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Enigma del deseoE



Que contraste, ellos vacíos
y tú llena de vida a su lado
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NI SIQUIERA
HE VUELTO A VERTE

Aún recuerdo la única vez que te vi
estábamos en una casa extraña
voces, siseos, risas
movimiento en torno mío
presentaciones, quedar bien, desasosiego
y unos ojos brillantes y dulces entre la gente

Salí, jugaban a no sé que, después de comer
un paseo por los alrededores, ensimismado
Solitario, oliendo, oyendo mis pisadas
y de pronto te vi entre unos viejos troncos

Que contraste, ellos vacíos
y tú llena de vida a su lado

Paseamos, hablando sin parar
nerviosos e inquietos
mirándonos fugazmente
desde esos ojos están en mi mente
pero ni siquiera he vuelto a verte



La fiera que los dos nos esforzamos en esconder
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MI ASIDERO

Es imposible recordar
durante todo este tiempo
lo que ha ido pasando,
el río de la vida

De todas formas
está claro el momento,
el presente, que cierrra
todo el proceso y lo contiene

Por muy poco claro que quede
todo está aquí
y no arreglamos nada
preguntandonos
¿porque?, ¿porque?

Jamás sabré nada, nada
tu eras mi asidero
con el mundo que yo creía normal

Todo está viciado y cualquier gesto
sirve para desencadenar la fiera
que los dos nos esforzamos en esconder

No sé si cariño tiene el mismo sentido
cualquier palabra entra en la batidora
es triturada, reconvertida y vomitada

Jamás sabré nada, nada
tu eras mi asidero
con el mundo que yo creía normal



En el tren de la vida busco sitio
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EL TREN DE LA VIDA

Cada día mirar la misma esquina
levantarse de la cama suspirando
abrir la ventana, no ver ni la calle
no oir los coches, no oler ya nada
no escuchar el agua, ni siquiera verse
sentir como un reclamo muy profundo
una llamada, ahogada, de si mismo

Tomar cualquier cosa, salir al mundo
sentir tan vacío el fuera como el dentro
voces de aviso, railes, algo que te lleva,
asientos llenos, miradas tristes
aqui estoy yo, me miran, escribo
oigo música aseptica, levanto la vista
fresco sintético, ruidos,
voy hacia ningún sitio

Llegaré, palabras, formulismos,
papeles sobre la mesa, pantalla, teclas
el tiempo pasa, comer un poco
vuelta a lo mismo

Termino y deshago el camino
veo la vida como se agita
la miro distinta desde mi asiento
pienso unirme a ella el domingo
pero siempre cansado
en el tren de la vida busco sitio



Te vas acercando, amor
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TE ACERCAS A MI

Te siento ya te acercas
poco a poco
te vas aproximando a mi
en un impás tenso
cargado de esperanza

Todos mis poros te sienten
como a un ser superior
te necesitan, te esperan
como a un ser superior

Te acercas a mi
toda mi piel lo sabe
te acercas a mi
todos mis músculos lo saben
te acercas a mi
todo mi cuerpo lo sabe

Algo se abre, ya te acercas
se presiente el instante
en que tu mirada
llegue al fondo de la mía
de mis ataduras y las desate
con mi consentimiento
te vas acercando, amor



Ya no pienso más en ti y sin embargo sigo aquí
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YA NO PIENSO MAS EN TI

Mi mente se quedó tan gris sin saberlo
golpe tras golpe recibido en mi cerebro
mi cuerpo volaba siempre con tu cuerpo
y ahora no sé que hacer sin tenerlo

Ya no pienso más en ti y sin embargo sigo aquí

Veo con tus ojos sólo hablo por tu boca
y creo que tu eres lo único que me importa

Ya no pienso más en ti y sin embargo sigo aquí

Ya no tengo futuro, ya no me queda pasado
ya no siento tus problemas, ya no recibo regalos

Ahora empiezo a ver claro que yo existo
que vivir es lo más grande de estar vivo
ahora empiezo a entender que todo es válido
viviendo sin tu amor y evolucionando

Ya no pienso más en ti y sin embargo sigo aquí



Con cada segundo de un tiempo inventado y medido
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EL CAMINO NO TIENE QUIEN LO
DESCUBRA

