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BROCHAZOS DE AZUL  / Acerca de Mexican Blues
Carmen Leñero

  Quien escuche este disco se hallará a sí mismo en ese estado de suspensión y euforia que 
sentimos cuando presenciamos un eclipse. Naran Dúo logra fundir el esplendor del sol y el misterio 
la luna, trasposición erótica y lúdica, en una oscuridad luminosa. Pero en este material sonoro nada 
se eclipsa, todo se potencia. Piano y canto forman una entidad de prodigio: instante de co-creación, 
donde el tema da la sensación de irse desenvolviendo conforme uno lo escucha. Inspiradas en la 
imagen de un eclipse -que es lo que significa la palabra “Naran” en lengua triqui- estas canciones 
son hijas de una conjunción astral, de una fundición delicada de atributos femenino y masculino, 
verbales y musicales.

La vitalidad y la ternura atraviesan todos los temas. La naturalidad les da forma. Se trata 
de una naturalidad lograda gracias a la excelencia técnica, pianística y vocal, pero dominada por la 
empatía espiritual entre dos artistas. Felipe y Nazira nos ofrecen una música amiga, dual, encanta-
dora. Hacen bailar juntas notas y palabras. Vibran al unísono. Vuelan en paralelo. 

De hecho, las letras de las canciones parecen emanar de la música misma; siguen las 
dinámicas, la melodía, la armonía y el ritmo, como un hilo de luz. Aunque verso tras verso van evocando 
una historia, un paisaje o un estado de ánimo, están liberadas de la gramática y del discurso narrativo 
o lírico. Son casi onomatopeyas poéticas, entidades verbales liberadas de la sintaxis habitual y de la 
lógica; por eso a menudo se trata de frases incompletas, secuencias de verbos, profericiones, fór-
mulas mágicas, imágenes súbitas a las que ha dado surgimiento el cantar mismo. Son una expresión 
de fidelidad a la música y de entrega a una forma de sentir directa: sentir el amor, la inmensidad, la 
impotencia, la valentía, la esperanza. “Creer y crear”, dice alguno de los versos de Nazira. 

En estos temas de tan rica variedad, digitación y dicción se hermanan, se miman. Y así 
como las palabras saltan, giran y se deslizan sin estropear las cadencias del piano, no resultan defor-
madas tampoco por las piruetas musicales. El habla fluye natural e inteligible, a diferencia de lo que 
ocurre con otras canciones contemporáneas (de jazz o de música de concierto), donde las palabras 
son “torturadas” por las acrobacias de la música, obligando a un virtuosismo vocal superfluo. 
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La voz de Nazira, en cambio, es cálida, cercana, nítida (¡cómo se disfruta cada vocal y 
cada consonante que pronuncia!), y es pura, sin exhibicionismos, ni dejos estilísticos estereotipados. 
Escúchese por ejemplo la extraordinaria canción en maya “Chan Pal”. Su canto, el canto de Nazira, 
inyecta una corriente de aliento venida de muy atrás, que hace respirar también a los sonidos del 
piano. Oímos claramente el flujo de aire que llega hasta el mar y modela las olas, como se sugiere 
en otra joya de canción: “Leyendas de mar y viento”. 

Si la música es un lenguaje universal, también este canto tiene la aspiración de no estar 
restringido a un solo idioma: las frases en español abren espacio a expresiones en francés, en por-
tugués, en maya. Nazira funde frases de lenguas distintas en una sola emisión de voz, e incluso las 
rima entre sí. Esta libertad idiomática es aventurada pero produce un encanto especial: la certeza 
de que el canto reina sobre el lenguaje, y es su matriz, su hogar.

Siendo a la vez fundamento y reflejo, la creación e interpretación pianística de Felipe 
es siempre elegante, propositiva, firme cimiento y sutil. Por sobre la gimnasia jazzística, se hace 
reverencia a la canción, donde el sentido intelectual tiene su modesto sitio, y la voz piensa. Por eso 
la composición permite que la imaginación musical y la imaginación verbal florezcan juntas: teclado 
y voz; percusión, cuerdas, sentido. Así, por ejemplo, resulta perfecta la alternancia entre las juguet-
onas y aladas improvisaciones pianísticas y las ensoñaciones cantadas. Es esto amistad verdadera 
entre lenguajes.

