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El lienzo de la vida 
Angel Alonso

SOL              RE                DO             SOL
Quisiera ver pintado un verde en el alma que no espera.
SOL             RE                  DO              SOL
Quisiera ver pintado blanco un corazón que está en guerra.
MIm                               RE
Y en mi paleta plasmar el verde y blanco a la vez.
       DO                        RE
 Proyectarlo al lugar, en donde yo estaré.
            SOL                      RE
Y luego pintarlo en el lienzo de la vida,
           DO                MIm                RE
Que con el viento su aroma llegue a otro universo.
           SOL                  RE
Y luego pintarlo en el lienzo de la vida
      DO               MIm             RE
Que su color cual rayo de luz llegue muy lejos.
                Mí-
Que el verde y blanco a la vez,
        RE
No mueran en mi cantar
            DO                  RE         SOL
Que mi impaciencia y mi guerra, puedan callar.

Quisiera ver pintado el sol en la vida que está a oscuras.
Quisiera ver pintado un mar en la vida que está desnuda.
Y en mi paleta plasmar el sol y el mar a la vez.
Proyectarlo al lugar en donde yo estaré.

Y luego pintarlo en el lienzo de la vida,
Que con el viento su aroma llegue a otro universo.
Y luego pintarlo en el lienzo de la vida
Que su color cual rayo de luz llegue muy lejos.
Que el sol y el mar a la vez,
No mueran en mi cantar
Que mi penumbra y pobreza, puedan callar.

LA SIGUIENTE ESTROFA SUBE UN TONO A LA MAYOR

Quisiera ver pintado en mi alma que niega un nuevo corazón.
Quisiera ver pintada en mi alma que se queja una nueva canción.
Y en mi vida plasmar una sonrisa un gesto de amor.
Proyectarlo al lugar donde sea la ocasión.

Y luego entregarlo, al servicio de la vida.
Con voz muy fuerte y buena voluntad se expandan como el fuego.
No estén en la oscuridad, ni en lo insensible vencidos.
Que se hagan solidarios vayan siempre aliados de la tierra al cielo.



Que una sonrisa un gesto de amor,
no mueran en mi cantar
Que mi egoísmo y mi queja puedan callar.


