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A veces lo que miran los ojos
No es lo que observan
No todas las miradas
Son lo que parece ser

Hay miradas preciosas
Hay miradas para hacer daño
Hay miradas con sentimientos

Hay miradas que juegan con ellos
Mirémonos con la verdad
No con mirada para dañar

Que sea una mirada de verdad
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¡Epaaa! Aquí llega la cuadrilla
inseparable cuadrilla

al son de las campanas
con la mirada en el reloj

viendo aparecer uno a uno
a pie de las esquinas

Día tras día haciendo años
a la hora llegáis todos juntos

con el sol iluminando la iglesia
llegáis cantores del chiquito

un vino aquí una sonrisa allá
de paso dejando un sabor dulce
con vuestra simpatía y alegría

elegante cuadrilla de dicharacheros
con pan y vino se hace el camino

y vosotros lo hacéis más agradable
os hacéis querer y admirar
sacáis sonrisas a la llegada

y ahora al pie de las esquinas
vais desapareciendo uno a uno
para encontraros al irse el sol
y volver a alegrar los sitios
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La luz de la luna
se hace más grande

cuando siento tu presencia
los rayos de sol

hacen sudar mucho más
cuando tu sonrisa veo

las lejanas estrellas
se acercan más brillando

cuando tus ojos me miran
todo es un mundo inmenso

cuando tú estás aquí
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Te mezclas con la noche
como el fuego de la hoguera
mirando ardiente a la luna
das sensualidad al ambiente
creando calor en el aroma

enlazados la brasa a luciérnagas
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Noto el frío en este estar
mirando la lluvia por la ventana

siento tu sonrisa en las nubes
tu morena piel me trae escalofríos
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Hiciste eterna en mi
mirar diferente a la luna

sentir los abrazos más cerca
dejaré de llorar a la luna
empezaré a soñar al cielo

las nubes me acompañarán
en estas lágrimas que vuelan
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Van a coger descanso las alpargatas
las primeras lluvias llegan en el otoño

calcetines preparados para entrar en el pie
el viento dejando paso al último verano
tu belleza se va fundiendo con el fuego

con la mirada a tu hoguera amiga
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invita a disfrutar del momento
cogida de la mano una copa de vino
y lo perfecto se vuelve maravilloso
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Miro esos preciosos ojos
sin engañar a tu timidez

miradas que habrán
miradas que escuchan

ves en tu belleza
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La luna llena me llama
mis besos te aclaman

hipnotizado en la noche
donde en la espesa oscuridad

se pierden mis abrazos
palpando la niebla

intentando lograr tocarte
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Los imperios irrumpen con el mal
siempre a cara descubierta

sin miedo a represalias ni condenas
claro que la justicia los ampara

todos de la misma calaña
ellos pueden asesinar, robar, gobernar

y contra los que protestan
dan palizas para callar

callar encima al desfavorecido
al que se tiene que aguantar

con las migajas que se les deja
malditos gobiernos injustos

malditos gobiernos asquerosos


