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RUMBO A NINGUNA PARTE

RUMBO a ninguna parte
Se escapa el fugitivo
Intentando hacer un arte
De su cobardía y escapismo

Pero su calma se revela
Y contra sí mismo lucha
Viendo los toros desde la barrera
Se sume en un mar de dudas

Desespera en la esperanza
Mendigando en la Gran Vía
No puede mantener la calma
Mientras ve pasar su vida

En la jaula del silencio
Se echa de menos el ruido
A veces no cura el tiempo
La nostalgia que trae el olvido
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SOLAMENTE PARA SIEMPRE

Tú, sueño del presente
Inspiración del futuro
Tú, especial y diferente
La luz de mi lado oscuro

Tú que navegas por la vida
Sin buscar ningún puerto
Tú que iluminas al día
Y vuelves loco al cuerdo

Tú eres la sed, el agua
Eres el aire y la tierra
Tú eres el fuego, la escarcha
Y la paz en cada guerra

Ama niña con tu boca
Ama niña con tus labios
Ama volviéndote loca
Ama empapando mis manos

ODIO A PRIMERA VISTA

LA pasión echa de menos la locura
Al desenfreno no le gustan los frenos
El deseo no aguanta tanta cordura
La llama sueña con volver a ser fuego

El hielo hoy ha congelado el calor
La victoria se ha rendido al fracaso
Las estrellas han perdido su esplendor
Avocadas a la conquista del ocaso

No quiere el sediento saciar su sed
La inocencia se declara culpable
La sentencia ha condenado al juez
Un mar muerto nunca fue navegable

Casi nunca tiene el miedo la razón
No existen la equidad y la justicia
Sólo el eterno espíritu de la contradicción
Y el flechazo del odio a primera vista
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EL CIRCO DE LAS VANIDADES

NUNCA fue cazado 
El cazador por su presa
Nunca se ha atrapado
La araña en su propia tela

Pero la inteligencia
Está en extinción
Reina la impostura
Y la resignación

Se ha puesto de moda
Orgullosa la vulgaridad
Pasen y vean al animal
Que con la misma piedra vuelve a tropezar

Nunca se ha clavado 
La rosa sus espinas
Nunca se ha echado
La llaga sal a su herida

Ama abriendo tus puertas
Ama hoy como respiras
Apretándome las tuercas
Ama y crea fantasías

Por cómo me has amado
Me alimento de tu vientre
Sólo tú me has enseñado
A amarte solamente para siempre
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LA HISTORIA DE UNA ROSA

LA historia de una rosa
Que codicia un pasado
En el que era hermosa
Su hermosura ha cambiado

Añora la libertad
Sentirse bien consigo misma
La más bella del rosal
Su belleza hoy es distinta

El viento mima su tallo
Y acaricia sus espinas
Le hace olvidar lo malo
Mientras cura sus heridas

Pero pasan las lunas
Pasa el tiempo y nunca olvida
Tus pétalos maduran
La belleza se marchita

La luz de la cordura
Y la lucidez
La voz de la imprudencia
Y la insensatez

Rompen el silencio
Locos por gritar
Que esta noche el circo
Ha llegado a la ciudad

El domador hoy domado
Sin gracia intenta ser payaso
Se acabó el maquillaje
El circo cerró ya no queda nadie
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Nunca pensé en el tiempo como en un rival…

Contra el que luchar y del que disfrutar
Cada día sin importar la edad
Solamante el sabor
De la primera vez de la emoción 

De aquel ayer
Maldita vanidad 
Que quiere borrar 
Arrugas que dibujan los años en mi piel

JUVENTUD

SE llamaba juventud 
La que cerró la puerta de mi habitación
Y con mi inocencia se largó

La busqué por la ciudad
Abandonado en plena inmadurez
La vi en otros cuerpos y en otra piel

Y yo creyendo que era inmortal…

Miré hacia atrás
Rebusqué entre las fotos del desván del ayer
Maldita vanidad 
Que quiere recuperar lo que se fue

Se llamaba juventud 
La que en mi retina tatuó
Imágenes de una vida anterior

Etapas que quemé
Como etapas quedan por vivir
Porque no hay nada eterno todo tiene un fin
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En mil quinientos veinte
Vio caer
Al imperio Azteca
Ante Hernán Cortés

Vivió el Siglo de Oro
En el Renacimiento
De Cervantes a Calderón
Admiró de todos el arte y el talento

Meninas de Velázquez
Cuadros de Murillo
Se bate en duelo la genialidad
De Góngora y Quevedo versos como cuchillos

Mil setecientos noventa y siete
Mientras Napoleón saqueaba Venecia
Josefina se pasaba
A todo París por la piedra

Y ya en el siglo XIX

Horrorizado por tanta guerra Carlista
Sin invitación se coló en alguna 
De las muchas orgías isabelinas

