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SOLOS EN AMERICA (1987)

1.- Cuando seas grande 
(CUANDO SEAS GRANDEMiguel Mateos)

Soy un chico de la calle
camino la ciudad con mi guitarra

sin molestar a nadie.
Voy cortando cadenas

estoy creciendo contra la miseria
y alguna que otra pena.
Pero pierdo el control,

llego a casa y escucho su voz,
siempre la misma canción.
Nene, nene que vas a ser

cuando seas grande
Nene, nene que vas a ser

cuando seas grande
estrella de Rock'n Roll,
presidente de la nación,

nene, nene que vas a ser
cuando alguien apriete el botón.

Estoy casi condenado 
a tener éxito para no ser

un perro fracasado
así, así yo fui enseñado

generaciones tras generaciones
marchan a mi lado.
Yo solo quiero jugar

soy el sueño de mamá y papá
no, no les puedo fallar.

Nene, nene que vas a ser
cuando seas grande

Nene, nene que vas a ser
cuando seas grande

estrella de Rock'n Roll,
presidente de la nación,

nene, nene que vas a ser
cuando alguien apriete el botón.

Nene, nene que vas a ser
cuando seas grande

 
 

2.- Ámame ahora, no mañana 
(Miguel Mateos)

Ella sólo buscaba un lugar donde anclar
y en su ropa llevaba los gritos del mundo.

¬Por favor, déjame pasar!
que la gente en las calles lastima por nada

Sácate el reloj
Ámame ahora, no mañana
Ámame ahora, no mañana.

Y las manos son bestias tocando un rosal
y los besos son tiros que rompen los vidrios

no me des, tatuajes de tu amor,
porque hay tanta mentira y tan poco tiempo

Sácate el reloj
Ámame ahora, no mañana
Ámame ahora, no mañana.
Tengo mis remos clavados 

en la arena gris
no puedo volver, ni puedo seguir

por favor no me dejes dormir.
Ámame ahora, no mañana
Ámame ahora, no mañana.
Tengo mis remos clavados 

en la arena gris
no puedo volver, ni puedo seguir

por favor no me dejes...
Amame ahora, no mañana
Ámame ahora, no mañana.

no mañana, solo ahora, hacelo ahora.
 
 

DEJEN LAS ARMAS3.- Dejen las armas 
(Miguel Mateos)

Ana quiere tener un bebé
y el gobierno no la deja

Oscar quiere dejar de estudiar
y ponerse a trabajar

Ursula está sola 
Juan se fue y el nene llora

todo el mundo tiene derecho a fallar
para volverlo a intentar.

Por eso
Hey! Solo dejen las armas

Hey! Es inútil pelear
Hey! Solo dejen las armas
con eso no hay que jugar

Cien mil barriles de plutonio
bajo el taller de Antonio.

Va a haber un escape de gas
y el gasista no va a estar.

Nos mientes de ambos lados 
nos espían los costados.
Cuando van a censurar
la pornografía nuclear.

Por eso
Hey! Solo dejen las armas

Hey! Es inútil pelear
Hey! Solo dejen las armas
con eso no hay que jugar
Tengo balas en el cuerpo
y en carne viva tu amor

ya sabes que me haces falta
tenés que venir

venír por mí
venír por mí.

 
 

SOLOS EN AMERICA4.- Solos en América 
(Miguel Mateos)

Miro la ciudad, un fantasma sin edad
después del amor.

La lluvia y el smog dibujan a pincel
tu cuerpo en el balcón.

No hay luz en el bar, nadie espera un tren
no hay coches en el boulevard.

Desde aquí puedo escuchar
el ruido de las estrellas

cayendo sobre el mundo.
Buenos Aires, La Habana, Nueva York,
me pregunto quien empezó el fuego.
Cae la noche y el sol mancha mi país,

mi barrio de gris,
pintando tus ojos estamos
solos, solos, en América.
solos, solos, en América.

Alguien despertó, la trampa descubrió,
dejó de soñar.

Dió una señal que solo vos y yo
podemos descifrar.

Y no sé por qué no hay mensajes en la radio
y el dinero flota en el viento.

Defendamos este amor
con la carne y el sudor

con el corazón.
 

Buenos Aires, La Habana, Nueva York,
me pregunto quien empezó el fuego.
Cae la noche y el sol mancha mi país,

mi barrio de gris,
Europa no contesta

estamos solos, solos, en América.
solos, solos, en América.
Solos, solos, en América.

vos y yo, vos y yo solos en América.
 
 

LLAMAME SI ME NECESITAS5.- Llámame, si me necesitas 
(Miguel Mateos)

Si estás cansada y muy sola
y no tenés con quien hablar,
si te hace falta alguna ayuda,

no lo pienses más
te podré alcanzar

estés donde estés
Llámame, llámame

si me necesitas 
Llámame, llámame

yo estaré.
Si decidís cambiar el rumbo

estés equivocada o no,
no importa la risa del mundo

tenes un amigo en quien confiar
no lo pienses más 
estés donde estés



Llámame, llámame
si me necesitas 

Llámame, llámame
yo estaré.

no lo pienses más 
estés donde estés

Llámame...
 
 

HAGAMOS EL AMOR6.- Hagamos el amor 
(Miguel Mateos)
Tiempos buenos
tiempos malos

tiempos de aprender
caminar con libros bajo el brazo.

Tiempos duros
tiempos blandos

tiempos de crecer
viviendo con el miedo de un soldado.

Hoy no hubo viento
nada llegó hasta mí

es que, mi ventana, está cerrada
no puedo volar

alguien me esta usando las alas.
Y es muy raro, que te vea

llorando de pie
como una muñequita en la escalera.

Te engaño la tarde
te dió la llave rota.