Las canciones de Mexican blues pueden escucharse una y otra vez, inmediata y repeti-
damente, porque cada vez muestran un nuevo tesoro: un giro estupendo, una secuencia cromática 
que hechiza, un juego rítmico que nos enciende. La experiencia de escuchar este disco no es sólo 
la de estar oyendo unas canciones inspiradas en el blues, los aires españoles, la tradición sureña, 
la nueva canción mexicana, sino la de pasear por senderos acústicos alegres y dulces, traviesos y 
graves, sorpresivos pero cercanos a nuestro día a día.

Ciudad de México, 27 de agosto de 2021.
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MIRANDO AL HORIZONTE
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza

El sol sin fuerzas de esperar,
la calma que viene y que va,
el brillo de un azul que cambia con la luz.

Reclama el cielo tu color
con ostinato de ola y mar.
Raíces de canción, raíz de luz y sol.

Te encuentro en vuelo natural.
Me encuentro heridas por sanar,
pero allá no hay.
Sonidos de gotas de mar.
Tus pasos de color coral.
Aquí y allá estás, aquí y allá estás, 
aquí y allá estás…estás.

La niña que en mis ojos va,
mis ojos tratan de mirar tanta profundidad,
profunda inmensidad.

Mirando tus notas de mar,
mirando sueños que, al juntar,
como si fuera yo, quien vuela hasta tocar y…

MEXICAN BLUES
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza

Con un tempo de blues iré,
con un tempo de la gran ciudad,
con sonrisa y un buen vaivén.

Yo no estoy en Nueva York o Nueva Orleans.
Yo tengo sueños aquí en México.

Con el ritmo y este buen mood
y esas notas que me hacen vibrar,
pienso que Frida bailó Blues.

Ya no quiero más importar, ¿para qué?
Mejor yo canto un Mexican Blues.

Con un tempo de blues iré.
Con el piano ¿necesito más?
Hecho en México gusta bien.
No lo encuentras en los libros yo lo sé.
Diego Rivera pintaba con swing.
Los presiento, los convencí.
Lo presiente bien mi corazón
que este blues que es bien nacional.
Yo no estoy en Nueva York o Nueva Orleans
Yo tengo sueños, aquí en México. 



6

OBERTURA PARA DOS BEFOS
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar

ENCHANTEMENT
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza.

Siento en tu sombra, para mí, ton sourire.
Encantamiento de rayo nocturno.
Besos que quieren ejercer son pouvoir,
manos espadas que cortan aliento,
que cortan aliento al tocar.

Todas las guerras las vivió de l’amour,
por eso sabe de magia y de fuerza.
Sus ojos pueden atraer la beauté,
y aunque parezcan un cielo nocturno
si miran me pueden arder.

La pócima tiene tu caminar, tu libertad,
cuando al tocar me hechiza su ritmo.
Je veux de ton corp, ta façon d’aimer
de loin de prés, yo quiero tus labios
paseando en mi piel, 
recorriendo destinos de miel.
La pócima huele a tu murmurar cuando al vibrar, 
por mi lunar susurras mi nombre.

J’aime bien la touche de tes doigts sur moi.
Ici et làbas, tus dientes vampiros sin piedad 
alguna la pócima mágica dan. 
Donne moi ton corp sans douter amour.

Besos que tienen resplandor d’addiction
por eso el viento de aliento me atrapa.
Luna cautiva en la prisión de tous les deux.
Te ruego me encuentres si llego a escaparme, 
no quiero perder la razón.

Siento tu sombra, para mí, ton sourire,
encantamiento de rayo nocturno.

Noches que quieren ejercer son pouvoir.
Manos espadas que cortan aliento, 
que cortan aliento al tocar.

BEIJOS
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza.

Tudo o tempo eu
Eu penso em voce
Eu te quero com tudo o que eu sou
Sólo imaginar, pronto dejarte de extrañar,
como un poema por cantar te voy a tratar.
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Con mi voz contenida quando fala de amor
Mi nostalgia encendida com seus olhos do sol.
Vento que vento, vento que canto
um amanhecer com cheiro do amor.
Paisajes de mar tiene contrastes de verdad
como el que sentí al mirar tu caminar.

Tócame el alma, toque-me a vida.
Maravilha é, poder te pensar,
só dentro de mim, te posso abraçar. 
La distancia pronto se volverá a fugar
para dejarnos construir locura al amar

Con los besos guardados
eu te vou surpreender
cuando llegue el momento
de deixar me querer

Praia, Mar e sol, ou grande cidade 
No importa si tú me vuelves a amar
Pienso recorrer todo el mundo con tus pies
Y mi medalla a obtener será amanecer

Con los besos guardados…

CADA HOY
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza

Viento que florece entre tus manos,
hoy un murmuro a paso llano,
todo resplandece en más frescura,
concibo cada hora en más locura.
Respirar, entregarme, continuar, 
yo seré con mi andar, yo ya soy.

