
FRAGMENTOS DE CANCIONES DE RUBEN BLADES

“Y canto a la vida
de risas y penas

de momentos malos
y de cosas buenas.”

“Y sigo mi vida
con risas y penas
con ratos amargos

y con cosas buenas.”

_________________________

“Nace la indiferencia,
se anula la conciencia,

y no hay ideal que no se desvanezca.
Y todo el mundo jura que no entiende

por que sus sueños hoy se vuelven mierda.
Y me hablan del pasado en el presente,
culpando a los demás por el problema

de nuestra común hipocresía.”

“Ya no hay Izquierdas ni Derechas:
sólo hay excusas y pretextos.

Una retórica maltrecha,
para un planeta de ambidiextros.”

____________________________________

“Paso por dias de sol, luz y de aguaceros
paso por noches de tinieblas y de lunas

paso afirmando, paso negando, paso con dudas
entre risas y amarguras buscando el porque

y el cuando.”



“Maestra vida camará
te da te quita, te quita y te da.”

“La muerte es el mensajero
q con la ultima hora viene
y el tiempo no se detiene
ni con amor ni dinero”

_____________________________________

“Cuando lo manda el destino, no lo cambia ni el mas bravo,
si naciste pa' martillo del cielo te caen los clavos.”

_________________________________

“De que te vale tener y tener y tener 
si tu no sabes que hacer, ni que hacer con lo que tienes”

__________________________

“Era una ciudad de plastico de esas que no quiero ver
De edificios cancerosos y un corazon de oro ver

Donde en ves de un sol amanece un dolar
Donde nadie rie donde nadie llora
Con gente de rostros de poliester

Que escuchan sin oir y miran sin ver
Gente que vendio por comodidad

Su razon de ser y su libertad”

“Oye latino oye hermano oye amigo
Nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad



Nunca descanses pues nos falta andar bastante,
Vamos todos adelante para juntos terminar

Con la ignorancia que nos trae sugestionados
Con modelos importados que no son la solucion”

_____________________________________

“No te dejes confundir
Busca el fondo y su razón
Recuerda se ven las caras
Pero nunca el corazón”

 “Recuerda que el plastico se derrite, si le da de lleno el sol.”

“Pa' lante, pa' lante, pa' lante, pa' lante, pa' lante y asi seguiremos unidos y al 
final venceremos.”

“Pero señoras y señores, en medio del plastico también se ven las caras de 
esperanza, se ven las caras que trabajan por una Latinoamerica unida y por un 

mañana de esperanza y de libertad.”

__________________________________________

“Nuestra pobreza nunca conquistó al dinero,

Pero en las casas nunca se rindió el "Yo puedo"!
Me iba a la cama con la fe del que ganó.

Me despertaba con la paz del que aprendió

Que lo importante en esta vida es el tratar.
Que lo que cuesta es lo que no voy a olvidar!”

“Una mudanza deja al viejo barrio atrás,

Crece el bigote y la responsabilidad...
Trabajaba y pensaba si otros, como yo,



Siendo tan jóvenes sentían mi soledad,

Si aún compartían nuestras almas la ilusión
De que el muchacho siempre triunfara al final.

Me preguntaba si aún habrían otros,

Como nosotros, como yo,
Aún resistiendo, aún sin rendirse,

Aún recordando, como yo, como yo.”

___________________________________________

“Siembra... Si pretendes recoger.
Siembra... Si pretendes cosechar

Pero no olvides, que de acuerdo a la semilla
Así serán, los frutos que recogerás...”

"En la unión está el futuro"

“Con fe y siempre adelante”

“Las semillas son los niños
Que el tiempo hará crecer

Pero hay que dar el ejemplo
Pa que pueda suceder

Olvida la rabotada y enfrenta la realidad
Y da la cara a tu tierra y hacia el cambio llegarás

Siembra cariño
Siembra humildad

Y da frutos de esperanza a los que vienen detrás”

“En la union esta la fuerza y nuestra salvacion” 
_____________________________________________


