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Luces en el mar
CUANDO UNO AMA EN SERIO

Si me río es para que te rías
si te amo es para que existas

si te miro casi no puedo ni hablar
si lo hago así de cualquier modo
es que ya he perdido casi todo
sólo tu polenta me podrá salvar.

Cuando uno ama en serio ama fuera de la ley
porque todo lo que hace es anormal y va bien.
Oh! nena, no vez, el mundo fue hecho al revés.

Si te escucho es para que sepas
que comparto todos tus secretos

si te guiño el ojo es para que avances
Qué pasará conmigo si te esfumas
quién volverá a usar mis pantalones

quién limpiará mis discos y mi corazón.
Cuando uno ama en serio ama fuera de la ley
porque todo lo que hace es anormal y va bien.
Oh! nena, no vez, el mundo fue hecho al revés.

 
 

 VA POR VOS, PARA VOS
Va por vos, para vos 

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.

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.

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.

 
 

 LUCES EN EL MAR
Con el viento al lado mío, luces en el mar

como quisiera volar hasta las luces en el mar.
De dónde vendrán?

No hay voces ni sonidos
pero hay respuestas.
Ahora que dudamos.

Si somos ameba o Dios
hacen falta manos 

para quitarnos las espinas de los pies.
Las palabras viejas

perdieron su significado
Con el viento al lado mío

luces en el mar
como quisiera volar

hasta las luces en el mar.
De dónde vendrán?

No hay voces, ni sonidos
pero hay respuestas.

 
 

LAS CARTAS DE LAURA 
Son tan breves las cartas de Laura,

desde París escribe, Laura.
Se fue con la intención

de crecer sin mutilación.
Nada que recordar, nadie para ver

www.miguelmateos.com.ar

Descargado del sitio oficial de Miguel Mateos



y aunque se porte mal, no hay por qué temer.
Conozco tus estados, Laura

ya no firmas las cartas, Laura.
Si perdiste el control y las cosas se ponen peor,

tiempo para pedir y tiempo para dar
y más para luchar.

Y yo soy el que te espera como a nadie esperé
Laura de cualquier manera

primero apaga tu sed.
Ya que lo soñaste todo, Laura
alguna vez me lo vas a contar

si queda algo en tu interior
que por vergüenza o por pudor

no me queres decir, es mejor guardar
pensá que también aquí

hay tanto o más que ocultar.
Y yo soy el que te espera como a nadie esperé

Laura de cualquier manera primero apaga tu sed.
 
 

TODO ESTA BIEN 
Todo está bien, así nos lo hemos creído.

Uno puede pasear al perro, por la vereda soleada.
Uno puede creer que la libertad es un picnic.

También se puede tener placer
en ver T.V. un sábado a la noche.

Más de vos, más de mí, más de los que están allí.
Uno puede encontrarse una lata en la calle
meter y sacar la mano sin temor a cortarse.

Si uno y uno son dos por qué lo ignora Dios.
Todo está bien, después de todo, todo está bien.

Quisiera saber quién reparte el pan y el vino
qué enseñanza le podré dar a mi hijo

el hilo que aún me sostiene se está a punto de romper.
Uno puede pensar que el mundo se arma para defenderse

pero de quién?
Uno puede amar la naturaleza,

pero comer un buen churrasco cerca del río.
Uno puede estar tan loco como para mirarse en el espejo

y amarse de una vez por todas.
Polución, frustración,congestión, represión.

Qué suerte que te encuentro dormida
y que la música aún nos una.

Todo está bien, después de todo, todo está bien.
A quién le importa ya si el mal o el bien existen

con tanta gente sola y que resiste.
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Si ellos lo dicen, todo está bien.
Todo está bien, después de todo, todo está bien.

 
 OCHENTANGO

Le hemos dado al mundo una canción
como para que cante su decepción

el ritmo en 2x4 macho y tristón
mueve a Buenos Aires sin ton ni son.

Tokio y Nueva York aún lo bailan.
Valentino y Disepolín necesitan compañía.

Tango, tango.
Su puño los inspira,tango

Esta suerte de danza tan sublimal
es parte del folklore de la ciudad

no hay nadie que se atreva a desafiar
el misterio del tango y el arrabal.

San Juan y Boedo, París,¿cuál será su raíz?
nena, bailémoslo apretados Tango, tango

Nena, si sientes algo extraño es tango, tango.
 

 LASTIMA NENA
Estando aquí estoy bien nadie me atrapará

y todo lo que me ataba desaparecerá.
Aunque me vea el mundo
como un perro vagabundo
voy a encontrar la verdad.

Estoy seguro que vendrás a mí por más
con tu vestido de sábado nocturno.

Si vienes perderás lo único que te queda
mi herida aún está abierta.

Lástima nena que el pájaro voló
ni vos ni yo cumplimos nena el pacto de honor.

El cielo no es tan inmenso como algunos 
Creen, creen, no es así.

Estando aquí estoy bien y aunque me falte algo
los pensamientos de mi infancia están a salvo.