Ríe en tu paisaje azul y verde,
ríe porque el sol brilla más fuerte,
ríe aún si llueve aún si duele y
ríe porque cada fibra siente,
cada nota, cada “quiero”, cada hora, cada 
abrazo, cada beso, cada hoy.

Ríe por los besos entregados,
ríe por el hoy, por el pasado,
gracias por el corazón sin prisas,
ríe por la flor, por las espinas,
por la luz, por el sol, por tu voz, por quizás, 
porque sí, porque no.

Río con los niños cuando cantan,
siento que su abrazo me levanta.
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Vuelo con las alas renovadas y
sueño con los sueños de su alma.
Con su magia, sus asombros, chocolates, 
con sus risas, sus dibujos, su canción.

DESEO
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza.

Si palabras no pudiera usar,
yo tarearía rarara rirara
Como tú, como yo.
Como nuestro latir.

Si tuviera que ingeniármelas,
escribiría versos con miradas,
lo que yo siento
y no puedo pronunciar.
Si aceptaras tú mis labios hoy
dibujaría un cielo en tu piel,
“versaré” nuestro olor
y con mis huellas escribiré en tu espalda 
un “te amo”.

Si quisiera amarte sin hablar
me callaría frente al mar
mirándote, mirando la inmensidad
sin nuestras manos soltar.

Si mi cuerpo hablara en vez de mí
tus manos sentirían en mi pecho
el corazón sonreír
cuando te veo venir.

Si aceptaras tú mis manos hoy
dibujaría un cielo en tu piel,
versare nuestro olor
y con mis huellas escribiré en ti.

Si aceptaras tú mis labios hoy
recorrería todo tu cuerpo.
Sin dejar un rincón que no tuviera mi amor.
Escribirte con besos.
En tu espalda un “te amo”.
En tu espalda mi canción.

CHAN PAL
Versión Maya
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza.
Traducción al maya: María Elena Cruz 
Cáceres

Tsikbal ten chan paal 
A woke mina’an u xaanab 
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Le tuunicho’obo’ ku yok’olo’ob bejlae 
Chen kin cha’antik a xiimbal 

Maaya u yich, áak’ab u paakat 
K’aajsaj nojol ik’, 
Lete’ jats’a ja’o’ 

A’aten, tu’ux ka xíimbal 
Tin bin aktaan in wotoch 
Ts’unu’un yaan u bisken 

EL BESO DE UNA NOCHE ESTRELLADA 
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza.

Después del amor
beso como el sol.
Todo floreció,
como yo en tus manos,
como en mis mejillas.

Como el resplandor, como la luz,
La luz, la flor, el tú y yo, como el amor.
La música, la música, la música.

Una Luna-sol.
Cielo caracol.

Brochazos de azul.
De azul de tú y yo.
Luz y más color, luz y más color
y más color…

Después del amor
versos de color
llovió del Jardín    
Líneas de hojas mil.
Ventana de Luz.

Camino de dos, que el resplandor, 
de nuestro amor, 
que el resplandor de música, 
de música...

EL CORAZÓN DE JULIANA
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza.

Empacó corazón reloj.
Se marchó, caminó y jamás volteó.
Su tic tac, frío, corto, lento, suave, siempre 
insuficiente.
Como cuando no se llora.



Y sin querer la vio, la abrazó.
La besó y canción tarareó.
Tic tac tic tac corazón de tiempo.
Los engranajes de acero con flores azules no 
lograron más girar.
Entre sonidos eternos, su latido dio, 
rojos, amorosos, como estrellas, como gotas de 
cristal.

Observó nuevo corazón.
y vibró de emoción, al tiempo lo estrechó.
Pinta, canta, sueña, ama, siempre enamorada.
Como cuando se ilumina.

Juliana despertó, lo aceptó.
Dibujó sólo un hoy.
Sin temor pinta, canta, sueña, ama, siempre 
enamorada.
Con la luz de sus miradas envuelta en sonrisas
no se lograron soltar con los latidos 
de tiempo eterno.
Juntos, acompasan, cadencia, 
mañana, corazón.

ESPEJOS
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza.

Mírame muy bien el corazón.
Mírame muy bien las palabras.
Regarde moi el corazón.
Mírame bien toutes mes paroles.