Por favor, mira a tu alrededor
el mundo no para de girar

Ah, Ah, dame tu dolor
y hagamos el amor

Ah, Ah, dame tu dolor
y hagamos el amor, solo el amor.

Se ha llegado 
muy, muy lejos

en el juego atroz
del héroe y su venganza organizada.

No hay triunfos
porque, no hay combates

yo ya me cansé
de andar mostrando el alma siempre en guardia.

Es a todo o nada
siempre lo será.
Tiempos negros
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tiempos blancos
te buscaré

volando en mi planeta de segunda
no te pruebes no
otro cuerpo no

te esperaré
goloso como un lobo en la penumbra.

Podes vaciar la bolsa
no hay mucho que llevar.

Por favor, mira a tu alrededor
el mundo no para de girar

Ah, Ah, dame tu dolor
y hagamos el amor

Ah, Ah, dame tu dolor
y hagamos el amor, solo el amor.
y hagamos el amor, solo el amor.

 
 

7MI SOMBRA EN LA PARED.- Mi sombra en la pared 
(Miguel Mateos)

Llegando a casa estoy
y sé que todo será igual

Ir a mi habitación
subir la radio hasta explotar

soñar estar tocando 
en una banda de rock'n roll
soñar que todo el mundo 

está escuchando, menos vos.
Bailo, bailo hasta caer

con mi sombra en la pared
nada que perder

bailo con mi sombra en la pared
Puedo no ser feliz

lo que no admito es no intentarlo, serlo
veo en el porvenir

tu chicle aún pegado en mí
Soy como un bebé de Hiroshima

como un Rolling Stone
Puedo perder todo en un día

por amor
Bailo, bailo hasta caer

con mi sombra en la pared
nada que perder

bailo con mi sombra en la pared
Cuando no pueda más

voy a salir de aquí
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para empezar de nuevo
sin dejar de bailar

no me voy a entregar
volver a entrar en el juego

Bailo, bailo hasta caer
con mi sombra en la pared

nada que perder
bailo con mi sombra en la pared

Bailo con mi sombra
Bailo con mi sombra

Bailo con mi sombra en la pared
 
 

ES TAN FACIL ROMPER UN CORAZON1.- Es tan fácil romper un corazón 
(Miguel Mateos)

Si me llamás y te bancás,
podría decirte tantas cosas,

yo que vos, no jugaría,
con situaciones tan peligrosas.
Las abuelas buscando bebés,
bajo las luces de neón, neón,

y yo encadenado en mi habitación,
esperando que llames,

como un tonto y su primer amor.
 

Es tan fácil romper un corazón,
Es tan fácil romper un corazón,

te alejarás, luego volverás,
Oh, es tan fácil romper un corazón,

Es tan fácil romper un corazón,
y es tan tonto el amor,
que se deja atrapar, 

por un corazón que no sabe amar.
Puedo gritar, puedo esperar,

porque tengo el alma dispuesta.
Y aún perdido como un disparo en la oscuridad,

sigo adelante buscando respuestas,
mientras tanto empujamos el mundo,

para verlo rodar y rodar,
como chicos pateando un balón,

creyendo ser,
dos bandos en un callejón.

 
Es tan fácil romper un corazón,
Es tan fácil romper un corazón,

te alejarás, luego volverás,
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Oh, es tan fácil romper un corazón,
Es tan fácil romper un corazón,

y es tan tonto el amor,
que se deja atrapar, 

por un corazón que no sabe amar.
No me lastimes, porque conmigo

habiendo tantos corazones heridos
Es tan fácil romper un corazón...

 
 

SI EL AMOR EXISTE2.- Si el amor existe 
(Miguel Mateos/Cachorro Lopez)

Enchufado al cielo estoy
en 220 y a color

puedo volar en tu aire sicodélico
como un vivo a tu pollera
No, no te voy a perder.

Oh, oh, oh!, Si el amor existe
Dulce sensación, total satisfacción

si el amor existe esto debe ser amor
Oh, oh, oh!, Si el amor existe

relájalo, disfrútalo
si el amor existe esto debe ser amor

Pierdo peso y solidez
voy a desaparecer

no sé que es, dame más, ya dame más
Solo quiero estar con vos
No, no te voy a perder.

Oh, oh, oh!, Si el amor existe
Dulce sensación, total satisfacción

si el amor existe esto debe ser amor
Oh, oh, oh!, Si el amor existe

relájalo, disfrútalo
si el amor existe esto debe ser amor

 
3.LIBRE VIVIR- Libre vivir 

(Miguel Mateos)
Soñar, jugar

es cuestión de diferenciar
la libertad con el delirio

Tocar, no estar,
una sombra en mi habitación

escribe tu nombre sobre un vidrio.
Quiero libre vivir.

Oh! Quiero libre vivir.
Oh! el problema está en compartir
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quiero, quiero, quiero
libre vivir.

Vibrar, cantar,
todavía yo tengo fe

en cosas que ya nadie cree.
Amar, volver a empezar
y tener esa sensación 

de estar jugando con fuego.
Quiero libre vivir.

Oh! Quiero libre vivir.
Oh! el problema está en compartir

quiero, quiero, quiero...
Estoy perdiéndote
y estoy seguro que

en pocas horas más
no me podré sostener

sin ganas de seguir 
te veré partir

y abriré tu carta 
que me dice:

"Quiero libre vivir."
Oh! Quiero libre vivir.

Oh! el problema está en compartir
quiero, quiero, quiero

libre vivir.
Solo quiero, solo quiero, libre vivir
solo, solo, solo, solo, libre vivir.

 
4.- Llamame, si me necesitas (Dance Mix) 

(Miguel Mateos)
 

5.- Ámame ahora, no mañana (Dance Mix) 
(Miguel Mateos)
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