El amor y la muerte
(Zelené album 03)
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Ay madrecita, cuenta la historia
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Del hombre que fue a buscar el amor por el mundo
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Cruzando mares, parando en cada gran ciudad
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y no encontró jamás el amor
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Regresó a su pueblo para encontrar
G
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A la muerte en su casa vacía
G
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A la muerte en su casa vacía

Ay, ay, mis niños, qué triste es la historia
Que les sirva de lección pues anduvo años
Cuántas princesas bellas y ardientes conoció
Sin encontrar entre ellas amor
Hasta el día en que le suplicó al Señor
Y el Señor lo mandó a la casa
Y el Señor lo mandó a la casa
(solo)
Ay, ay, le dijo, que en el jardin de su casa
Había una rosa color de sangre y si ella
Le adornara una solapa
Hallaría su gran amor
Y después le clavó en el corazón
De la muerte una flecha de amor
De la muerte una flecha de amor
Ay madrecita…

Según Quien?
Iván Gutiérrez
(Zelené album 12)
DG…
Fardos con gente amarrada
Un molino con aspas de piernas y brazos
Vamos, dale que una discusión
Que como niebla
Déjame ver
CGD…A
Si muertes fueran mariposas verdes
Sería vida el aletear o la trémula luz?
Si jadear y parpadear cesaran
Según quien la vida?

Siendo Fuego
(Zelené album 01)
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Pensar que tus ojos han de ser
Alma dentro del alma de mi ver
Mira qué manera de nos ver
Qué fuego dentro del alma vamos a
Ser, brindando, quemando el pasado
Ya ves que yo busco tu calor
Dentro de esta humareda que yo soy
Mira qué manera de nos ver
Qué fuego dentro del almo vamos a
Ser, brindando, quemando el posado
A G F#
Pasando las horas vemos que hay
Más ceniza que fuego dejando
Brillar con el calor del sol
Luna que nos bedinga nuestro amor
Mira qué manera de nos ver
Qué fuego dentro del alma vamos a
Ser, brindando, quemando el pasado

La Violencia
(Zelené Abum 15)
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Ay un potrero de grillos que enciende la luna y que marcan paso
De esta noche que traza
Una brisa que corre melena enredada entre callejones
Que me dan a lo mismo
Una brisa de siglos, de guerras amargas que nunca llegan
A ser un camino
Que me lleve hasta el último verso y el trecho que nos separa
De vida y de muerte
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Una paloma negra que escapa la muerte a vivir con el hambre
Que rasga los cantos de este pueblo
Que marcha de espaldas al poniente
Que envuelve la vida en su capullo
Ay, vivirla entera, esta vida entre
Ráfagas de ver hasta ser la violencia
Ay, vivirla entera, esta vida entre
Ráfagas de ver hasta ser la violencia

