DESAYUNO CON LOS ÁNGELES
Más por callar que por decir, fui charlatán en caseta de feria
La esperanza que vendí hubo quien se la jugó a una apuesta
Más por volar plomo en los pies, he andado siempre contra las costumbres
Y aunque nunca despegué he vivido en muchas latitudes
Más por caer tanto aprendí, de los errores entendí el mensaje
Lo importante no es llegar sino el camino que haces en el viaje
Desayuno con los ángeles cada vez que al despertar
En mis ojos se columpia un nuevo día
He visto morir en paz, no llevo luto ni sufrí
Porque el amor es quien vence en la vida
Más por amar jamás odié, cuando maté fue por supervivencia
He visto al hombre llorar y a la mujer he visto en pie de guerra
Más por querer no conseguí, sembré buen tiempo y recogí cosechas
Del amor no renegué y solo veo amor en esta tierra.
Desatajé el camino y tras mil vueltas la calma hallé.
Descombatí batallas y tras la lucha la calma hallé.
Desayuno con los ángeles cada vez que al despertar
En mis ojos se columpia tu sonrisa
Dejo que sea tu luz la que me alumbre al caminar
Porque el amor es quien vence en la vida
Desayuno con los ángeles…

EL IMPULSO NECESARIO
Me quito los zapatos, me acaricio los pies
La hierba está tan fresca que me invita a correr
Me siento bajo un árbol para engañar al sol
Sus ramas me dan sombra y alejan el calor
Me gusta descansar, me encanta
Caen sin llegar al suelo hojas de mi amigo el árbol
Hay un río cercano que me invita a nadar
El cauce y la corriente sé que me devolverán
Desnudo vine al mundo, desnudo como estoy
Las aves y los peces antepasados son
Me gusta compartir mi esencia
Suben del fondo del río peces para tocar mis manos
Caen sin llegar al suelo hojas de mi amigo el árbol
Y es entonces cuando tomo el impulso necesario
Salto sin miedo al vacío porque sé que están tus brazos esperándome

LA CANCIÓN DEL MUNDO
Si no puedo imaginar, si no puedo ni soñar, prefiero quedarme sin aliento
Si no puedo sonreír, si no puedo ni sentir, prefiero quedarme sin aliento
Quedarme sin aliento… para poder cantar
La canción del mundo. La canción del cielo.
La canción que cantan las estrellas blancas en el firmamento
Con una sola voz
Si no puedo comprender, si no puedo ni entender, prefiero quedarme sin aliento
Si no puedo perdonar, si ni tan siquiera amar, prefiero quedarme sin aliento
Quedarme sin aliento… para poder cantar
La canción del mundo. La canción del cielo.
La canción que cantan las estrellas blancas en el firmamento
Con una sola voz

DE TAL PARA CUAL
Si quiere mandar déjalo que mande, que alguien habrá para obedecerle
Si quiere llorar déjalo que llore, que alguien habrá para consolarle
De tal para cual, de astilla al palo, de casta le viene al galgo
De rosa a la espina, del mar a la sal, todo tiene un tal para cual
Si quiere olvidar déjalo que olvide, que alguien habrá para recordarle
Si la soledad forma parte de ti mismo seguro que habrá alguien para acompañarte
De tal para cual, de astilla al palo, de casta le viene al galgo
De rosa a la espina, del mar a la sal, todo tiene un tal para cual
Y todo lo de arriba está abajo. Todo el que sufre será aliviado
Todo el que odia estimado. Todo aquel que busca bien hallado
Y si no sabes cómo enterarte dale un paso al frente. Y otro hacia delante
Escucha bien lo que digo: dale un fuerte abrazo a tu enemigo
De tal para cual, de astilla al palo, de casta le viene al galgo
De rosa a la espina, del mar a la sal, todo tiene un tal para cual

