
1 

 

LETRAS DEL CD CON-CIERTO AMOR 
de MARIANA MALLOL 
 
1. con-cierto amor (Mariana Mallol) 
 
con cierto amor,  
vinimos hasta aquí 
con cierto amor 
cantamos hoy para tí 
con cierto amor 
compuse esta canción 
con-cierto amor 
te canta mi corazón 
con cierto amor 
abrimos el telón 
con-cierto amor 
daremos esta función 
 
a m o r 
 
con cierto amor 
viniste hasta aquí 
con cierto amor 
dijiste si 
con cierto amor 
plantas una semilla 
con cierto amor 
el sol la cobija 
con cierto amor 
vengo a cantarles 
con cierto amor 
quiero verlos cantar conmigo 
 
a m o r 
 
2. Yo te quiero tú me quieres (Valentín 
Rincón) 
yo te quiero tú me quieres 
y eso está muy bien 
y si todos se quisieran 
pues requete bien 
 
el amor es algo natural 
que a la vida le da intensidad 
y mientras tú lo regales  
más amor tendrás 

 
yo te quiero tú me quieres 
y eso está muy bien 
y si todos se quisieran 
pues requête bien 
 
si estás triste o te sientes mal 
este canto haz de recordar  
y a tus penas pronto mandaras  
lejos a volar 
 
3. Mi mascota (Pepe Frank) 
Siempre quise una mascota 
que fuera mi amiga 
chiquita o grandota 
que fuera un perro o un gato 
un ratón un canario 
un pollo o un pato 
 
cuando te encontré tirado 
con los ojos tristes, débil y asustado 
te traje para la casa 
envuelto en un trapo y un papel de 
estraza 
 
hoy que te tengo en mi cuarto 
estoy tan contenta de quererte tanto 
que voy a hacer de tu vida 
una tierna historia, linda y divertida 
 
voy a bañarte y secarte 
después perfumarte antes de acostarte 
y por las tardes llevarte a jugar en los 
charcos 
que hay allá en el parque 
 
no dejaré que mis cuates te jalen la cola 
ni que te maltraten 
ni dejaré que mis papis te vean y te 
lleven 
a vivir a otra parte 
 
te lavaré tus dientotes  
para que te comas un montón de elotes 
para que vivas tranquilo  
mi buen carnalito, mi fiel cocodrilo. 
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4. Voy a armarme de valor: (Pedro 
Sandoval. Los Botes cantan) 
 
Allá en grupo de quinto hay una chava 
que me late 
Cómo le late, cómo le late 
pero si la tengo cerca me pongo como 
tomate 
cómo tomate, cómo tomate 
en lo que le digo hola se me va mientras 
lo pienso 
si serás menso, si serás menso, 
para cuando puedo hablar la 
chamacona ya no está 
 
pero hoy será diferente 
me le voy a declarar 
le voy a pelar los dientes 
con sonrisa de Don Juan 
 
porque hoy voy a armarme de valor 
 
voy a echarme salibita  
pa´ que se me aplaste el gallo 
si me alcanza hasta le compro 
un chicle o un mazapán 
ternzudita, que si el cielo 
y las estrellas no te bajo 
mínimo te invito un sandwich  
de los que hace mi mamá. 
 
Mis cuates me hacen burla 
me molestan y me agobio 
ay, que agobio, ay, que agobio 
lo peor es que enfrente de ella 
luego, a veces son muy obvios 
Se quieren y no son novios, 
se quieren y no son novios 
sus amigas echan risas de  
cotorras marrulleras 
viejas argüenderas,  
viejas argüenderas 
otra vez me pongo rojo  
y mejor me echo a correr. 
 

Pero ahora será distinto 
hoy nada podrá impedir 
que aquella me de un besito 
y que me diga que si. 
 
Porque hoy voy a armarme de valor 
 
Ya hasta me aprendí un poema 
pa que caiga redondita 
lo ensayé toda la tarde, 
no la vaya yo a regar, 
ya me anda por ir a verla 
y agarrarle su manita 
soltarle un kiko que truene 
si no se hace del rogar. 
 
Porque hoy voy a armarme de valor. 
 
