
 

 

 

 

 

 

 

ALBUM: “Pescando en el cielo” (2013/14) 

Letras de canciones 

 

 

 

 

 

 



Pescando en el cielo (autoría: Rossana Taddei) 

 

Pescando en el cielo, estoy pescando en el cielo 

Las nubes se entrometen entre la tanza y el anzuelo 

 

La idea una estrella, la bella allì esperando 

Y toda la certeza de estar aquì intentando 

 

Que baje el pez del tiempo 

El azul de escama alegre 

El verde tintineante el rojo de ojos ciegos 

 

Pescando en el cielo, estoy pescando en el cielo 

Observa el infinito el pensamiento entero 

 

La idea una estrella de mar allì esperando 

Sostiene mi cabeza y lo sigo intentando 

 

Que baje el pez del tiempo 

El azul de escama alegre 

El verde tintineante el rojo de ojos ciegos 

 

La flor en la cabeza, la lluvia, el viento fuerte 

Que limpian con el agua, el dolor de mi paraguas 

 

Con paz y con veneno, mundos en agonìa 

La calma al ver la guìa, el ansia de abrir el vuelo 

 

Que baje el pez del tiempo 

El azul de escama alegre 

El verde tintineante el rojo de ojos ciegos 



Tu arena (autoría: Rossana Taddei) 

 

La arena busca en el fin 

No hay màs luces en el jardìn y el vuelo es tormenta 

La luna un final 

Un pozo, un hueco en el cielo 

 

Pienso y creo, en que pienso o vuelo 

Y los pies ya no tocan el suelo 

Azul es el trueno, ta tierra es roja 

Y el fuego, tu. 

 

Volviendo al hueco en la arena veo el fin 

El tiempo es luz, la luna en el jardìn, 

Y estas horas vuelven a pasar en tiempos de aviòn 

 

La mente en blanco sin nada màs que el cielo, 

La voz del motor, el viaje al destino 

Del paso hacia el pasto sin huellas… 

Y tu. 

 

azafata.. 

 

El rio se va 

No me importa nada màs 

Màs nada que flotqasr y nadar 

leer y cantar volver en el viento 

Y tu. 

 

 

 



El tren pasa de ida y vuelta (Rossana Taddei) 

 

Mientras la tormenta 

se lleva mi falda 

y el tren pasa de ida y vuelta 

 

el tren pasa de ida y vuelta 

se lleva mi falda 

mientras la tormenta 

 

Vientos fuertes que soplaron, 

ya se la llevaron 

y mi falda con el viento, volando , muy alto... 

mariposas, mariposas. 

 

Dibujando danzas locas 

subiendo espirales 

roja y negra fuè volando 

anàrquica 

y no la puedo alcanzar. 

Mariposas, mariposas. 

 

el tren pasa de ida y vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sirena (Rossana Taddei) 

 

No tenès una meta, veleta, 

no tenés a donde ir... 

Ay! Que pena, sirena 

una pena te frena. 

 

En el mar, allà entre las olas, sola, 

caminar, con tus pasos de arena, 

tu pena se puede borrar, volar, soltar 

si se tiene que dar y ya! 

Flotar. 

 

No tenès una meta, veleta 

no tenès a donde ir. 

 

Sirena, allà en el horizonte, 

te miran desde los barcos, 

mientras tu peine desenreda, 

el oro de tus trenzas 

y piensas: “las penas al agua se van” 

 

Iemanjà te llama 

Iemanjà te calma 

Iemanjà te sana 

 

 

 

 

 

 



Legiòn de girasoles (texto: Humberto Meggett) 

 

En legiòn de girasoles, 

vamos a sentarnos a beber el paisaje 

y vamos a dejar que el sol tambièn se ponga de nuestra parte. 

 

Que entre con la forma de una estrella o con la aspereza de un caballo. 

 

En legiòn de girasoles, 

vamos a sentarnos a beber el paisaje 

y vamos a dejar que el sol tambièn se ponga de nuestra parte. 

 

Vamos a dejarnos caer como tuercas, 

y dejarnos levantar como nubes imantadas. 

 

En legiòn de girasoles, 

vamos a sentarnos a beber el paisaje 

y vamos a dejar que el sol tambièn se ponga de nuestra parte. 

 

Vamos a desnudarnos hasta la mitad del cuerpo 

y vamos a mostrarle nuestro ombligo al mar 

para luego escaparnos hacia las rocas 

y reconstruir nuestra fiesta con guijarros. 

 

Nuestra fiesta con guijarros. 

En legiòn de girasoles. 

 

 

 

 

 



Nave Plateada (otro posible título: la ventana) Rossana Taddei 

 

Cierro los ojos, los abro y en la ventana 

cielo celeste, dos nubes y el viento tenue. 

 

Cierro los ojos, los abro y en la ventana 

cielo celeste, un pájaro colibrí 

la nube gris que viaja lenta, no parece traer tormenta. 

 

Cierro los ojos, los abro y en la ventana 

la luna flaca, forma una cuna, el lucero quiere salir, 

muestra sus luces, nave plateada, tintinea y sale al fin. 

 

Cierro los ojos, los abro y en la ventana 

la noche calma, salió el lucero, la nube escapa. 

La luna tiembre entre la bruma, se levanta como espuma. 

 

Cierro los ojos, los abro y en la ventana 

la noche y el misterio, en la ventana que hala, mostrando el tiempo, 

todo es nada, solo el instante 

(la vida) nave plateada. 