A VECES
A veces tengo que volver para poder llegar y entonces no sé dónde estoy
A veces tengo que mentir para no decir la verdad y engaño a mi voz
Pero cuando haga frío voy a estar aquí
Yo seré el abrigo donde te cobijes al dormir
A veces tengo que matar para poder
vivir en paz y muero yo
A veces tengo que morir para tocar la
eternidad y llenarme de amor… sí
Pero cuando haga frío voy a estar aquí
Yo seré el abrigo donde te cobijes al dormir
A veces tuve que volver
A veces tuve que matar
A veces tuve que morir
Y otras veces tuve que regresar
Cuando haga frío voy a estar aquí
Yo seré el abrigo donde te cobijes al dormir

EL ALMA ENAMORADA
De porcelana, de plata fina, del color que la mañana tiene cuando nace el día
De azul intenso como agua fría, del color con que los niños pintan la fantasía
De mermelada de miel de abeja, de mil tardes rodeado de primavera
De buena suerte de estar contigo, de sabernos que sabemos que estamos vivos
Tengo yo el alma enamorada de vivir cada día
De porcelana, de miel de abeja, del color del agua fría en primavera
De mil mañanas, sí, color de plata, de unos niños con la cara llena de mermelada
De azul intenso yo pinté los días con el suave sabor de la fantasía
De buena suerte, sí, de estar contigo, de sabernos que sabemos que estamos vivos
Tengo yo el alma enamorada de vivir cada día

LO QUE NOS UNE

Canta la luna lunera sobre los mares dormidos 		
y con su canto enloquecen las sirenas		
que no encuentran el camino a la isla del olvido
						
Se desmaquillan las nubes y algo sucede en el campo 		
el arco iris con la tierra se funde			
sigue vivo el viejo trato de aquel Dios con los humanos
						
Pero no todo son maravillas hoy			
lleva el aire en sus entrañas un lamento que acompaña,
este vínculo sagrado entre tú y yo
						
Que nos une, que nos ata, 				
que nos llena de esperanza y nos iguala,		
bajo las caricias del bendito, bajo las caricias del bendito sol
						
Sueñan deditos de azúcar, blanca tormenta en los labios,			
se obra el milagro en silencio a media tarde,		
manantiales en regazo, sigo siendo el hombre madre.
									
Que nos une, que nos ata, 				
que nos llena de esperanza y nos iguala,		
bajo las caricias del bendito sol, bajo las caricias...

NO ESTAMOS SOLOS
Poco importa el tiempo que marca el reloj
Y el calendario con sus santos y sus días
Solo siento el paso de cada estación
Y algún achaque que antes no tenía
				
Toma el frío de mis huesos posesión
Y las noches son más largas cada día
Desenvuelvo mi pasado sin temor
Y el futuro ya sin pesadillas		
				
Estoy solo, no devuelve el eco mi voz		
Y el silencio se divierte		
Con mis labios cuando enhebran
palabras de amor
que me arañan y someten
				
Sigo solo con el silencio junto a mí		
Y mis dedos se divierten		
Con el lápiz y el papel que he de escribir
que me araña y me somete		
Demasiado pronto para abandonar
Algo tarde para comenzar de nuevo
Del abismo en cada parte tengo un pie
Y sin red bailo en el trapecio		
				

No estoy solo, me devuelve el eco mi voz
Tu silencio me comprende		
Y tus labios enhebran palabras de amor
que me arañan y someten		
				
No estamos solos, formamos parte
No tengas miedo a despertar		
Con un poco es bastante
Si hay calor en nuestro hogar

AGUSTITO
Poco menos que nada tengo, aunque de momento se deja llevar
Vivo con lo que llevo puesto, aunque muchas veces sobra la mitad
Ando sobre las blancas nubes, aunque cuando llueve me suelo mojar
Pero luego me seco con el viento de momento no me puedo quejar
Porque jamás en la vida me encontré tan agustito
Porque jamás en la vida me encontré tan agustito
Sigo camino hacia delante, aunque ya no quedan sitios donde escoger
Pero poco importa donde llego, de momento la cosa nos va bien
Porque jamás en la vida me encontré tan agustito
Porque jamás en la vida me encontré tan agustito