 
5. No te quiero (Mariana Mallol) 
 
Ya ves no te quiero 
no te quiero, no te quiero 
sabes que es sincero 
no te quiero, no te quiero. 
a veces cuando llego de la escuela 
yo pienso que, tal vez, esto te duela 
porque tiene que ser así de triste 
aún recuerdo lo que me dijiste 
 
pero no te quiero, no te quiero, no te 
quiero, no te quiero 
 
Lo se y me duele 
no me quiere no me quiere 
qué más puedo hacerle 
no me quiere, no me quiere 
y siempre cuando llego del colegio  
yo pienso que jamás va a darme un 
beso 
¿por qué tiene que ser así de injusto? 
no quiero ya pensar que me da susto 
 
no me quiere, no me quiere, no me 
quiere, no me quiere. 
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¿Qué tal si intentamos?, lo pensamos, 
lo pensamos 
igual y probamos, lo ensayamos, lo 
ensayamos 
 
Realmente no comparto ese interés 
ya no la hagamos larga, cómo ves? 
¿Por qué tiene que ser así de hiriente? 
seamos sólo amigos como siempre 
 
Porque no te quiero no te quiero, no te 
quiero, no te quiero. 
 
Pues ya no me importa, come torta 
tú no me interesas, eres fresa, eres 
fresa. 
Total habrá alguien más que me 
consienta 
que vea que soy genial, que se de 
cuenta 
más bien me iré cambiando de pupitre 
pueda que a ti tal vez te alcance un 
buitre 
 
Porque no me quieres, no me quieres, 
no me quieres 
 
mejor te alivianas ya que ganas 
veremos mañana 
son patrañas, son patrañas. 
Hagamos de silencio este minuto 

por este amor que no llegó a ser mutuo 
vayamos a tomarnos un helado 
mañana ya estaremos amigados 
 
Muy bien al fin que a mí ni me gustabas 
solo quería saber qué tal besabas 
Ok, voy a besarte aquí y ahora 
pero mañana no nos damos ni la hora 
 
porque no te quiero, no te quiero, no te 
quiero. 
no me quiere, no me quiere, no me 
quiere, no me quiere. 
 
6 Chacarera del cuaderno (Mariana 
Mallol) 
 
Chacarera del cuaderno,  
se toca con espiral 
si querés que suene un bombo 
sólo tenés que golpear. 
 
Chacarera con renglones  
y también con cuadraditos 
no te asustan los borrones 
disfrutás mis dibujitos. 
 
Cuantas letras me regalas,  
soltémoslas a volar, 
ya se que no tienen alas  
se van volando al cantar. 

 
Chacarera con secretos 
convertidos en canción 
entre dos tapas forradas 
dibujado el corazón. 
 
Ya la voy a ir terminando 
porque ahí te veo venir 
con cara de distraída 
yo te quisiera seguir. 
 
Cuantas letras me regalas 
soltémoslas a volar 
ya se que no tienen alas 
se van volando al cantar  



4 

 

En el aula chacarera 
chacarera en el recreo 
te inventé una chacarera 
pa´ decirte que te quiero. 
 
 
El profe de educación física  o Un, 
dos, tres, cuasi. (Mariana Mallol) 
 
1 2 3 cuasi caigo de espaldas cuando lo 
vi 
era más alto y guapo que un maniquí 
mis compañeras se aglomeraron junto 
de mi 
gritando a coro, como los loros 
qué frenesí!!! 
 
Era el profe de gimnasia  
que apareció en la terraza 
saludando desde ahí 
pero tan pronto bajó 
comenzó a dar instrucciones 
 
Alcen los brazos, hagan flexiones 
ahora corriendo encesten balones 
tomen las manos de un compañero 
abdominales, no me vean feo, 
salten ahora en puntas de pié  
y se van de cojito hasta la pared. 
 
123 cuasi caigo de espaldas cuando 
acabó 
vaya la clasecita que nos dictó 
mis compañeras casi sin aire al igual 
que yo  
y él todavía antes de irse nos repitió 
 
123 cuasi 123 cuasi 123 cuasi... 
 
juego de manos en 5 tiempos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol (Mariana Mallol) 

 

Árbol, arbolito, de la vida brotecito. 

Muéstrame tus ramas que atesoran tus 

niditos. 

 

Dejame darte un abrazo y entre mis 

brazos sentirte vivo 

Dejame cantar un rato bajo tu copa con 

los amigos. 

