando todo era ausencia 
esperé
cuando todo era frío 
temblé
cuando tuve coraje llamé.

2“CANCiÓN 
DE AMOR” 
DE GiAN MARCO
Hace mucho no sentía
Lo que siento en este día
No puedo explicarme 
nada
Solo tengo tu mirada
Aquí clavada entre mis 
ojos.

3“MiRA NiÑiTA” 
DE LOS JAiVAS

Mira niñita
te voy a llevar
a ver la Luna
brillando en el mar,
mira hacia el cielo
y olvida ese lánguido 
temor
que fue permanente 
emoción.

4“COMO SERÁ” 
DE SOLEDAD

Cómo será...
escuchar el silencio de 
tus palabras
un silencio tan blanco
como el alma.

5“CON AMOR” 
DE OSCAR 
ANDRADE

Elige un destino y 
comienza a caminar
Despacito y sin mirar 
atrás
Que hay más de un 
momento que espera en 
más de un lugar
Dibujando otra 
oportunidad.

6“ROMANCE DE 
LA LUNA 
TUCUMANA” 
DE ATAHUALPA 
YUPANQUi
VERSiÓN DE PEDRO 
AZNAR Y MERCEDES 
SOSA

Mi corazón bate palmas
Con las manos de mi 
sangre
Mientras, cansada, la 
luna
Se duerme sobre los 
valles.

7“PARA 
CANTARLE A
LA ViDA” 
DE MAX ZEGERS

Para poder no perder la 
esperanza
Me vengo al camino
Y la salgo a encontrar.

8“BAiLANDO 
CON TU 
SOMBRA” 
DE VÍCTOR 
HEREDiA
VERSiÓN DE ABEL 
PiNTOS

Tengo esa nostalgia de 
domingo por llover
De guitarra rota, de 
oxidado carrusel
Ay Alelí
Pobre de mi.

9“ViENES Y TE 
VAS” 
DE WiLLiAM 
LUNA

Un día me amas, luego 
te olvidas
No sé si soy feliz lejos 
de ti
O soy feliz estando 
contigo.