Si la felicidad es una burla del futuro
me conformaré con estar seguro.
Lástima nena que el pájaro voló

ni vos ni yo cumplimos nena el pacto de honor.
El cielo no es tan inmenso como algunos

Creen, creen, no es así.
 
 

QUE ESPERAS QUE NO LO HACES
Ya son las 6 y el reloj se paró
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es hora de ir a trabajar
Llamó Lulú, me dijo mamá,

esa chica nene, no, no te conviene.
Podría cantar "la vida me engañó"
pero el baño no es un buen lugar.
Café con leche, subte y colectivo

que pasa conmigo, que pasa conmigo.
Qué esperas que no lo haces, ni mires a los demás.

Qué esperas que no lo haces, esto no va más.
El único buen momento del día

es volver en el Diferencial
24 horas y parece mentira

que allí solamente pueda yo pensar.
No todo lo normal es tan natural
si me dan a elegir ahora prefiero

un año a quemarropa y no diez a jubilar.
Qué esperas que no lo haces, ni mires a los demás.

Qué esperas que no lo haces, esto no va más.
Pibe salí del puente no hay por qué saltar.

Qué esperas que no lo haces, ni mires a los demás.
Qué esperas que no lo haces, esto no va más.

 
 

EL AGUJERO DEL UNIVERSO
El hombre en la estación camina atolondrado

vianda en mano, boleto y campera
el tren de las 8 espera.

Pero esta vez algo pasa pues el expreso llega
a horario y vacío nadie lo guía.

- A dónde va ese tren?
- Quién más viaja en él?

Vas hacia el agujero del Universo
conocerás los secretos del Universo.

Ni te preocupes por el regreso
empieza por ver y disfrutar.

Un mar de espejos y una luz muy blanca
un coro anciano le da bienvenida

la música abre los portales del Templo
sabe que alguien lo guía.

Toda su vida transcurre en instantes apenas
- Qué clase de juegos es éste?

- Hubiera traído a mi nena
- Ojala que esta noche lo repitan por la tele.
Este no es un programa aquí no hay verso

es el agujero del Universo
Ha llegado la hora del regreso
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la experiencia le cambió el gesto y la mente por un Dios.
Ahora está en la estación este hombre no es el mismo

desde entonces.
 

 DANY SE ESCAPO
Daní se trepó al camión

que gentilmente le hizo un lugar
Pibe, que te pasa?

Le preguntó el chofer
pero su mente no estaba allí.

Dani no le contestó, prefirió observar
al intrépido camión la ruta devorar.

La tormenta había empezado
y ya en el ocaso

Dani se puso hablar
- No sé muy bien lo que busco aún

pero tengo algo claro
si me muevo lo encontraré.

Dani no lo soportó
Dani se escapó

Quién lo ha visto dice que
lleva roto el corazón.
Dani no lo soportó

Dani se escapó
Quién lo ha visto dice que

lleva roto el corazón.
 

 UN POCO MAS CERCA ESTA EL AMOR
Cuando veas a los indios ganar por la televisión.

Cuando sepas que hay 
más mundos girando a tu alrededor

un poco más cerca esta el amor
(Dónde está el amor, dónde está el amor?)

Cuando nadie aparezca y te empieces a reír.
Cuando la mentira crezca y le veas la raíz.

Si el alma te pide a gritos que le hagas un favor
un poco más cerca nena estaremos del amor

Cuando veas las cadenas 
amontonadas en la esquina

sabrás que el niño ya camina 
y que alguien pidió perdón.

un poco más cerca esta el amor
(Dónde está el amor, dónde está el amor?)

Nadie tira papelitos por la bomba de Neutrón.
Cuando se revive un mito es que no hay nada mejor.

Si el alma te pide a gritos que le hagas un favor
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un poco más cerca nena estaremos del amor
un poco más cerca esta el amor

(Dónde está el amor, dónde está el amor?)
 
 

HIJOS DEL ROCK & ROLL 
La gente baila por las calles de América

vienen al mango zumbando en las autopistas
Nadie que se cope mal nadie que los intente parar

son hijos del Rock'n Roll.
Sus cuerpos salen despedidos de un estéreo

con ese afán terrible de alcanzar lo etéreo.
Me hago una pregunta hermano
por qué cuesta tanto ser feliz?

Son hijos del Rock'n Roll. 
No te autocensures la vida es un momento

pelá lo que tenés adentro.
Es que si todos juntos tocáramos el timbre

no habría que salir corriendo.
No sufras tanto, nena, no pasa una, nena

no creo que pueda existir el infierno.
La gente baila por las calles de América

Aún sin saber qué es lo que traen los "ochentas"
Ya no importa mucho eso

hay que aprovechar el envión.
Son hijos del Rock'n Roll.

No te autocensures la vida es un momento
pelá lo que tenés adentro.

Es que si todos juntos tocáramos el timbre
no habría que salir corriendo.

No sufras tanto, nena, no pasa una, nena
no creo que pueda existir el infierno.
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