 

Le le le ie… 

 

Árbol, casa grande, del jardín un 

rascacielos. 

Tanto para arriba como muy dentro del 

suelo. 

 

Te quiero contar un poco lo que hace 

poco yo descubrí 

A ninguno de nosotros sería posible 

vivir sin tí. 

 

Le le le ie… 

Le le le ie… 

 

Árbol rinconcito donde siento pienso y 

sueño 

Silla de hojas verdes en la que visito el 

cielo. 

 

Compárteme tus secretos de  

tiempos en que no había nacido. 

Te suelto mis ilusiones  

que, como aviones, se han encendido. 
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Le le le ie… 
Le le le ie… 
 
Tú (Mariana Mallol) 
 
Hoy miré al espejo y vi 
que alguien me esperaba allí 
cerré un ojo y lo cerró 
esa del reflejo era yo . 
 
Y mírate al espejo y verás que lindo 
estás  
que lindo eres en verdad 
si en el espejo no ves lo que quieres ver 
cierra los ojos y busca dentro muy 
dentro  
más adentro, bien adentro de tu ser. 
 
Mírate al espejo y veras 
alguien esperando estará 
ese del reflejo eres tú 
siempre que te busques ahí estarás. 
 
Y quiérete mírate búscate  
encuéntrate y canta 
porque es bonito saber que ahí estás  
y que te acompañas. 
 
y mírate al espejo y verás que lindo 
estás 
que lindo eres en verdad 
si en el espejo no ves lo que quieres ver 
cierra los ojos y busca dentro, muy 
dentro 
más adentro, bien adentro de tu ser. 
 
Mírate al espejo y veras 
alguien esperando estará 
ese del reflejo eres tú 
siempre que te busques ahí estarás. 
 
Y quiérete mírate búscate  
encuéntrate y canta 
porque es bonito saber que ahí estás  
y que te acompañas. 
 

Mi vecino de enfrente (Mariana Mallol) 

 
Yo quiero a mi vecino 
lo quiero desde siempre 
cuando lo vi mudarse 
a la casa de enfrente. 
 
Mamá no sabe nada 
papá ni lo presiente 
y es que me gusta tanto  
mi vecino de enfrente. 
ahhh… 
 
El tampoco lo sabe 
no puedo yo contarle 
que veo por la ventana  
lo que hace por las tardes, 
 
pasea en bicicleta 
se cruza hasta mi acera 
y juega a la pelota, 
se compra una paleta. 
uhh ahhh…. 
 
Espero que algún día 
voltee hacia mi ventana 
y sepa que lo quiero 
sin que le diga nada. 
 
Mi amiga Magdalena 
dice que es imposible 
que tengo que animarme 
porque es mejor decirle. 
 
Pero, ahhhhh… 
 
Se me ha ocurrido algo 
contémoselo al viento 
pueda que así se entere 
mi vecino Lorenzo 
ahhh… 
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Mi perro amor (Mariana Mallol) 
 
A mortadela lo he podido conquistar 
a mordidas me demuestra su cariño 
a morsa se parece en realidad 
a moras frescas recompenso yo sus 
guiños. 
 
A mordiscones acabó con el sofá 
amoral su conducta 
amortajado lo quisiera mi mamá 
amoreteada yo he quedado por su 
culpa. 
 
Ay ay ay ay lo quiero así 
mi perro Amor es lo más grande que yo 
vi 
ay ay aya ya ¡y cómo no! 
mi perro y yo somos un solo corazón. 
 
Amordazado lo tuvimos que dejar 
a moralina suena el choro de mi padre 
a morisquetas me despido desde acá 
a mormada sueno de tanto llorarle. 
 
A moradores ha ahuyentado con valor 
a mordedores mucho peores ha 
espantado 
a moraleja mi papá entró en razón 
a moronga, como premio, lo han 
dietado. 
 
Ay ay ay ay lo quiero así 
mi perro Amor es lo más grande que yo 
vi 
ay ay ay ay, y cómo no 
mi perro y yo somos un sólo corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrazos, besos y apapachos (Mariana 
Mallol) 
 
Tenemos abrazos, besos y apapachos 
para compartirte 
siempre que los quieras, si no no hay 
problema, podés decir no 
pero no paramos en esto de darte más 
y más cariño 
queremos dejarte, antes que te vayas 
todo el corazón. 
 
