
UN  PASODOBLE ENTRE LAS RUINAS 

 

 
                                                                             

Ya sé que en cuanto acabe el pasodoble 

reanudará el reloj su cuenta atrás; 

que en cuanto griten: ¡Cambio de pareja!, 

un año entero a bailar con la soledad. 

 

Un triste tremolar de banderetas, 

plaza vacía, otoño en el umbral… 

 Ya sé, ya sé… ¡Ya lo sabré mañana! 

¡Porque esta noche, vida, hay que bailar!  

 

¡Buen pasodoble, y que nos amanezca! 

Se va la fiesta, y siempre pasa igual: 

Día tras día, todo el año es lunes. 

¡Cierra la puerta, o se nos cuela el erial! 

 

¿Sonaba así la orquesta en el Titanic? 

¿Quién rompe el hielo? ¡Fuego al chaparral!  

O nos mojamos, o nos van a dejar secos. 

¡Al agua, patos!... ¡o al pilón, por no bailar! 

 

Bailar, ¡ven a bailar! 

Entre las ruinas, pasodoble ¡y a bailar! 

¡Coraje, y a bailar! 

Pueblo que aún baila no se rinde sin luchar. 

 

 

 

 

Ganar batallas… ¿y perder la guerra? 

Cada mañana, el sol da el parte igual: 

La chaminera aún alza su bandera, 

pero el desierto va avanzando sin piedad. 

 

Mete su zarpa gris por la gatera, 

bufa el hogar, lo apaga, ¡y a humear!... 

¡No estoy llorando, sólo me escuecen los ojos! 

¿Qué harías tú, un año entero sin bailar? 

 

Bailar, ¡ven a bailar! 

Entre las ruinas, pasodoble ¡y a bailar! 

¡Coraje, y a bailar! 

Pueblo que aún baila no se rinde sin luchar. 

 

Bailar, ¡venga, a bailar! 

Entre las ruinas, pasodoble ¡y a bailar! 

¡Coraje, y a bailar! 

¡Mi pueblo aún baila y se defiende en su solar! 

 

 

 

 

 

 

Si tras de ti los arcos se derrumban, 

si un mundo entero te hace: ¡catacrac! 

te arrimas más, ¡y a disfrutar del pasodoble! 

…¡que al acabar, nos va a tocar desescombrar! 

 
 

                                                    Letra: Manuel Domínguez 

                                                    Música: Martín Domínguez 
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