Descargado del sitio oficial de Miguel Mateos

BAR IMPERIO(1998)
- Encuentra un lugar
- Fatalidad
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- Todo el mundo quieto
- Hacelo conmigo
- Bar Imperio
- Desamor
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- Plata o mierda
- Dame mas
- Panorama
1-. Encuentra un lugar
(Miguel Mateos)
Encuentra un lugar, algo alejado
Estoy del otro lado, esperando llegar
Busca ese color, que vaya con tus ojos
Vistete despacio, me muero por llegar.
En ese lugar entre los peces y el firmamento
Se puede ser feliz fotografiando el viento
En ese lugar, solo contamos con nosotros,
Los expulsados del paraíso, me muero por llegar.
En ese lugar yo tengo el presentimiento
Que será casi igual materia y pensamiento
Si encuentro ese lugar,
No traigas equipaje, no es muy largo el viaje
Ven ya….
Si encuentro ese lugar,
Perfora tu conciencia, destruye los opuestos
Y sé que poco a poco serás uno de los nuestros.
En ese lugar, solo contamos con nosotros,
Los expulsados del paraíso
Me muero por llegar….
Encuentra ese lugar….
2 -. Fatalidad
(Miguel Mateos)
Tengo lo sagrado,
Tengo lo prohibido,
Tengo lo que nadie ha tenido,
Fatalidad….
No tengo tu amor,
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Nada si no tengo tu amor
Solo un corazón envuelto en llamas
Pilas de dinero ,en el mundo entero,
Malgasto por un poco de alegría,
Fatalidad….
No tengo tu amor, nada si no tengo tu amor,
Grande es mi pasión y tu indeferencia
Fatalidad llévate todo si ella no esta
Serenidad, solo un poco de serenidad,
Hablo con las brujas, consulto chamanes
Para que me tengas en tus planes
Fatalidad….
No tengo tu amor,
No hay nada si no tengo tu amor,
Tengo lo sagrado,
Tengo lo prohibido,
Y no tengo tu amor.
3-. Besa al tonto
(Miguel Mateos)
Besa al tonto,
Dale refugio,
Hazlo pronto, todo lo de el es tuyo,
Bésalo en la sien, y en la boca también,
Besa a ese tonto….
Besa al tonto
Que anda suelto
No puede mas
Vive casi muerto
Persigue tu sombra
Despierta y te nombra.
Si al final
El amor es un castigo del cielo
Solo un test, una prueba mas
Para que caminar a un metro del suelo?
Solo andar, recomenzar
Sin mirar atrás
No lo dudes ya y besa a ese tonto
Besa al tonto
Tonto soñador
Ya no quedan
Especie en extinción
Se cuelga de una nube
Y el tonto cree que sube….
Besa a ese tonto…
Besa al tonto
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Que puedo ser yo
Y no te confundas
El amor no es lo que abunda…
4 -. Todo el mundo quieto
(Miguel Mateos)
Me desperté eran casi las 6
Me di vuelta y quise besarte los pies
Di contra el suelo
Te fui a buscar en cada habitación
Me di cuenta que ya no estabas allí
Lo habías hecho de nuevo
Todo el mundo quieto y nadie saldra herido
Devuélvanme a mi amor
Uno piensa que el amor es eterno
Que todo consiste en un poco de mimos
Palabras y juegos
Todo es tan fugaz, todo es tan virtual
Que lo que hoy vemos bien mañana esta mal
Y lo desconocemos.
Todo el mundo quieto y nadie saldra herido
Devuélvanme a mi amor.
Yo que creía ser tu perfecta droga
Yo era tu daga y tu flor
Devuélvanme a mi amor.
Desayune, saque el perro a pasear
Me propuse olvidar por un rato
Y todo fue en vano
Empecé a correr,
Me subí a la torre mas alta de esta ciudad
Y con fuego escribí con las manos
Todo el mundo quieto y nadie saldrá herido
Devuélvanme a mi amor.
5 -. Hacelo conmigo
(Miguel Mateos)
Uhh!!! Mundo dormido
Si lo vas a hacer
Hacelo conmigo
Uhh!!! Nada esta perdido
Prueba conmigo
Uhh!!! Por eso te digo
Si lo vas a hacer, hacelo conmigo
Campanarios a sonar
Ella ha decidido
Volverlo a intentar
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Palomares abran ya
Y déjenla volar en libertad
Uhh!!! Por eso te digo
Si lo vas a hacer
Hacelo conmigo
6 -. Bar Imperio
(Miguel Mateos)
Hay un lugar, Bar Imperio
Me dejo llevar, mis amigos también,
Que bueno es estar, y hablar un poco al pedo
Cervezas y ron, hamburguesas no hay
Especial de jamón
Sha na na na…
Beatles o Stones
Cortazar o Borges
El grafico y Perón
La constitución
La hermana del Ruso
La neurona de Maradona
Las minas de Menem
Y el día después de Racing campeón
Sha na na na…
Un travesti voraz mira a un ex-combatiente
Eh!! Gallego un café (hoy no se baño)
Ni se piensa bañar
Aguante nomás
Aguante Bar Imperio
Si andas solo por ahí con nosotros contas…
Especial de jamón…
Y cuando me pongo a pensar
Que es un amigo de verdad?