UN VIAJE EN EL TIEMPO

REGRESÓ al pasado
Con planes de futuro
Huyendo de su realidad
Harto de estar harto del siglo XXI

Se transportó en espacio
Y viajó en el tiempo
Con un poco de imaginación
Que corta queda una vida para lo que quiero

Conquistando la antigua Persia 
Babilonia, Grecia y su Partenón
Con Alejandro Magno
En batalla cayó

En El Coliseo de Roma
Vio a Marco Antonio perder la cabeza
Por una tal Cleopatra
Flaca y verdulera
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DUEÑA Y SEÑORA

REINA de todas mis noches
Que enamora a la mañana
Que hipnotiza con su escote
Que se siente deseada

Cuando sube al escenario
Cuando se ciñe la ropa
Cuando baila con el diablo
Y derrite el hielo de las copas

Dueña y señora de este siervo
Que te adora y te venera
Aunque se quede calvo y tieso
Te busca en la alegría y en la tristeza

En la salud y en la enfermedad
Hasta que el tiempo nos separe
O hasta que nos vuelva juntar
Un nuevo verano y un nuevo baile

Después de la penúltima
Y maldita guerra civil
Vio planeando a Serrano
Como matar a Prim

Qué corta queda una vida para lo que quiero…
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Le suena que el recuerdo
Despierta al olvido
Le consta que no vuelve
El tiempo perdido

Quiso ser cantante
Quien más desafinaba
Como el mal torero
Que va de primer espada

La victoria de este partido
Depende de un jugador
Y de que en este penalti
Logre por fin marcar el gol

El estadio en silencio
Expectante le ve lanzar
Y en silencio se queda
De nuevo al verle fallar

Cómo puede decir la verdad
Quien se miente a sí mismo
Cómo puede llevar el compás
Quien nunca tuvo sentido del ritmo

EL TONTO DE LA PANDILLA

UNA vida llena
De escenarios vacíos
Como la eterna promesa
Que chupa banquillo

Se creyó el más listo
El tonto de la pandilla
Y se alimentó de sueños
Mezclados con fantasías

El aspirante al título 
Vuelve a defraudar
Al público que un día
Le vio ganar

Besando la lona
Ya por segunda vez
Espera que el árbitro
Cuente hasta diez
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Cuando la última luz dictaba su final
Decidió vivir la magia del último atardecer
Mientras la noche encendía su oscuridad
Salto al vacío y se fue para no volver

EL úLTIMO ATARDECER

LA peor de todas las despedidas
Estaba todavía por venir
En silencio y a escondidas
La sangre le empezaba a hervir

Pensaba que la suerte roba
Al no darle una oportunidad
Para juntos y al llegar la noche
De su mano poder escapar

Un día cerró los ojos y gritando
Su nombre no dejó de decir
Cuando vio que ella no estaba, temblando
Buscó un rastro que seguir

Echar de menos lo que no existe
Es como sentarse en los restos del naufragio
Esperando que el milagro de lo imposible
Ponga de nuevo a flote nuestro barco
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MI PEOR ENEMIGO SOY YO

EL conductor suicida
Enciende el motor 
En dirección prohibida
Busca redención

Va por la autopista
Que hay bajo mi piel
Hacia la pensión con vistas
A mi inmadurez

Donde duerme la ingenuidad
La torpeza y la vulgaridad
Donde despierta lo pueril
El insensato y el infantil

Vuelve El hombre de Neandertal
Despierta su instinto animal
En busca del último bar

Entre las huellas del recuerdo
Borré las sombras del rencor
Para caminar sin mirar atrás
En busca de una nueva ilusión

NÁUFRAGO

RESCATA a este náufrago
Que sobrevive en nuestra isla
Abrigándose con tus abrazos
Saciando su sed con tu saliva

Da de comer a este hambriento
Aliméntale con lo que te sobra
Porque eres su único alimento
Dale más de lo que le robas

Llena de cordura a este loco
E inunda de locuras al cuerdo
Ama con la pasión del odio
Llama a las puertas del deseo

Da valor a este cobarde
Rompe el silencio con tu risa
Préstame el talento y el arte
Para escribir la más bella poesía
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SANTOS NACIDOS PARA PECAR

HAY rabias que confiesan verdades
Hay confidencias que dicen la verdad
Hay escenas que no obedecen a realidades
Hay santos que han nacido para pecar

Hay quien sabe decir que no
Hay quien se vende por menos de nada
Hay quien ofende al pedir perdón
Haciendo fuego del hielo y la escarcha

Hay héroes que no llegan a tiempo
Hay quien no entiende el mismo idioma
Hay quien no cree en su propio credo
Hay quien no guarda ya las formas

Quien se rinde por prescripción médica
Quien confirmará mañana los hechos
Quien se conforma en la lista de espera
Quien lucha contra el puedo y no quiero

