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SI, SE VA Y TE DEJA

Silencio la calle espera
A la mujer que ama
A la mujer que sueña
A la mujer que dio su vida
Su juventud, su belleza
Se va, nadie puede detenerla

Es tarde, calla
La noche es plena
Esta nublada
Por tanto no hay estrellas

Es que se va
Quién ella
Si, eres culpable
Por eso te deja

La recuerdas
Ella entregándolo todo
Ella dejándolo todo
Por tu quimera
Ella abandonada en tu cuerpo
Pidiéndote que la quieras
Si se va y te deja
Se va, nadie puede detenerla

Calla es mejor, amigo

Que puedes decir a tu favor
Siempre le negaste todo
Nunca le dijiste tu amor
Nunca le diste un beso
Ansioso de calor

Nunca miraste su verdadero rostro
Nunca te diste cuenta quién era ella
Si se va, te deja
Si, se va la mujer
Que hizo sentirte hombre
Que hizo hervir la sangre en tus venas
Que te enseñó los primeros pasos del amor
Qué alivió tu condena
Si, se va y te deja
Se va, se va
Nadie puede detenerla

No, no mires más la carretera
Se perdió de vista el auto bus
No, no llores, ven
Siéntate conmigo en la vereda
Tal vez ahora comprendas
Que ella te amaba
Y tú no quisiste
Confiarle tu corazón

Se cansó, se cansó
Si porque te dio su amor

Y tú sólo condenas
Porque te dio tanto
Y tú sólo quimeras
Porque ella te dio su juventud
Y tú la hiciste sentirse vieja
Porque te dio su belleza
Y tú la hiciste sentirse fea
Se va, se va…

Si, se va y te deja
Se va, nadie puede detenerla
No nadie puede detenerla
Porque ella vale mucho más
De lo que tú la hiciste valer
Porque no la quisiste nunca
Va a buscar un querer
Porque heriste su alma
Va a aliviar su dolor
Porque palideciste su rostro
Va a reconquistar el color

Si se va, y te deja
Y nadie podrá detenerla
Porque tuviste una mujer
Y tú nunca supiste quién era

LOCOS DE AMOR

Embebidos por las calles
Abrazando su ilusión
Embriagados por su dicha
Aferrados a su pasión
Allá van, allá van
Los locos de amor
Sin importarles lo que digan
Lo que piensen los demás
Es su historia la que viven
Son sus vidas nada más
Allá van, allá van
Escondiendo su dolor
Son los dos ellos
Dos locos de amor

Sin conciencia de que hacen
Sin saber a dónde van
Embriagados por su dicha
Sin importarles que dirán
A cada paso una locura
Sostiene su relación
Son amantes noche y día
Y en cualquier posición

Dejan de lado pequeñeces
Se embeben en su amor
Aferrados uno al otro

Han perdido la razón
Mírenlos allá van, allá van
Cantando su canción
Son dos locos dos locos de amor

Dicen que todo tiempo
Pasado fue mejor
Pero este es su momento
Y lo disfrutan sin pensar
Ni planear futura alguno

Ella de pronto se detiene
Mirarlo le provoca placer
Se toman de las manos
Se abrazan, se besan
Y vuelven a enloquecer

Se enredan sus cuerpos
Disfrutando de ellos
En la alfombra, la silla,
La mesa o el Berger
No importa el lugar
Siempre que lo sienten
Se entregan a su pasión

Desenfrenada, locamente
Olvidando la razón
No importa que un día acabe
Ellos están locos

Locos de amor

Y lo disfrutan plenamente
Sin importarle la gente
Que murmura a su alrededor
Hablan solos por las calles
Y se ríen al pasar
Miren no respetan lo que sienten
Y se aferran a su pasión

Mírenlos corren por las calles
Embriagados de ilusión
Están locos no lo entienden
No se ajustan a razón
Y no les importa lo que viene
Están locos, locos de amor

No siguen la corriente universal
Y crean a cada paso
Una nueva humanidad
Y se entregan a la dicha
De amarse en cualquier lugar
Mírenlos dicen que le envidian
Por vivir esa felicidad
Y sostienen está relación
Provocando el rechazo
de quienes no entienden
Su locura de amor

Están locos lo repito
Pletóricos de dicha
Embriagados de ilusión
Déjenlos tranquilos
No les pongan una camisa de fuerza
Ojala fuera contagioso
Y todos fuéramos como ellos
Que olvidan sus tristezas
Y terminan su dolor
Abrazados a su historia
Aferrados a su amor

Entregados a la vida
Exponiéndose al error
Allá van, mírenlos van felices
Los dos locos que inventaron
Su propia formula de amor

Ojala les dure toda la vida
Y no tengan que llorar
La despedida cuando llegue el final

Pero que les importa ya
Lo que ellos viven
Lo disfrutan déjenlos en paz

Allá van allá van
Por las calles de nuestra ciudad
Entregados a sus sueños van

No sé si so la pareja perfecta
O si para siempre lo serán

Pero envidio la dicha
Que provoca su pasión
Dejen que vivan solos
Ellos dos aferrados a su amor