Si lo querés o no, si lo aceptás o no 
eso no es problema, no más no te 
vayas sin decir adiós 
pero si lo querés, abrí grande los brazos 
que ahí te va un abrazo sonoro y 
sentido con gran emoción. 
 
Con-cierto amor despedida (Mariana 
Mallol) 
con cierto amor vinimos hasta aquí 
con cierto amor cantamos hoy para ti 
con cierto amor 
compuse esta canción 
con cierto amor 
les canta mi corazón 
con cierto amor 
cerramos el telón 
con cierto amor 
termina nuestra función. 
 
a m o r 
 
Con cierto amor vinieron hasta aquí 
con cierto amor dijeron si 
con cierto amor 
plantaron la semilla 
con cierto amor 
el sol la cobija 
con cierto amor vine a cantarles 
con cierto amor 
quiero verlos cantar conmigo. 
 
 
a m o r 
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TODAS LAS CANCIONES SON DE 
MARIANA MALLOL EXCEPTO: "YO TE 
QUIERO TÚ ME QUIERES" de Valentín 
Rincón, "MI MASCOTA", de Pepe Frank 
y "VOY A ARMARME DE VALOR" de 
Pedro Sandoval (Los Botes Cantan). 
 
ARREGLOS JAVIER ESTRIN 
EXCEPTO EN "MI PERRO AMOR" a 
cargo de Monedita de Oro. 
 
GRABADO EN: 
FRAGA RECORDS: Javier Estrin 
PUNTOAR: Ariel Gato 
MANIFIESTO PRODUCCIONES: Manu 
Montiel 
VINYLSTUDIOS: Orson Ramírez 
BOGDRUM: Bogdan Chávez 
 
Mezclado y masterizado en: Puntoar 
(Argentina) y Bogdrum (México) 
 
"Con-cierto amor" surge de la sorpresa 
cotidiana de ver crecer a mi hija (7 
años) y de las recorridas por escuelas 
primarias en la SEP donde voy 
recogiendo anécdotas y experiencias 
con los niños que por allí transitan, a 
muchos de los cuales, según mi 
percepción, nadie les habla muy 
amorosamente que digamos, nadie les 
habla de amor ni de lo que pasa cuando 
uno quiere a alguien o deja de quererlo, 
entre otras muchas situaciones que 
tienen que ver con este inmenso y 
abarcativo sentimiento que es el amor. 
Luego, ya más enfocada en el amor 
romántico infantil, me sumerjo en mis 
propias experiencias de infancia y me 

encuentro acompañada por Elsa Isabel 
Bornemann quien se ocupaba 
hermosamente de hablar con nosotros, 
los niños, a través de sus poesías y 
cuentos. 
Finalmente surge el "Con-cierto amor" 
que ya ha dado vueltas por algunas 
orejas y esperamos que siga su 
recorrido amorosamente a través de 
cada uno de ustedes.  
 
Le quiero dedicar este material a 
Catalina Cuevas Mallol, bellezura y 
amor de la vida. 
También a María Celia Jáuregui Lorda 
que trabajó conmigo muy amorosa y 
pacientemente durante 15 años. 
 
Agradecimientos muchos, como 
siempre: a todos y cada uno de los que 
participaron en este disco con su voz, 
sus instrumentos, oídos, ojos, 
corazones colaborando para que sea lo 
que tiene que ser. 
 
A: 
 
Catalina Cuevas Mallol 
Graciela Laplace 
Enrique José Mallol 
 
Ariel Gato 
Eugenia Vitale 
Gustavo Farinella 
Javier Estrin 
Karina Otero 
Malena y Gabriel Martín Dagá 
Manu De Landa (ahijadito mío) 
Manu Montiel 
Marina Rosenfeld 
Martín Laurino 
Monedita de Oro 
Paula Montenegro 
Pedro Sandoval 
Pepe Frank 
Valentín Rincón 
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Iván Roque Orduña 
Ricardo Zárraga 
Bogdan Chávez 
Leonardo Sandoval 
 
A Julio Brum y el magnífico Portal Butiá 
de Uruguay por invitarnos y darnos la 
bienvenida. A pirinchas y pirinchos, 
adultas y adultos que siguen mi trabajo 
y están presentes de uno u otro modo. 
 
 
 