 

Cierro los ojos, los abro y en la ventana 

en la ventana, solo el lucero, la nube sobre la luna. 

 

Cierro los ojos, los abro 

Cierro los ojos, los abro 

Cierro los ojos, los abro... 

 

 

 



Puede beberse el sol (Humberto Megget) 

 

Puede beberse el sol acaso asi como està de grande, 

como està de grande el sol allì colgando puede beberse asì, uno no sabe 

si a mi me dieran a beber un sol asì de grande en un vaso 

yo me ahogarìa lo creo si me dieran a mi en un vaso un sol asì de grande 

yo me ahogarìa lo se,  porque ni un solo sol ha pasado asì de un vaso a mi garganta, 

ni un solo sol asì de grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pausa (Juana de Ibarburu) 

 

Dulce equilibrio de amapola y viento 

Dulce equilibrio de amapola y viento 

de sol y tierra en cautelosa tarde 

la brasa de la luz apenas arde 

la brisa solo es tierno movimiento. 

 

Dulce equilibrio de amapola y viento 

Dulce equilibrio de amapola y viento 

de sol y tierra en cautelosa tarde 

la brasa de la luz apenas arde 

la brisa solo es tierno movimiento. 

 

Dìas vendràn de vèrtigo y centella 

pero antes es el reino de la estrella 

Dìas venrdàn de vèrtigo y centella 

en esta paz azul sin disciplina. 

 

Dulce equilibrio de amapola y viento 

Dulce equilibrio de amapola y viento 

de sol y tierra en cautelosa tarde 

la brasa de la luz apenas arde 

la brisa solo es tierno movimiento. 

 

El trueno de la sangre sigiloso 

refleja su memoria de tormenta 

el ojo de la làgrima sedienta 

paz de hoy a sus sales sin reposo. 

 

 



Llueve (Rossana Taddei) 

 

Llueve, llueve, 

los caracoles salen para la plaza 

solo para ver que pasa 

y al ver la nube henchida, que sube hacia la cima, 

se preguntan : para cuando? y cuanto falta? 

para que venga a la fiesta la rana que falta 

y la libèlula vuele hasta la luna, como una pluma, 

colibrìes tan sutiles, volando al ras del cielo 

buscan la flor en tu pelo para elevarte el alma, 

que calma la lluvia lenta, 

baja la fiesta. 

 

Una paloma que sigue a otra, la mira y no la toca 

y van danzando y jugando 

y bailan los colibrìes como delfines 

que se mueven volando ràpidamente 

ràpidamente... 

 

Que calma al alma, la lluvia lenta 

baja la fiesta, los caracoles van a la plaza 

solo para ver que pasa. 

llueve, llueve, llueve. 

 

 

 

 

 

 

 



La Calestina (Lhasa) 

 

M'hija quédate conmigo un rato 

Porqué andas arrastrando esa desdicha 

Espérame un momento y te desato 

Pero, qué enredo te has puesto, muchachita 

Qué amargos son los hechos que adivinas 

Qué oscura es la ronda de tu recuerdo 

Y en cuanto a tu corona de espinas 

Te queda bien, pero la pagarás muy caro 

Con tu mirada de fiera ofendida 

Con tu vendaje donde herida no hay 

Con tus gemidos de madre sufrida 

Espantarás a tu última esperanza 

Haz de tu puño algo cariñoso 

Y haz de tu adiós un "ay mi amor" 

Y de tu seña una sonrisita 

Y de tu fuga un "ya voy ya voy llegando" 

M'hija que pena me da de verte 

Dejando olvidado a tu cuerpo 

Muy lista, pobre boba, a dedicarte 

A la eterna disección de un pecadillo 

Mujer, desnúdate y estáte quieta 

A ti te busca la saeta 

Y es el hombre, al fin, como sangría 

Que a veces da salud a veces mata 

Y es el hombre, al fin, como sangría 

Que a veces da salud a veces mata 

Con tu mirada de fiera ofendida 

Con tu vendaje donde herida no hay 

Con tus gemidos de madre sufrida 



Espantarás a tu última esperanza 

Haz de tu puño algo cariñoso 

Y haz de tu adiós un "ay mi amor" 

Y de tu seña una sonrisita 

Y de tu fuga un "ya voy ya voy llegando" 

M'hija que pena me da de verte 

Dejando olvidado a tu cuerpo 

Muy lista, pobre boba, a dedicarte 

A la eterna disección de un pecadillo 

Mujer, desnúdate y estáte quieta 

A ti te busca la saeta 

Y es el hombre, al fin, como sangría 

Que a veces da salud a veces mata 

Y es el hombre, al fin, como sangría , que a veces da salud y a veces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sin perder el tiempo (Eduardo Darnauchans) 

 

AGUILA 

Calles de tierra dunas y pastos 

y una casa en el bosque ancho 

Noches de cielos tan estrellados 

Cuellos cansados de tanto mirar tanto 

 

Águila vuela sobre el asfalto su pico apunta hacia lo alto mirando el mar planea el escape lleva 

en sus alas finos plumajes 

Ahahaha 

 

En la distancia se ve un camino llega en silencio otro destino 

Este sendero despide armas fuentes plateadas luces y sombras 

Vaya volando ave de piedra tienda esa ala suelte la tierra sostendrá el cielo 

Su alegre peso se vuelve sombra 

Su cuerpo espeso 

Sobre el celeste tapiz del tiempo 


