
 
Alrededor de una mesa 

cuando el plato está vacío 
es un manjar para el alma 
la canción con su estribillo 

No tengo nada en la olla 
escucha lo que te digo 
no tengo mula ni torda 
ni padrino ni apellido 

Tengo un cuartillo de vino 
unos ojos que me miran 

unos labios que me nombran 
y en el alma una fatiga 

Tengo dos manos honradas 
tiernas y duras a un tiempo 

tengo ganas de cantar 
sembrar romero en el viento 

Alrededor de una mesa 
cuando el plato está vacío 
es un manjar para el alma 
la canción con su estribillo 

Panaderas de pan duro 
arrulladas en alambre 
si las miras a los ojos 

se puede engañar el hambre 

Panaderas de pan duro 
hambre, piel, madera y vino 

El corazón de esta mesa 
suena lo mismo que el mío 

Alrededor de una mesa 
cuando el plato está vacío 
es un manjar para el alma 
la canción con su estribillo

ASGUINALDO 

Ja pugen, ja baixen 
escales amunt 

I Déu que no faça, 
que tornem de buit, 

i el senyor amo 
que aprete la mà 

per a què n'hi haja 
pa'hui i pa’demà, 

per a què n'hi haja 
pa'hui i pa’demà. (x2) 

ia puyen, ia baishen 
ascales amunt 

I Déu ke no fasa, 
ke tornem de buit, 

yel senyor amo 
ke_aprete la mà 
per a kè ni aja 

pa ’ui pa demà, 
per a kè ni aja 

pa ’ui pa demà. (x2) 

Què voleu? > Asguinaldo!!!  

PANADERAS DE PAN DURO 

Panaderas de pan duro 
hambre, piel, madera y vino 

El corazón de esta mesa 
suena lo mismo que el mío 

Tengo dos manos y un cazo 
una mesa y cuatro patas 

Seis lentejas con dos piedras 
y una pena germinada 

El cazo no tiene nada 
la mesa canta de oído 

Las dos piedras me las como 
la pena se me ha podrido 