Mírame muy bien amanecer
mi reflejo en tu mirada
Regarde moi, amanecer
Mírame bien me refléter
Comme un miroir.
Mírame bien, espejo soy

Te cuidaré la lumière, 
me miraré dans tes yeux
Porque eres tú y tú soy yo.
Porque un abrazo es de dos.
Parce que tu est mon miroir

Yo te miro bien, aunque no estés.
Yo te miro bien en mi alma.
Je te regarde aunque no estés,
te miro bien dedans mon coeur
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De ton passé lo mismo vi.
J’ai partagé le même sourire 
Yo sonreí

Espejos tan sólo espejos…

LEYENDA DE MAR Y VIENTO
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza.

El mar la quiso mirar
y entre sus perlas armó
unos versos que en su cuello colocó.

La mujer viento sonrió
y entre sus manos tomó
los latidos que en olas convirtió

Dicen que su amor permaneció
la leyenda el tiempo escribió
Y la luna es testigo de su amor 

Poemas le regaló
Y el mar así la encontró
Entre canciones que la noche escondió
La mujer viento sopló,
olas alegres formó,
de sus perlas la marea se vistió

Róbame un suspiro brisa.
Róbame un abrazo huracán.
Bésame como la marea
Que viene y que va.

El mar brindó cada gota a su amor
El viento cantó
(El mar viajó con la brisa a favor
El viento lo amó)

El mar brindó cada gota a su amor
El viento cantó

SUSPIRO
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza.

El mar azul, un colibrí, entes de lluvia y frío.
Cuánto pasó para pensar que todo es igual.
Creo en el temor de no avanzar.
Creo en lo más obscuro.
Creo en el calor que se formó en nuestros 
dedos juntos.

Puedo quizás, irte a besar
en un suspiro largo.
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Creo en los ojos libres.
Creo en lo más humano.
Tu mano… tu mano… tu mano sobre mí.
Cuánto pasó, qué despertó 
para extrañarte tanto.
Cuándo el temor sí se marchó, 
sin dejar nada atrás.
Tiempo pasó y me abrazó 
desde la gran distancia.
Nunca conté, sólo miré nubes que nos separan.
Creo en mi sentir, creo en el adiós,
creo en los “para siempre”.
Creo en las almas juntas, creo en las solitarias.

Y siento tu mano, tu mano sobre mí.

PEQUEÑAS Y GRANDES MARAVILLAS
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza.

Aroma a café al amanecer
Crear y creer, desnudar los pies
Poder suspirar con la música
Sentir atardecer
Reír en el mar, cantar libertad
Amar y desear

Poderte besar, y en la oscuridad 
un cuerpo que va, sin más, soñar quietud
Llegar a un país, también regresar
Poder disfrutar, poderte extrañar
Buscar y encontrar, al verme volar
Abrázame hoy

En la sombra de un árbol descansar
Escuchar “mamá”, reposar mi ser
Poderte estrechar, brazo fraternal 
y fuerte de amistad

Poder perdonar, poderme llevar
algo de mi ser, algo de verdad
Para que jamás, para que jamás me pueda 
traicionar

Autenticidad, en cada canción
Alma y corazón, sonidos de voz
Que quieren cantar, que quieren cantar
Con todo el amor, todo el resplandor 
en una canción
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TANGO PARA BESAR
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza.

Cuando camino el recuerdo,
cuando respiro tu nombre,
cuando el sonido me invade
de mi propio corazón…

Si la ansiedad me aconseja,
la soledad me acompaña
y siembro letras en rojo,
que florecen en pasión.
Cuando te miro sin verte,
cuando me rozas los labios,
si la cordura se enciende
sé que se marchó.

Cuando me pierdo a lo lejos,
cuando presiento tu abrazo,
cuando mis manos no aceptan 
que no te pueden tocar.

Cuando la música explota
porque no encuentro el camino
para llegar a tu escucha.
Jamás te pudo encontrar. 

Hoy me acompaño de ella.
La vida hizo las maletas.
Ya poco importa qué piensen,
yo te iré a buscar, yo te iré a buscar, yo te iré a 
besar

CHAN PAL
Música: Luis Felipe Gordillo Aguilar
Letra: Nazira Chejín Baeza.

Cuéntame pequeño, con pies descalzos vas
las piedras lloran hoy sólo al verte pasar
tez de indio maya, obsidiana al mirar
nostalgia de aire gris como de jats’a ja

Dime dónde tus pasitos van. 
Voy frente a mi choza, un colibrí me va a guiar, 
me va a contar

Los tunkules suenan con todo el corazón
la ceiba observó pirámides de sol.
Niño con sonrisa de selva y de canción
abrázame que soy, maíz, alux y voz

Dime dónde tus pasitos van.
Voy sembrando guayas y la gran inmensidad
cuéntame pequeño que te dijo el Balam.