Hice oasis en desiertos
Hui de la autocompasión
Y empecé a aceptar una realidad
Mi peor enemigo soy yo

Ángel y demonio dentro de mí
Discuten esta noche mi porvenir
Uno quiere casa, cama y colchón
El otro sexo, drogas y rock and roll

La bolsa, la vida y la salud
Se van de romería portando mi cruz
Parando el tiempo bebiendo sin sed
Adictos a cada amanecer

Y con mis demonios vuelvo a bajar
A los infiernos de esta ciudad
Mientras duermen los demás

Cada mirada en los espejos
Y guiños al retrovisor
¿Quién eres tú? ¿Eres tú chaval?
¿O es el cuadro del peor pintor?

Que hace retratos al viento
Que firma noches al portador
Quien juega con cartas de póker al mus
En cada órdago va de farol

Y ese soy yo
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Volando a ras del asfalto
Perdiendo el horizonte
A dos pasos del infarto
Dime cómo, cuándo y dónde

Sé donde vive la tentación
Justo al lado de mi ruina
Tengo mucha imaginación
Pero necesito tu medicina

Para poder volar alto
Para llegar hasta el mar
Porque vivo esperando
Para en tu cuerpo naufragar

Esta noche tengo fiebre
Esta noche vendería mi alma
Contigo “el todo” lo tengo
Sin ti tendría “la nada”

TIRA DE MI PIEL

TIRA esta noche de mi piel
Hazlo con todas tus ganas
Estrújame como un papel
Acaba conmigo esta madrugada

Porque te tengo que decir
Que una vida se hace corta
Que no dejo de ser feliz
Y que deseo tantas cosas

Deseo ir a buscarte
Deseo comer de tu boca
Deseo poder encontrarte
Para quitarte la ropa

Conduzco a este deseo
Hacia un lugar sagrado
Con la diosa en la que creo
Con la mujer que hoy amo
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EL úNICO VICIO QUE NO TIENE CURA

SE suicidan los músicos
Al desafinar en la convivencia
Se emborrachan ante lo absurdo
De no encontrar una respuesta

Se repite la misma película
La misma escena y la misma toma
El hombre regañando al crío
Las luces eclipsadas por las sombras

Se fatiga el corredor de fondo
Cuando no encuentra la meta
Se pasan de moda los cromos
En el cajón del recuerdo se cuartean

A veces el amor es una cruz
Es el único vicio que no tiene cura
La pasión es un mundo de luz
Que el tiempo deja a oscuras

CUANDO QUEDA LA NADA

ME contaron que la peor de las guerras
Es la que se declara uno a sí mismo
Me dijeron que lo único que merece la pena
Es vivir el presente y caminar sin rumbo fijo

Pero no me avisaron de la peor de las batallas
Cuando se lucha en un mar de dudas
La que se libra cuando queda la nada
Sin ganas de vencer buceando entre la espuma
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MI PATRIA Y MI BANDERA

MI asesina, mi diosa
Mi amante, mi esposa
Mi cruz, mi bendición
Y la más dulce tentación

Mi cenicienta, mi marquesa
Mi bruja, mi princesa
Mi reproche, mi halago
Mi “pasa cuando quieras” y mi portazo

Mi patria, mi bandera
Mi mundo, mi planeta
Mi certeza, mi interrogación
Mi punto y aparte y mi rendición

El champú para esta melena
Que unos días peina y otros enreda
Mi carne, mi pecado
Mi fortuna y mi desengaño

DÍAS DE BARRIO

APRENDÍAS que el amor es amistad
Donde se soñaba a golpes de ilusión
Allí donde te creías inmortal
Hasta saber que los sueños, sueños son

Había prisa y mucho por vivir
Mucho que hablar y mucho que discutir
Pero el destino es un amigo y un rival
Si duerme contigo nadie sabe al despertar

En carreteras hicimos auto-stop
Llamé primera clase al último vagón
Hacíamos mil planes para poder escapar
Fuera de casa a cualquier lugar

La suerte y la mala suerte
Son un conjunto de casualidades
En mi barrio podías esconderte
Fumar a escondidas y vivir en sus calles
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Ver a lo lejos una luz
La emoción de un llegar
A los faros del deseo y la virtud
Que iluminan la libertad  

Una noche de tormenta naufragó
Con el alba se puso en pie
Y de nuevo se embarcó

A absorber otro amanecer
En puertos de media noche
Se sumergió en olas de miel

Érase una vez la historia
Del hombre que recobró su voz
Porque a veces la vida te roba
Y no da para luchar una razón

EL HOMBRE QUE PERDIÓ SU VOZ

QUISO buscar el mar
De la tierra quemada huir
Y con sus brazos remar
Hasta llegar a otro país