Un amigo es alguien que te gasta igual
Pero te elogia por atrás
Padre nuestro que estas en el cielo
Aguante "El Imperio"
Lo mas grande que hay…
7-.Desamor
(Miguel Mateos)
Para el desamor
No hay nada
Curan lo peor
No encuentran pócima mejor
Para el desamor.
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Contra el desamor…
Contra el desamor no hay nada
La desilusión también gana
Nada cura el dolor del alma
No hay remedio a la traición, ni calma
Un poco de calma…
Para el desamor
No hay nada
Curan lo peor
No encuentran pócima mejor
Para el desamor
Contra el desamor
Un consuelo para el desconsuelo
Cuando el amor pierde vuelo
Un alivio ya para el desaliento
El auxilio de un fiel sentimiento
Algún invento….
Descubran algo que ya acabe con el mal
Un antídoto del odio….
8-. Crac
(Miguel Mateos)
Se escucha un crac
Solo, en medio de la noche
Después otro crac
Y otro corazón que se rompe
Quién esta ahí?
Quién anda ahí?
Quién ahoga el sentimiento?
Se prende un cartel
Que dice: "No va mas"
Se apaga y todo vuelve a empezar…
Vuelvo a escuchar, Crac!!!
Otro sueño que se fuga
De la verdad
Justa y emancipada de los pueblos
Que puedo hacer yo sin tu amor?
Puedo montarme a una ilusión
Con la seguridad, que nunca habrá nada mejor
Nena sin tu amor…
Se escucha un crac,
Ahí viene el Rey de los desposeídos
Espíritu audaz
Saluda y se arroja al vacío
Para nadar en la abundancia
Hay que arrastrarse en el fango
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Que puedo hacer yo sin tu amor?
Divagar sin ton ni son
En plena libertad
Que puedo hacer yo sin tu amor…
Se escucha un crac
Solo, en medio de la noche,
Después otro crac
Y otro corazón que se rompe…
9-. Plata o mierda
(Miguel Mateos)
El infierno esta vacío,
Yo lo se, yo estuve allí
Los demonios andan sueltos por aquí.
Vamos todos, contra todos
Como en peregrinación
Al Dios Dinero
Cantando esta canción
Plata o mierda, dice el cura
Plata o mierda, dice el juez
Plata o mierda , el policía
La única opción es hoy tener
Plata o mierda no hay otra
Es ganar o perder
Porque tener es mas que ser.
Hoy la vida ya no tiene
Ni sentido ni valor
Nos inyectan solo dudas y temor
Hitler vive,
Elvis vive,
Y el suicida no murió,
Todos ríen, y cantan a viva voz
Plata o mierda, el senador
Plata o mierda, el dictador
Esta historia la conozco
Y esta cada vez peor
Plata o mierda no hay chance
Es ganar o perder
Porque tener es mas que ser
Puede ser Krishnamurti,
Puede ser William Blake,
Algo de Sufi, algo de Zen,
San Agustín de día
De noche Proust o Nietzche,
Pobre alma mía
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Sola y vacía
Y tanto que hacer…
Yo se que hay algo mas.
Dios Dinero, deja ya de gobernar…
Plata o mierda, en la prision
Y en la zona de exclusión
Plata o mierda en todas partes
En el fútbol y en el rock
Plata o mierda no hay otra
Es ganar o perder
Porque tener es mas que ser
Y no puede ser,
Yo solo quiero ser….
10-.Dame mas
(Miguel Mateos)
Mas dame mas,
Quiero mas…
Demasiado tiempo nena
Escondiéndote mis penas
Con la espalda en la pared
Por un sueño que no fue
Sabes cual es mi deseo
Alucinado te pido mas…
Dame mas, quiero mas
Mas de tu amor,
Solo tu amor, que me cura el dolor
Mas de tu medicina
De tu santa medicina
Mas de lo que tuve ayer
Mas de lo que tengo hoy
Es que el tiempo es tan veloz
Alucinado te pido mas…
Dame mas…
Dame un poco mas…
Mi alma insaciable
No quiere amor descartable
En un instante estaremos arriba los dos…
Dame mas…
11-. Panorama
(Miguel Mateos)
Los amantes no se tocan, se presienten,
Los ancianos vuelven a nacer
La luna esta tan cerca de la Tierra
Que hay un puente para irla a conocer
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Hay poco oxigeno, hay que cuidarlo
Yo tengo agua, y un computador
Que programa mis sueños, y mis mañanas
Y me augura: Señor, un día mejor!!
Desde aquí, yo veo el panorama
Solo y desde aquí
Souvenirs del tiempo de las almas,
Llevo esa visión grabada en mi.
La gente ya no sale como antes,
Y los árboles son holográficos
Y no hay olor a nada, créanme, a nada!!!
Sin embargo temo que algo nos invada
Y que extermine a millones de desclasados
Queme nuestros libros
Y hurgue en nuestro pasado
Y avance sobre la intimidad de nuestra cama,
Ya no nos deje vivir,
Solo observar el panorama…
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