Descargado del sitio oficial de Miguel Mateos

HUEVOS (1983)
UN POCO DE SATISFACCION
1.- Un poco de satisfacción
(M. Mateos)
No puedo más, estoy caliente
quiero volar tu mente inocente
sacudiré tu pensamiento
hasta poder verlo en movimiento
se que no podrás pagarme el service
si te hago el favor
es para verte reaccionar
cuando pierdas el temor
algo nuevo encontrarás.
Quiero votar un presidente
quiero un país muy muy diferente
no banco más tanto dolor
esta ciudad está llena de heridas de amor
solo yo puedo pelar tu cáscara
no te escucharé gritar
al morderte el corazón
es que solo necesitas un poco de satisfacción
un poco de satisfacción, un poco de satisfacción
nena dame, dame un poco más
un poco de satisfacción
Me verás siempre en tu camino
Es que has pasado tanto tiempo
viviendo en silencio conmigo oh, oh
Arriba el sol, aquí la vida
una canción y un poco de satisfacción
Dame un poco más, un poco de satisfacción
nena dame, dame un poco más
un poco de satisfacción
2.UN GATO EN LA CIUDAD
(Miguel Mateos)
Camino solo con la noche detrás
es buena hora para andar
gente en los flippers, más gente en el pool
sin saber a que jugar
Un gato en la ciudad, Un gato en la ciudad
Hay dos amantes contra un cartel
para elegir hay que saber
y pasa alguien silbando una canción
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un tanto vieja, prohibida su difusión.
Un gato en la ciudad, Un gato en la ciudad
Hay muchos como yo, gatos sin dirección
y después preguntan:
Porqué la juventud ama solo el Rock'n Roll
solo el Rock'n Roll
La noche está más peligrosa que ayer
no quiero desaparecer
La patrulla descansando en el bar
y en las calles alguien quiere vagar
Un gato en la ciudad, Un gato en la ciudad
gatos como vos y yo

3.- En la cocina huevos
(M. Mateos)
Bachillerato pedagógico
y el carnet de un club vecino
una estampita por las dudas
que el novio se pase de vivo
La imagen de mamá y papá en cama
Un poster de Jagger
Un Cristo retratado harto de estar colgado
El sueño eterno de un marido fiel
o que al menos le haga bien el verso
La desgracia de la tía Inés
que a los dieciseis se fué con un marinero griego
El juego eterno de: Ya no me toques
y por dentro te estas muriendo porque te toque
Nena vas a ver cuando esta noche llegue a casa papá
Huevos, en la cocina hacen falta huevos
Huevos, el mundo es tan atroz
Huevos, en la cocina hacen falta huevos
Yo sé que a pesar de todo
la lucha es desigual
Hoy te convocan a la plaza y mañana te la dan
Si pasan música nacional
no es que se hayan dado cuenta
que la cultura de un país esta en su gente
y yo sí que aquí hay polenta
Nena vos creías que con la B.C.G.
se acabaría el drama de tus días
la vida es algo más, la vida es algo más
Huevos, en la cocina hacen falta huevos
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Huevos, en la cocina hacen falta huevos
No, no más violencia
quiero energía
más inteligencia

4.- Mi maquina de volar
(M. Mateos/J. Canzutti)
Las noches que juntos dormimos
y no me dijiste nada
nuestros vuelos, bajo el sol del vecindario
sin una palabra
cantando: Va por vos para vos
Zas! Donde estacionar?
mi máqina de volar
y ahora donde puedo estacionar
mi máquina de volar
De tanto en tanto te veo escapar
dibujada en el tren que va a Chicago
para nunca más volver
Yo no me puedo olvidar
de tus hombros de hueso
ni cuando me decías oso polar
calentadome los pies bajo tu sueter azul
Zas! Donde estacionar?
mi máquina de volar
y ahora donde puedo estacionar
mi máquina de volar
De tanto en tanto te veo escapar
dibujada en el tren que va a Chicago
para nunca más volver
nena vas a volver
A donde estacionar
mi máquina de volar
no encuentro lugar
para mi máquina de volar
De tanto en tanto te veo escapar
dibujada en el tren que va a Chicago
para nunca más volver