13



Que dice el pabellón que cubre la tierra 
se extrañan los cenotes, los espejos de Dios
el sol, el viento y Chac, Ix chel e Itzamná

Dime dónde tus pasitos van.
Voy frente a mi choza, un colibrí me va a guiar.
Dime dónde tus pasitos van.
Voy sembrando guayas y la gran inmensidad….
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BLUE BRUSHSTROKES. About “Mexican Blues” 
Carmen Leñero 

  Whoever listens to this album will find him or herself in that state of suspension and euphoria 
that we feel when we witness an eclipse. Naran Duo manages to fuse the splendor of the sun and 
the mystery of the moon, an erotic and playful transposition, in a luminous darkness. But in this 
material, nothing is eclipsed, everything is heightened. Piano and voice form a prodigious entity: 
an instant of co-creation, where the song appears to be unfolding as one listens. Inspired by the 
image of an eclipse -which is what the word “Naran” means in the Triqui language- these songs are 
the daughters of an astral conjunction, of a delicate fusion of feminine and masculine, verbal, and 
musical attributes.
Vitality and tenderness run through all the themes. Authenticity shapes them. It is a natueralness 
achieved thanks to the technical excellence both in the piano and vocally, but dominated by the spir-
itual empathy between two artists. Felipe and Nazira offer us friendly, dual, enchanting music. They 
make notes and words dance together. They vibrate in unison. They fly in parallel.
 In fact, the lyrics of the songs seem to emanate from the music itself; they follow the dynam-
ics, the melody, harmony, and rhythm, like a thread of light. Although verse after verse they evoke a 
story, a landscape, or a state of mind, they are free from grammar and narrative or lyrical discourse. 
They are almost poetic onomatopoeias, verbal entities freed from customary syntax and logic; that 
is why it is often a matter of incomplete sentences, sequences of verbs, utterances, magic formulas, 
sudden images to which singing itself has given rise. They are an expression of fidelity to music and 
commitment to a direct way of feeling: feeling love, immensity, impotence, courage, hope. “Believe 
and create”, says one of Nazira’s verses.
In these so richly varied themes, fingerings and diction come together, pamper each other. And just 
as the words jump, turn and slide without spoiling the cadences of the piano, they are not distorted 
either by the musical pirouettes. The speech flows naturally and intelligibly, unlike what happens with 
other contemporary songs (jazz or concert music), where the words are “tortured” by the acrobatics 
of the music, forcing a superfluous vocal virtuosity.
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Nazira’s voice, on the other hand, is warm, close, clear (how enjoyable is each vowel and each con-
sonant she pronounces!), and it is pure, without exhibitionism or stereotyped stylistic overtones. 
Listen, for example, to the extraordinary song “Chan Pal” in the Mayan language. Her song, Nazira’s 
song, injects a current of breath coming from far behind, which also makes the sounds of the piano 
breathe. We clearly hear the flow of air that reaches the sea and shapes the waves, as suggested in 
another gem of a song: “Leyendas de mar y viento”.
 If music is a universal language, this way of singing also has the aspiration of not being re-
stricted to a single language: phrases in Spanish make room for expressions in French, Portuguese, 
and Mayan. Nazira merges phrases from different languages   into a single voice emission, and even 
rhymes them with each other. This idiomatic freedom is adventurous but produces a special charm: 
the certainty that song reigns over language, and is its matrix, its home.
 Being at the same time basis and reflection, Felipe’s creation and piano interpretation is always 
elegant, purposeful, firm foundation and subtle. Above jazz gymnastics, reverence is made to the 
song, where the intellectual sense has its modest place, and the voice thinks. That is why composition 
allows the musical imagination and the verbal imagination to flourish together: keyboard and voice; 
percussion, strings, sense. Thus, for example, the alternation between the playful and winged piano 
improvisations and the sung daydreams is perfect. This is true friendship between languages.
 The songs in “Mexican Blues” can be heard over and over again, immediately and repeatedly, 
because each time they reveal a new treasure: a wonderful turn, a bewitching chromatic sequence, a 
rhythmic game that turns us on. The experience of listening to this album is not only that of listening 
to songs inspired by the blues, the Spanish airs, the southern tradition, the new Mexican song, but 
also that of strolling along happy and sweet acoustic paths, mischievous and serious, surprising but 
close to our day to day.

                    Mexico City, August 27, 2021.
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