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Las alegrías y penas
llegan en mayor o en menor
en pases de luna llena
pero las llevo con paso firme
en cadencia de humildad, de historia, de faena

Yo tomo una decisión todos los días
levantarme temprano por la mañana con alegría
para ponerme a trabajar
A qué te dedicas a veces me preguntan
a zapatear
¿a zapatear? me responden
¡a zapatear! les digo
y me sonrío
a ver, déjame explicar

Y así sin esfuerzo
en estado de gracia, en contemplación
cada zap cada pat cada tear
se vuelve el pulso de mi vibración

¿competencia? eso lo inventó el patrón
cuando zapateo frente a mi hermano
es él el reflejo de mi corazón
de mi propio beat de mi razón
de mi razón de ser mi movimiento
estruendo de campanas me llevan dentro
a recibir la bendición
de mi Virgen del Carmen querida
con las alas de mis pies aguerridas
saludo al niño dios en El Guayabo
y con la punta’el pie a las pallitas en na-vi-dad
alzo vuelo sin cansancio no me acabo
chanco, sudo, como polvo
con la tierra por talón

Todo suena, respiro y suena, ¿tú cómo suenas?
el zapateo soy yo, eres tú, somos todos
yo tú todos, tú yo, todos
to dosto dos to dos

ay el fervor indomable, impasible, omnipotente
que desprovee de cansancio mi melodía
y poder así levantarme temprano un nuevo día
para entregarles desde las estrellas el alma mía.

Mis pies son ángeles del universo
con ellos transmito el sonido de dios
cada zap cada pat cada tear es mi verso
como el son compuesto en 3x2
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