www.miguelmateos.com.ar

Descargado del sitio oficial de Miguel Mateos

5.- Extra, extra
(M. Mateos)
Puedo escribir con rouge te amo en el espejo
puedo romper el diario de hoy
nos dicen que el futuro es de nuestros hijos
entonces vos y yo, que hacemos vos y yo
puedo sentir tu mano en mi broche
los Sex Pistols tocan gratis esta noche
puedo acabar con el machismo argentino
ya lo vas a ver, ya lo vas a ver
Extra, extra
no puedo verte mal
nada es real, todo es ficción
viviendo con la cola entre las piernas en el callejón
Extra, extra
no puedo verte mal
seguridad para crear
y no tengo dinero para un mísero café en la popular
Tengo un pase, puedo invitarte a Obras
en este tiempo nos han echo olvidar
que en este país se puede ser feliz
puedo pedirle una limosna al presidente
puedo morirme de hambre con la gente
darte asilo en mi propio baño
puedo darte más, quiero darte más
Extra, extra
no puedo verte mal
nada es real, todo es ficción
viviendo con la cola entre las piernas en el callejón
Extra, extra
no puedo verte mal
seguridad para crear
y no tengo dinero para un mísero café en la popular
Extra, extra…
6.- Su, me robaste todo
(M. Mateos)
Su, me robaste todo
Su, me convertiste en lodo
y tuve que especular con dinero inmoral
Su, siete años a tu antojo
invertí y perdí, fuera de mí
Su, mi mente aún trabaja
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Su, aunque no des ventaja
no me podrás quebrar ni vender ni comprar
Su, soy clase media baja
En tanto mi canto se parte con el llanto
del pibe que vende Genial
Espero y quiero que el mundo entero
sepa de mi dolor por...
Su, vas a pedir la hora, ja ja ja
Su, tu cama no enamora
me mandaste a pelear contra Neptuno en el mar
Su, láser versus boleadoras
Lennon, León, un solo corazón
Oh! Su, Oh! Su
Hay mucho en juego
hay un destino nuevo y ollas para destapar
Hay ganas, hay onda
que nadie más se esconda por miedo
a andar con la verdad
Oh! Su, Mambrú, se va a pasar al club
de los que aman la libertad
tan solo libertad, Oh! Su.

7.- Información confidencial
(P. Guyot)
No se, te puedo decir
Las palabras se alejan de mí
Yo tengo un arma mortal,
Información confidencial
No se, quisiera morir,
Al terminar un recital
Porque me gusta sentir
Que ya no hay nadie y vos estas allí.
Siempre solo, me gusta estar
Solo una idea te puedo dar
Que nadie ya quiere hacer
ni hoy ni nunca de héroe local,
ya no te cabe hablar
de la guerra o de la paz
pero se que no siempre
los vencedores tienen la verdad.
Para saber que pasa, tengo que adivinar
No quiero información confidencial, confidencial
Bis
Y así y aparte y en mi,
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Se que el diablo no esta aquí
Pero quien es el que miente,
Se que entendes lo que quiero decir
Estoy abierto, ven, ven a mi,
Mirame por dentro
No vas a encontrar,no vas a encontrar,
Información confidencial.
Para saber….

8.- Mujer sin ley
(M. Mateos/J. Canzutti)
Estoy con vos, te veo venir
el viento encontra no para tu onda hacia mí
me siento bien porque te puedo sentir
un chico en la ventana nos oye rugir
Hey! Todo puede ser, algo me dice
tengo una mujer sin ley.
Una mañana para no descansar
el colectivo te llama,cuidado al viajar
te necesito mi querido amor
como un disparo que resuelve mis males pasados, oh! no
Hey! Todo puede ser, algo me dice
tengo una mujer sin ley.
Toda la vida no la puedo pasar
esperando en el arco
atajar un penal
siento tu amor quemandome
cuando me veas en llamas
apagame
Hey! Todo puede ser, algo me dice
tengo una mujer sin ley.
Hey! Todo puede ser, algo me dice
tengo una mujer sin ley.
Hey! Todo puede ser, o si puede ser
tengo una mujer sin ley.
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9.- Bobby moto
(M. Mateos/F. Lupano)
En aquella esquina fina
orgullosamente stone
con el casco en una mano
y esa estupida ambición
de ganar minas, con su motor
una mente congelada
todo es artificial
no le importa el folklore
ni la gente del metal
cuantos adornos por figurar
Cuando llega a su casa
sin dinero, oliendo mal
una madre paranoica
lo quiere castigar
Donde estuviste nene?
Cuando estudias?
pero quedate tranquilo
no te van a condenar
mientras andes a 200
se que nunca pesarás
tu ideología es tan fugaz.

10.- Noticiero TV
(Miguel y Alejandro Mateos)
La mujer gorda corría
el ladrón la perseguía
cuando la iba a alcanzar
la tele llegó al lugar
(Que rara Ley que burla la ley)
Noticiero TV, en directo
el video del crimen ha salido perfecto
gracias a la información en detalle
puedo reconocer a un ladrón en la calle
Joven mucamo de Belgrano
siempre con la tele a mano
para comprar papa barata
se tiene que ir hasta La Plata
hasta La Plata
(No hay un rey que no tenga su buey)
Noticiero TV adulterado
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con esa información el pueblo está controlado
la hora de la verdad empaquetada
si no cantan la justa mejor no digan nada
la hora de la verdad empaquetada
si no cantan la justa mejor no digan nada
nada, nada

11.- Exilio en París
(M. Mateos)
(Va a París)
Estoy de vuelta, estoy aquí
vos sabes bien porque me tuve que ir
Oh! nena
Sentía miedo, no se porqué
si trabajaba el día para vivir
Quizás con tiempo lo podrás entender
le dí mi amor al cartero
fué difícil, mujer ser argentino en París
esperando tener noticias para volver
exilio, auxilio, aaahh!
Una llamada, un coche gris
una historieta de terror, que se acaba
Oh! nena
seis años duros de facultad
y terminar como taxista siendo físico nuclear
Te espero a eso de las 6 junto al río
con la manzana mordida
y la tonta expresión
de un perro sin dueño, recordando su amor
mientras Buenos Aires se divierte
Estoy de vuelta (exilio)
estoy aquí (auxilio)
no quiero volver a ser
un argentino en París
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