Descargado del sitio oficial de Miguel Mateos

ROCKAS VIVAS (1985) (en vivo)
1.- Perdiendo el control
PERDIENDO EL CONTROL(Miguel Mateos)
Si quiero convertirte en ángel
o arrancarte un botón
firmar la paz, andar desnudos,
Nena es tan sólo porque estoy
perdiendo el control.
Oh! Oh! Oh! Perdiendo el control.
Si te dibujo sin rostro
es porque amo tu interior
si lo amo y desatándome las manos
te abro el corazón
no te pongas tensa, sólo estoy
perdiendo el control.
Oh! Oh! Oh! Perdiendo el control.
estas haciendo, estas haciendo,
perder el control.
Una puerta más que hay que abrir a golpes,
hoy me siento muy bien conmigo,
hoy quisiera tener testigos
que divulguen que hay alguien
perdido encontrándose, encontrándose.
Perdiendo el control.
Oh! Oh! Oh! Perdiendo el control.
Desatándonos te abro mi corazón
te abro el corazón
te abro mi corazón
Desatándonos te abro mi corazón
Uh, nena, te abro mi corazón
Perdiendo el control.
Oh! Oh! Oh! Perdiendo el control.
2POR UNA NOCHE MAS.- Solo una noche mas
(Miguel Mateos)
Estoy pegado frente al televisor,
por una noche más,
están pasando un video de rock,
por una noche más,
y ella guarda en su bolsón,
su cepillo y mi corazón.
Oh! Oh! Oh! Oh! no dejes la ciudad!
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Sólo una noche más.
Me voy a fuera y está todo tan mal,
mejor me vuelvo a entrar.
La gente pronto parece olvidar,
lo que pasó algunos años atrás,
oh! Señor! un lugar, sin memoria popular,
no cantará, no bailará, ni una noche más.
Alguien me dijo que: "Dios está en todas partes,
pero atiende sólo aquí en la capital",
y es tan difícil pedirle una consulta,
que nadie, nadie, lo puede lograr.
Rockas vivas, se mueven las sillas,
te quiero ver bailar.
Tu pelo mojado, mi piano afinado,
sólo una noche más,
Dulce amor, te quedarás,
no abandonarás la ciudad.
Oh! Oh! Oh! Oh! Sólo una noche más.
Sólo una noche más.
VA POR VOS, PARA VOS3.- Va por vos, para vos
(Miguel Mateos)
Buen día, sol
has roto mi ventana
al menos la mañana viene bien.
Espero que hoy
cambies tu rutina
y busques al que ayer perdió
para encender su voz
todos amamos la vida
pero nadie tiene el valor
de quitarse la careta por amor.
Va por vos, para vos.
Va por vos, para vos.
Un fantasma recorre el mundo
pobre, hoy a quien puede asustar.
Ya no hay Dioses
a donde acudir,
el ídolo es que lleva
a fuerza de existir
en una mano el oro
en la otra mediocridad,
?o vos creés aún en la publicidad?
Va por vos, para vos.
Va por vos, para vos.
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Buen día, sol
calienta ya mi cama
en uno de tus rayos montaré,
nunca se sabe
cuándo dejarás
de darle al planeta
luz y calor.
Todos amamos a alguien
necesitamos a alguien
si le gusta el Rock'n Roll
mucho mejor.
Va por vos, para vos.
Va por vos, para vos.
4TIRA PARA ARRIBA.- Tira para arriba
(Miguel Mateos)
Yo no busco lo que vos tenés,
yo no quiero hacerte ningún test,
sigo siendo un gato en la ciudad,
dame una oportunidad.
Tengo a un ruso y a un yanqui,
dentro de mi habitación,
que se juegan mis zapatos,
y mi foto de graduación,
en un atari.
Son las cuatro y no puedo dormir,
salgo a la calle a pelear por mí.
Solo, me muevo bien,
y la noche me tomó por rehén.
Alguien tira para abajo,
yo me trato de zafar.
Alguien que grita: Es de los nuestros!
Alguien que lo va a golpear.
Pero venga lo que venga,
para bien o mal.
Tirá, tirá para arriba! tirá!
Si no ves la salida,
no importa mi amor,
no importa: vos, tirá.
Tirá, tirá para arriba! tirá!
No hay horas perdidas,
no aflojes mi amor,
no aflojes, vos tirá!
Ya no podrás quejarte si no encuentras,
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lo que tanto buscabas en tu corazón,
y si te agarrás los dedos,
contra una puerta pesada,
estoy seguro que tu grito
romperá los vidrios de la casa...rosada.
La belleza de tu pierna,
escapándole a las sábanas,
tu sexo a la deriva,
y esa loca ilusión que algún día,
inventemos para todos,
un mundo mucho mejor.
Por ahora Lola,
soplá la vela Lola,
que yo apago el televisor.
Y que venga lo que venga,
para bien o mal:
Tirá, tirá para arriba! tirá!
Si no ves la salida,
no importa mi amor,
no importa: vos, tirá.
Tirá, tirá para arriba! tirá!
No hay horas perdidas,
no aflojes mi amor,
¬no aflojes, vos tirá!
Tirá, tirá para arriba! tirá!...
5.- UN POCO DE SATISFACCIONUn poco de satisfacción
(Miguel 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 dos (un) presidentes
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
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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
6.EXTRA, EXTRA- Extra, extra
(Miguel 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
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y no tengo dinero para un mísero café en la popular
Extra, extra...
7UN GATO EN LA CIUDAD.- 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 (fuerza)
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
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 (mama quiero vagar)
Un gato en la ciudad, Un gato en la ciudad
gatos como vos y yo
8.EN LA COCINA, HUEVOS- En la cocina, huevos
(Miguel 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 póster 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 dieciséis se fue 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 Argentina (cocina) hacen falta huevos
Huevos, el mundo es tan atroz
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Huevos, en la Argentina (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 Argentina (cocina) hacen falta huevos
Huevos, en la Argentina (cocina) hacen falta huevos
MUNDO FELIZ- Un mundo feliz
(Miguel Mateos)
Mundo feliz,
veo el boulevard, la gente está perdida.
Un cielo gris, las máscaras y el gas,
ya no podré besarte.
Una dulce vietnamita escondida en mi armario,
le quiere explicar, a su amor de Nicaragua
que nadie pagó los daños, en tantos años.
Dios salve América.
Mundo feliz.
Naves sin luz, se estrellan en la red,
de un laser cazamoscas.
Llora un bebé;
Un hombre, una mujer, se aman en la atmósfera.
Yo no quiero tanques rojos avanzando por mi barrio,
una mañana.
Ni una "Revolución de Mayo"
en homenaje al Rey de España,
... la historia engaña.
Dios salve América.
Mundo feliz.
Un mundo feliz.
Un mundo feliz.
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