Para volver a beber
Para volver a probar
En la fuente del placer
En los rincones del azar

Se embarcó sin dirección
Por vivir y por sentir
Que cada día es una razón
Suficiente para ser feliz

Fue al empezar a nadar
Cuando de nuevo recordó
La belleza de la tempestad
La rosa de los vientos, la tentación
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SONÁMBULA Y DESNUDA

SONÁMBULA y desnuda
Consigues que a tu ventana
Se asome envidiosa la luna
Y una noche enamorada

Sonámbula y desnuda
Llenas de música el silencio
Tu cuerpo en la penumbra
Hace que se calle el viento

Sonámbula y desnuda
Dando vueltas por la casa
Despertando al sol a oscuras
Volviendo loca a la madrugada

Sonámbula y desnuda
En tu cama mirando el techo
Duermen a tus pies las musas
Y juegan con la realidad los sueños

LAS PALABRAS DEL SILENCIO

ENTRE el que prepara la cama
Y entre aquél que la disfruta
Está el rebaño que hoy calla
La infelicidad que éste oculta

Está el acantilado de un mar
Donde dicen que nunca hubo arena
La cárcel donde la provisional
Forma parte de la peor pena

Con las palabras del silencio
La impotencia calla a gritos
Enmudece su soplo el viento
El manantial no da de beber al río

Se mecen las horas en la cuna
Donde duerme este malcriado
Despierta el hombre de las dudas
Se revela contra sí mismo en vano
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Maldita mezquindad
Profetas del horror
Os deseo soledad
Y desolación

Se autoproclaman Robin Hoods
Ciegos de avaricia nos guían a la luz
Inquilinos del desastre, borrachos de poder
Liberticidas locos por someter

Con su mentira a la verdad
Con su ignorancia y su maldad
Y ganan guerras en tiempos de paz

Manipulando toda información
Avasallando a toda oposición
Y a quien se rebela ponen bajo control

OMERTÁ

ADOCTRINAR
En la visión
Del bien y el mal
Fanatización

Que quiere imponer
A los demás
Su propia ley
La de la Omertá

Dictadores que hablan de revolución
Bucean en la basura de la corrupción
Y todos en rebaño esquilados al redil
Nos dicen como pensar, nacer y morir

Infligir 
Miedo a hablar
Instruir 
Y aleccionar
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Forma parte de estar vivo
La tristeza y la felicidad
Lo positivo, lo negativo
La mentira y la verdad

SUERTE

LA suerte es un tren
Sin rumbo ni estación
No para en el andén
No tiene dirección

Si llega a la ciudad
Si te invita a subir
Déjate llevar
Sabe hacerte reír

El éxito es fugaz
Como el desamor
Como la belleza
Y como la pasión

Suerte es despertar
Con ganas de vivir
Suerte es libertad
Para decidir
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Llevo tu perfume en mi camisa
Y un cuerpo de mujer en mi mente
Por verte tengo la prisa
Que el desdichado tiene por ver su suerte

LA CIUDAD DONDE NUNCA HABÍA ESTADO

ERES el paraíso del recuerdo
Eres la capital del pecado
Eres el barrio donde me pierdo
Y la ciudad donde nunca había estado

Coge por favor estas palabras
Como anoche me estrechaste entre tus brazos
Rebosa con tu cuerpo mi alma
Acerca mi vida a tus labios

Necesito más años a tu lado
Más madera para esta hoguera
No dejo de amar y ser amado
Contigo el Dios del sueño sueña

Te amo como te extraño
Te extraño como te escribo
Te escribo y como de tu mano
Bendigo haberte conocido
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CUANDO ERA MAYOR

Y JUGÓ sin saber jugar
A ser mayor sin tener edad

Corrió deprisa por vivir
Sin mirar atrás
Y el niño que había en él
Aprendió a olvidar

Y olvidó aprender
La  lección, a enmudecer

Exiliado en el baúl
Que guarda lo inmortal
Que apaga la virtud 
Y enciende la ansiedad

El destino se marca al andar…

Cuando era mayor
Me daba por perseguir
La luna a plena luz del sol
El mar en calles de Madrid

NATURALEZA

YACE aquí mi valor
Siento que esto acaba
Alguien en mi cuerpo desgarró
Algo imprescindible para el que desgarra

Tal vez estaba escrito 
Tal vez no queden palabras
He visto ardes bosques tupidos
Asolados por manos humanas

Yacía aquí mi valor
Sobre su tejado está tirando piedras
Todo aquel que piense que no soy yo
El único Dios aquí en la tierra

Me llaman Naturaleza y aquí estoy
He dado lo que me quedaba
Hay quien me llama vida y soy
Un vagabundo que se desangra
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OTOÑO

HAY amores de verano
Que duran toda la vida
Primaveras que dejan helado
Inviernos que sirven de guarida