Siento dentro de mí una llamada cada vez más fuerte
carece de sentido intentar explicarlo
pero ahora solo, con los ruidos de la ciudad
amortiguados por las paredes, como única compañía
deseo escribir la letra que acompañe a esa música

Esto es un tránsito hacia otra parte, terminas
con cada segundo de un tiempo inventado y medido
eres tan pequeño que casi ni eres y a la vez
formas parte de todo y lo sientes

Mientes, te engañan, falseas, aceptas dinero
por vender tu vida, tu ilusión, tu camino

En esta ciudad hay tantos cadáveres todas las mañanas
hay tantos asesinos devorando energía, tan tranquilos
ganándose con ello su vida

Me gritan a la oreja todas las terneras muertas,
todos los corderos todas las gallinas
Ríos de mierda transitan la ciudad
hasta el mar, sesgando la vida
caminos de asfalto destrozan
las montañas, sesgando la vida
bunkers oscuros vomitan azufre, plomo...
venenos, sesgando la vida

El camino no tiene quien lo descubra
ya nadie sabe que llegaba hasta la cima



Si tus habitantes aman a sus Dioses
son correspondidos ampliamente
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LA MUSICA TRANSPARENTE

Si el verde de tus ojos hablara
diría que me ama
si tu boca sueña un paraiso
seguro que está en mi

Si tus habitantes aman a sus Dioses
son correspondidos ampliamente

El silencio, el silencio, es la música
es la música transparente

Sólo contigo todo se cumple
y somos uno
sólo tu mente
me llama en la distancia
sólo contigo
puedo discutir y ser feliz
sólo tu cuerpo
necesito, tu equilibrio, tus senos
y tu centro
profundo y ebrio

Me sumerjo en tu mente
me sumerjo en el tiempo
me sumerjo en tus recuerdos
me sumerjo en mi presente
mi futuro y de repente
todo estalla, queda el silencio

El silencio, el silencio es la música
es la música transparente



y un rayo sinuoso
parece que se te meta dentro
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DE LA MAR NACIMOS

Las olas del mar
acarician tu cuerpo
y un rayo sinuoso
parece que se te meta dentro

El aire te sonrie
te remueve el pelo
un frescor en la piel
que te hace recordar
otros tiempos

Mirada limpia y clara
cuerpo relajado
ademanes tranquilos
no mires el reloj
no tienes nada mejor ni peor
no te preocupes de producir
tu ritmo estará dentro de tí

Pensar en cada gesto
en cada movimiento
sentir este momento
sólo existe ahora y aquí

Que no necesitas nada
que te queda mucho por vivir
que todo lo material sobra
nadie tiene que decidir por tí

Que tu mente está ofuscada
que vivir es muy sencillo
no te metas en la mar
que de la mar nacimos



Cálido velo desenvuelto
en cálida agua de mar
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AGUA AMARGA

Te recuerdo má salta que el sol
te recuerdo y te bebo aún
ahora
soy más alto que el sol
me remonto y te bebo aún

Casi azul, allí me siento, amada
embargado, atravesado por la furiosa luz
yo ahora

Hondo como el dormido presente
dulce estío, navegando, yo ahora
En un mar de plumas blancas
lengua que quiere trenzar
mis costillas, averiguarlas todas, ahora

Cálido velo desenvuelto
en cálida agua de mar
deben ser lágrimas enamoradas
las que me lamen sin parar

Con su eterna tozudez
me lame, me embiste
me enjuaga con su agua amarga
arriba cae el cielo
el techo no existe
me enjuaga con su agua amarga
no sé si es su saliva
no sé si son sus lágrimas

Soy hallado, amalgamado, roto
y vuelto a ensamblar
soy un remo suelto
rígido e inerme
la batalla no me deja olvidar



Tu rostro no me llama
tu rostro no me llama
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PESA EL TIEMPO,
PESA EL SILENCIO

Desde que te veo lejana
buscando el agua, buscando el agua
por valles y praderas sin poder encontrarla

Desde que camino a tu lado
procurando entenderte
y te siento tan lejana

Tu voz me suena agria
sin sentido atiplada
tus ojos veo vacíos
tu rostro no me llama
tu rostro no me llama

