Descargado del sitio oficial de Miguel Mateos

COCTEL (1993) (en vivo)
1.- Cuando vengas a verme
(Miguel Mateos)
Cuando vengas hoy a verme
me devuelvas roto el corazón
verás pintada en rojo las paredes
y en el baño una bomba molotov...
Esperar y esperar para nunca tener nada
nena, nena el primer mundo no anda bien
tener un trabajo y una cerveza asegurada
y las manos limpias para tocarte el alma...
Hoy cuando vengas
hoy cuando vengas a verme...
Y con la noche arrodillada
volaremos sobre la guerra
hasta el ghetto y su violenta madrugada
arrojando panes de oro y música...
Volverá, volverá la ternura a estar de nuestro lado
y haremos el amor desnudos sobre vidrios rotos
"un pueblo callado es un pueblo dominado"
recuérdamelo cuando te diga que te amo...
Hoy cuando vengas
hoy cuando vengas a verme...
verme, verme, verme...

2.- Estoy tan bien, que no me doy cuenta lo mal que estoy
(Miguel Mateos)
Estoy tan bien que no me doy
ni maldita cuenta, lo mal que estoy
Dejaré la cocaína
dejaré el alcohol
me pudriré en una oficina
pero coseguiré tu amor
coseguiré tu amor
ya lo vas a ver
haré lo que sea pero yo sé que lo coseguiré
Estoy tan bien que no me doy
ni maldita cuenta, lo mal que estoy
El aire está cargado
de injusticias smog
represión para el poeta
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libertad para el ladrón
qué gran manipulación
en esta tarde sin sol
compraré un traje de spandex
y saldré a correrte por la ciudad
Estoy tan bien que no me doy
ni maldita cuenta, lo mal que estoy
Cada vez más tienen menos
cada vez menos tienen más
pero mi amor es verdadero
nada pide sólo dá
Estoy tan bien que no me doy
ni maldita cuenta lo mal que estoy
3.- Beso francés
(Miguel Mateos)
Dura es la vida
grande es el dolor
para aquel que nunca
probó el gusto del amor
dile que la amas
dícelo otra vez
y cierra cada día
con un beso francés
Hacer el amor es
deshacer la luz
rehacer la historia
abandonar la cruz
morder el deseo
quitarse el disfraz
rasparse los dedos
dejando el alma de paz
Beso francés, beso francés
baba del cielo en la piel
te seguiré, estés donde estés
con mi recuerdo y mi beso francés
No preguntes nada
déjate llevar
luna enamorada
la que me enseñó a besar
?Dónde estarás? Quien beberá
los jugos de tu corazón
te seguiré, estés donde estés
con mi recuerdo y mi beso francés
Furiosa mañana
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porque hay que pagar
cara la alegría
y barato el murmurar
Cada sueño, cada sueño
en mi memoria
es como una película fatal
dame tiempo, dame la gloria
de cambiar las cosas que andan mal
Dura es la vida
grande es el dolor
para aquel que nunca
probó el gusto del amor
dile que la amas
dícelo otra vez
y cierra cada día
con un beso francés
con un beso francés
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