Otoño es algo tan bello
Que a veces llego a perder
La vida en el intento
Por de su mano beber

Con la ternura de un beso
Mi herida empieza a arañar
Otoño rompe el silencio
Llora y me hace llorar

La prisa nunca deja ver
Lo que queda alrededor
Lo que tuve en mi niñez
Cuando era mayor

El niño al fin logró crecer
Y el hombre así pudo entender

Que la vida no es un guión
Que haya que memorizar
Cada día da un renglón
Y cada noche una realidad.
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RETRATO

SIENTO que te debo algo más que la vida
Te debo las palabras que te hablan
Pruebo y fracaso a intuir como se pinta
La luz que desprende tu mirada

No existen ni existirán acuarelas
No existen retratos ni lienzos
No existen colores en mi paleta
Para trazar o dibujar lo que siento

Todavía no se ha creado la melodía
Para escribir la canción que te mereces
No hay óleo que describa tu sonrisa
Para retratarte no existen pinceles

LUNA

VUELVO a caer en tí
Quiero dormir en tu regazo
Sueño nuestras manos unir
Pasar la noche entre tus brazos

Necesito escalar por tu melena
Hasta el centro de ese paraíso
Gritar y ensalzar tu grandeza
Tejerte el más bonito vestido

Pruebo a tocar tu cuerpo
Quiero bailar en tu cara oculta
Hasta que el sol eclipse el silencio
Dame respuestas a tanta pregunta
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Ante calles sin salida
Escapa en otra dirección 
Conduce en dirección prohibida
No mires atrás como la mujer de Lot

ESENCIA

DESNúDATE
Ante el porvenir
Viaja del tedio a la emoción
En limousine

Haz con asfalto y hormigón
Tu propio Edén
Busca trapecios para andar
Y saltar sin red

Llama hogar 
A cualquier pensión
Haz que el morbo y la humedad 
Cale en tu colchón

Haz corte y confección
Con cualquier piel
Y cose con la ilusión
De la primera vez
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Por ti monotonía 
Sorprende comprobar
Que existe la noche eterna
Y un camino sin final

Que lleva a no creer en nada
Que esconde cada amanecer
Querida monotonía 
Dime que no vas a volver

QUERIDA MONOTONÍA

QUERIDA monotonía
Quizás pueda ir peor
Dejé mi vida en tus manos
Y todo palideció

No veo entradas ni salidas
Confundo el ganar o perder
Se repiten los días
Todo empieza a oscurecer

Cuando aprietas los dientes
Y no hay razón porque seguir
Cuando siempre es lo de siempre
Cuando empezamos a reír

Con la enorme tristeza
Con la desilusión
Que produce el buscar
Y no encontrar la solución
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Un tren de cercanías
La llevo a otra estación
Con sueños de poetisa
Alquiló otra pensión

Y la belleza del diablo de nuevo la encontró…

Y si la belleza te habla
Si te quiere seducir
La razón y el cuerpo callan
Pero la piel quiere sentir

La belleza del diablo
La belleza de la Pasión
La belleza de lo deseado
La belleza crea adicción

LA BELLEZA DEL DIABLO

COMIÓ del fruto prohibido
Y cada vez quiso más
Nadar desnuda en el río
Rozar su profundidad

Ingenua niña mimada
Que quiso reescribir
Sus propios cuentos de hadas
En un motel de Madrid

Hoy cosiendo sus alas rotas la oí decir:

“La belleza atrapa
La belleza del poder
La belleza engaña
Te ciega y sólo ves

La belleza del diablo
La belleza de la tentación
La belleza de lo añorado”
Todo lo que ella un día perdió
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Un triste sol y una ambiciosa luna
La más antigua historia de amor
Cuando la tierra se empapa de lluvia
Dicen que es porque está llorando el sol.

UN TRISTE SOL Y UNA AMBICIOSA LUNA

UN triste sol ya no puede ponerse
Hoy roba a la noche su oscuridad
Y es que la luna le ha vuelto loco
Por tanto en vano hacerle desear

Una caricia o una respuesta
Una forma de entender
Porque hace tanto daño el amor a veces
Ella le dijo: “No quiero volverte a ver”

Hoy la luna le da la espalda al día
Mientras el sol no la deja de mirar
Sabe que siendo, siendo tan bella
Nunca la podrá dejar de amar

Aunque su luz se esté apagando
Y aunque llegue a enloquecer
Cada mañana se levanta por verla
Y cada noche duerme a sus pies
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Se enamoran los espejos
Y mantiene tu reflejo
Después de verte pasar

