
Viaje de vida

1. Viaje de vida

Letra:Mezo bigarrena - Música:Mezo bigarrena

Ayer por la mañana
era un niño
jugando a la orilla del mar
Soñando con viajes
con el infinito
con el más allá
Con un barco de vela
de bandera negra
por el mar caribe
defendiendo al débil
matando al traidor
Con mi cara de malo
mi espada de palo
mi musa encantada
mi hada madrina
mi rumbo triunfal

Chin-chan, chin-chan
ya murió un tirano
con mi espada
clavada
en su corazón
Tarararí
y la princesa cautiva
cuelga de mi brazo
en final feliz

Hoy en el mediodía
ya mi melodía
disuena
en una armonía de jazz
Ya no veo tan claro
al bueno y al malo
a veces me parece igual
En mi barco varado
en costa lejana
limpio los cañones
ya medio oxidados
de agua del mar
Y me lavo la herida
en mi alma dolorida
sin sueños enfrente
midiendo mis fuerzas
con la realidad

Hoy voy a ver
si mi cuerpo resiste
los embates dementes
de la soledad
y el amor
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es juego de plebeyos
que buscamos ardientes
como triunfar

Mañana por la noche
el misterio
me habrá abandonado al fin
Los errores y aciertos
serán una mano
de firme apretar

A todos los piratas
que con cicatrices
construyen la aurora
del día que el mundo
nos deje de ahogar
En el puerto de arribo
los muertos y vivos
todos reunidos
en sana locura
vamos a cantar (eta...)

IKUSIKOT
NIRE ERRI ASKATUTA
ELBURUAK BETETA
JOKATZEN BETI AURRERA
IZANGO NAZ
NAIZ BIZIRIK, NAIZ ILDE
AIZEAN ARGIBAT
BETI PIZTUTA

(traducción)
Y veré mi país libre
los sueños cumplidos
y siempre palante
Y seré tanto
vivo como muerto
una luz en el viento
siempre encendida

Regresar a la página de Viaje de vida

Copyright © 2014 Pedro Conde - http://www.pedroconde.com.ar/ Página 2

../viaje_de_vida.html
http://www.pedroconde.com.ar/

	1 Viaje de vida