Segura de ti misma
Te sabes protagonista
Y desenfundas tu pintalabios

Para realzar tu sonrisa
Y conseguir que a toda prisa
Venda su alma el diablo

PINTALABIOS

SIEMPRE hablan las miradas
Cuando utilizas tus armas
Y seduces con tus gestos

De Vallecas a Malasaña
Ruedan en procesión las babas
Persiguiendo hoy tu cuerpo

Se abre paso entre el ruido
Del tráfico los silbidos
Que te piden por favor

Que les regales un giño
Que te ciñas el vestido
Que les prestes tu atención

Aparta las nubes el cielo
Y tiñe de azul lo negro
Para poderte iluminar
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Valiente es aquel
Que vive con plenitud
De cada amanecer
Cada rayo de luz

No dejes renacer  
No tengas miedo a empezar
Sólo se arriesga a perder 
El que apuesta por ganar

VALIENTE

HAY personas que en cada despertar
Llenan de balas el cargador
Y salen a las calles a disparar
Matando cualquier ilusión

Pero hay quien sigue soñando
Y desnuda a la realidad

Hay personas que beben para olvidar
Y lo que olvidan es el juego de vivir
Duermen y no quieren apostar
Como el que no quiere ser feliz

Pero hay quien sigue apostando
Ante los fracasos y vuelve a insistir

La mentira es un disfraz agotador
Si se trata de esconder el qué dirán
Dura poco tiempo si en el interior
Sigue gritando tu propia verdad
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REFUGIO

ABRIGO de las musas
Reina de este reino
Donde gobierna el Dios de la duda
Eres la certeza en la que creo

Eres la hermana y la amiga
Eres mi defensa en el delito
Que con nocturnidad y alevosía
Cometo sin abogado de oficio

Para ganar el juicio a lo absurdo
Te necesito aquí en mi vida
Para amordazar a la soledad te busco
Y me refugio en tu compañía

Inspiración de estos versos
Nada se compara contigo
Tu nombre la bandera que llevo
Tu risa una razón para sentirse vivo

DISFRAZ

CADA disfraz y cada falso retrato
Todo lo que he querido demostrar
Lo que no soy y lo que inventado
Todo lo que hoy necesito quemar

Porque lo paso mal aparentando
Que nunca me afecta el sentir
Cuando me rompo en mil pedazos
Y se derrumba aquello que construí
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Alas que desde lo alto
Me permitan descubrir
Aquello por lo que lloramos
Y aquello por lo que reír

Podría tocar la noche
Envolverme en su oscuridad
Viajar de un sitio a otro
Volando a ras del mar

PASIÓN POR VOLAR

TENGO momentos de flaqueza
Pero no salto por el temor
Sé que mi condición empieza
Donde acaba mi ficción

El viento despierta
Los deseos de sentir
La utopía rozándome el cuerpo
Y los sueños por cumplir

Dónde darían los huesos
De este torpe Superman
Que quiere surcar el cielo
Y desde tierra despegar

Y Tal vez me eleve
O tal vez me vuelva a caer
Esta gravedad no entiende
Una forma de creer

Que existen alas para mí….
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QUIMERAS

AYER volé a través de galaxias
Hoy vuelo todavía
Me elevo en medio de la nada 
Esperando mi caída

Tal vez seguir flotando
Sea de esto lo mejor

Quizás lo malo es dar aliento
A la imaginación

Esta noche toco el cielo
Bailando entre utopías
Diviso sin abrir los ojos
Deseos en mi vida

Izando todas las banderas 
De mi onírica embarcación
De la realidad a la fantasía 
Me dejaré llevar por la emoción

DEL CIELO AL MAR (ANDREA)

DEL cielo al mar una estrella cayó…

Cuando tu cuerpo empiece a crecer
Cuando la tierra se ponga a tus pies
El escenario se iluminará

Siempre al mirar a tu alrededor…

Niña en tu cuna quiero mecer
Un montón de sueños y cosas por hacer
Algo que nunca dejes atrás

Porque la vida es sólo construir
Todo lo que consiga hacerte feliz
Un perfume de libertad

Hoy sin hablar se oye tu voz
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TUMBADA EN LA CAMA

TUMBADA en la cama
Mientras duermes te escribo
Con mi dedo por tu espalda
Poemas contra el olvido

Porque duele saber
Que no existe lo eterno
Que sólo existe el placer
De vivir cada momento

Quiero esta noche tatuarte
Cada uno de estos versos
No dejaré de besarte
Hasta quedarme en los huesos

Por no parar de sentir
Ni parar de acariciar
Por no dejar de escribir
Ni dejar de dibujar

Cuando despierte de mi viaje
Empezará un nuevo día
Me levantaré por ese sueño
El que vi cuando dormía

Y caminaré buscando  
Buscando de nuevo una canción
Sabiendo por lo que lucho y luchando
Me siento mejor

Despierto he vuelto a soñar
De quimeras me he vuelto a enamorar
Con melodías me vuelvo a impregnar

Mientras acaricio una luz
Hasta que lo negro sea azul
Hasta que mi meta pueda alcanzar
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HAY MúSICA EN EL SILENCIO

NO voy al psiquiatra
Por no volverle loco
La gente se aparta
Cuando hablo solo

Porque oigo melodías 
Dentro de mi cabeza
Acordes como compañía
Buscan la palabra perfecta

Sólo pienso en versos
En rimas y en canciones
Me muevo por sentimientos
Por inspiración y emociones

No es valentía 
Es pura inconsciencia
Tirarse a la piscina
Sin saber si está llena

En tu piel mis sueños
Mis sueños en tu piel
Algo que no olvide el tiempo
O que le reste su poder

Tumbada en la cama
Mientras duermes te escribo
Para que allí donde vayas
Me lleves siempre contigo
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UNA VIDA

UNA vida para vivir
Una vida que compartir
Para soñar y bucear
Que deshacer y construir

Hay que ganar y que perder
No hay un cómo ni un por qué
Es alejarse y regresar
Y siempre volver a empezar

Aquel pececillo que nadaba
En la pecera de los años ochenta
Se resiste hoy a cortarse
La coleta casi a los cuarenta

Se pasa el día buscando
Porque siempre lo pierde todo
Pasa las noches rozando
La gloria y el lodo

La música es un sentimiento
Es un destello y una forma de ser
No existen banderas
Ni color de piel

Hay música en el silencio
Es un idioma para transmitir
La alegría, la tristeza
El amor y el miedo de vivir
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Queda el recuerdo de un camino andado
De aquellas horas donde me imbuí
En sus calles y en sus patios
Aprendiendo a jugar y  jugando a vivir 

JUGANDO A VIVIR

DICEN que en cada anochecer
Empiezan el alma y la piel
Con los ojos abiertos a soñar

Se enfrenta el héroe al villano
Defiende su libertad el esclavo
Y juntos quieren echar a volar

Mezclan sus cuerpos en la oscuridad
Entre las luces de esta ciudad
Sin que nadie les ayude a comprender

Que el alba es como una traición
Roba el alcohol de quemar y el calor
A la llama que nació para arder

Y es que en la noche hay una canción
Nos lleva de la mano hasta el día
Nos habla de luz y desamor
Avisa que al despertar no todo se olvida 
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“El éxito es un oasis
Y un vergel fugaz
El fracaso un desierto
Muy lejos del mar

Lucía en chabolas
Puedo vivir
Con lo justo
Puedo seguir

Pero no me digas
Que debo abandonar
Te prometo que mañana
Todo cambiará”

VIVIR DE UN SUEÑO ES UN ERROR

LUCÍA era el espejo
De la frustración
De más que un borracho
De un soñador

Andrés esclavo
De un esperar
Tocaba en la calle
O en cualquier bar

Ella a escondidas
En su cuarto solía llorar
Él escuchando sus llantos 
No se dejaba de inspirar

En su tristeza
Y en su dolor
Vivir de un sueño
Sabía que era un error
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Un mar de nuevas olas
Donde no se ponga el sol
Nunca te sientas sola
Mientras me quede pulso y voz

Que tus noches perdidas
Lleguen al puerto de la humildad
Hoy no encuentro palabras
Acabo de conocerte y ya te empiezo a amar

EYRE

BENDITOS sean los pasos
Que mañana te ayuden a caminar
Benditas sean las manos
Con las que la suerte pueda acariciar

Tu porvenir
Tanto por construir

Malditos sean los fantasmas
Que dan vida al miedo a la soledad
Maldito sea el tiempo que te olvida
Y se burla mientras le ves pasar

Teñirás lo negro de azul
Te verán crecer
Deslumbrarás con tu luz
Y dorarán tu piel

Un mar de lunas nuevas
En las que alunizar
Una vida plena
Para vivir en libertad
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La duda es la certeza
De este eterno aprendiz
La locura compañera
Que vive dentro de mí

Guardiana de esta ropa hoy te quiero desvestir

EL TEATRO DE LO ABSURDO

DEJA que acaricien el papel
Las palabras y el color
Para pintar y saciar la sed
En la fuente del descontrol

Que da abrigo a esta piel
Y sentido a la humedad
En la lucha del querer ser
La tierra declara la guerra al mar

Batallas contra uno mismo
Trincheras que al andar
Se disfrazan de espejismos
Tormentas por pasar

En el teatro de lo absurdo la función va a comenzar…

Reina de la pasión
El tiempo te hace palidecer
La luz que ayer de ti emanó
No ha sabido envejecer

LOTT l 8786 l VERSOS Y EXCESOS



La reina de los miedos
Es la inseguridad
Se cura en la autoestima
Y en la humildad

Porque hay gente que bebe
Sin saciar su sed
Porque hay quien no quiere
Perderse ningún tren

PUERTOS

HE caído al suelo
Y me he vuelto a levantar
Tuve un piso en el cielo
Y me he vuelto a mudar

He apagado fuegos
Que han vuelto a arder
Ha pasado el tiempo
Y se ha vuelto a detener

Perdí la fe pero no el respeto
Tragué el azúcar y la sal
He atracado en algún puerto
Y he vuelto a naufragar

Después una larga noche
Siempre vuelve amanecer
Después de un largo día
La noche amenaza con caer
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La envidia
La avaricia y ambición
Del ser humano es cualidad
Como pica el escorpión

La codicia
La lujuria y avidez
El hombre tiene la aptitud
De corromperse en el poder

Aquel juez que dictó mi condena
Me ayudó a escapar
Amenacé con filtrar a la prensa

Sus sobornos a un concejal
Imputado
Por cohecho y corrupción
Acusado
Cloacas del estado, alcantarillas de la nación

La impudicia
La indecencia y estupidez
Si gobiernan un país
Reina la desfachatez

El afán 
Por dinero y dominar
Con la moneda del poder
Se compra autoridad

LA NATURALEZA DEL ESCORPIÓN

UN juez dictaba mi sentencia
Ante el tribunal
Escapé cruzando la frontera
De España a Portugal

Para huir
Y para volver a empezar
Con un nuevo D.N.I. 
Nuevo pasaporte e identidad

Perdón no me he presentado
Mi nombre qué más da
Fui senador e insigne diputado
En vuestra ciudad

Cometí 
Abusos de poder
Reincidí 
Con tráfico y tenencia en Lavapiés

LOTT l 9190 l VERSOS Y EXCESOS



Deseo se pronuncia con tus labios
Deseo despiertas en cada movimiento
Cuando me acarician tus manos
Y cuando me despiertan tus besos

BAILA PARA MÍ

QUERÍA encontrar palabras
Para poder hoy dibujarte
Pero he perdido la calma
Al asaltarme una imagen

La imagen de tu cuerpo bailando
Sobre mi cuerpo desnudos
La de tu boca exhalando
Mil gemidos y un conjuro

Que hechizan a este mortal
A este mortal de pelos largos
Eres una bruja sin piedad
Y el hada a la que extraño

Pasión se escribe con tu nombre
Pasión pongo en lo que te escribo
Mimas al niño y mueves al hombre
Llenas el mundo y calientas el frío

LOTT l 9392 l VERSOS Y EXCESOS



Lejos de la realidad
Queriendo dimanar
Luz del sol

El cielo empieza a teñir
De color blanco a suplir
Su vejez

Las luces de neón
Dormirán mientras yo
Como ayer

En la ciudad 
Dueño de la magia entre sombras
Vuelvo a bailar

En la ciudad 
Creo responder al silencio
Sin hablar

EN LA CIUDAD

BUSCO en la noche un lugar
Mecerme en la oscuridad 
Y el calor

Hacer del asfalto mar
Tratar de bucear
Sin temor

La estela que he de seguir
La senda que he de erigir
Sin querer

Me dan la imaginación
Mientras guardo un resplandor
Que ofrecer

La noche ha de esconder
Un mundo por conocer
Un color
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Entre lo bueno y lo malo
El querer y el deber
Entre lo que hago
Y lo que quisiera hacer

Pasa la vida
Como luz de gas
Así que haz que cada día
Sea un día especial

Pon tú el ritmo
A este himno
Y canta en libertad

Pon tú el ritmo
Sé tú mismo
A baila por la ciudad

Por pecar, por placer
Por ganar o por perder
Otra noche apostaré

A caballo perdedor
Por se vive una vez
Y tiene más emoción

MATANDO AL ROCK AND ROLL

HE oído que el diablo
No es como lo suelen pintar
He comprado su alma a plazos
En oferta en algún bar

Y es que el ser humano
No se sabe divertir
No hay demanda de pecados
Y se empieza a aburrir

Hombres empotrados
Frente al televisor
Viven esperando
Matando al Rock and Roll

Piensan que mañana
Todo cambiará
Pero mañana nunca llega
Sino empiezas a andar
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DIARIO

EL reloj al pasar
Me hace volver
El tiempo avanza hacia atrás
Hasta el ayer

Ando de espaldas a un pasado
Es el momento de elegir
Vivir minutos ya olvidados
Que forman parte de mí

Hoy vuelvo a volar
Hoy vuelvo a ver
Recuerdos que al caminar
Quieren renacer

Paso hojas de mi calendario
Vivo con todo lo que ocurrió
Hago de esto un bendito diario
Empiezo a subir el telón

Porque nada empieza
El que no empieza andar
Porque nada encuentra
El que no quiere buscar

Porque los sueños sueñan
Cada noche con perseguir
Todo aquello que deseas
Para no dejar de ser feliz
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