Pesa el tiempo, pesa el silencio

Siempre hemos caminado juntos
sedientos ambos de gestos, de palabras
oir pasar el tiempo, alimentar el alma

Siempre te sentido acercarte
antes de que llegaras
y ahora no siento nada

Tu voz me suena agria
sin sentido, atiplada
tus ojos veo vacíos
tu rostro no me llama
tu rostro no me llama

Pesa el tiempo, pesa el silencio



creo que con eso hay bastante



31

LA REALIDAD

Miro a mi alrededor
y miro dentro de mí
no encuentro justificación
a mi existir
Veo una parte muy clara
esta es la material
no noto nada que me una
a lo global
Creo que yo en realidad
lo que siento es frustración
frustración por no poder
sentirme libre
Creo que la libertad
surgirá dentro de mí
cuando sea capaz
de sentirlo todo

Esta pequeña porción
de la realidad
no puede ni debe ser freno
para ir más allá
Esta obsesión material
este almacenar
nos desvía de vivir
de evolucionar
Que sólo el presente es eterno
sólo estar en lo que haces
vivir para los demás
creo que con eso hay bastante



yo no existo si no te dejo
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HACE TIEMPO

Hace tiempo que pienso pedirte
que abandones mi vida y no me atrevo

Imagino que te pertenezco
simbiótica conmigo
que me manejas

Puedes pedirme cualquier cosa
doblegarme a tus impulsos
puedes cambiarme, lo veo claro

Siempre vas conmigo, nunca estoy sólo
mi mente está en tu mente
me suplantas
tu cuerpo y mi cuerpo
forman un único impulso
yo no existo si no te dejo





FrancotiradorF
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FRANCOTIRADOR

Es curiosa la forma de llegar
la forma de acercarse a los demás
que utilizamos cada uno
consciente o inconscientemente

Paro al final siempre es lo mismo
siempre te quedas sólo con tu mundo
extraer algo de él
que a lo mejor ni conoces, incluso

Todos hemos pensado en dejarnos llevar
seguir en la cadena de forma absoluta
esto forma parte del juego
todos nos desmenuzan
Todos son jurado
y tú estás allí desarmado

Te conviertes en francotirador
esperando que alguien se acerque
parece mentira
pero de todo se aprende

Yo creo que cada uno de nosotros
tiene un momento de debilidad
una falla o muchas, un instante
en el que todo es claridad
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EL FRIO

El espeso muro de este frío
me separa de todo
y me aísla convirtiéndome
en un gusano

El impenetrable muro de este frío
que aletarga pensamientos
me deja convertido en un saco
sin voluntad de dominio

Las tensiones se acumulan en mi rostro
!un día más no, un día más no!
Una lucha sin vencedor ni vencido
!un día más no, un día más no!

No puedo seguir viviendo
aferrado a mi sueño
no puedo seguir viviendo y
tengo que seguir viviendo

Sin ambición que haré mañana
sobreviviré sin gestos míos
siendo sólo, sólo el espejo
un día más como los otros
Sin voluntad de seguir
¿acaso he de levantarme?
si el frío me acorazará
con su grueso muro, un día más
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DESPERTAR

He acariciado tanto mi sueño
que no sé si lo deseo
he acariciado tanto mi sueño
me asusta pensarlo así

Me parece monstruoso
haberlo matado dándole vueltas
me parece monstruoso
dándole vueltas en el cerebro

Ahora que casi podría alcanzarlo
parece que se esfume

Pasa por aquí, está a mi lado
ahora debería gritarle, gritarle
pero me quedo mudo
me siento extranjero
y vuelvo a casa un poco más viejo
para seguir persiguiendo un sueño
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DULCES SUEÑOS

Sentimientos diversos
ante un nuevo desembarco
tu cara parece la de un ángel
y a la vez todo es deseo en ti

Me he quedado sediento
de ese barco perfecto
quiero seguir
navegando con él

Dulces sueños mi amor
aunque no estés conmigo
dulces sueños mi amor
siempre estarás aquí
dulces sueños mi amor
yo siempre sueño contigo
dulces sueños mi amor
porque soñar es vivir
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A MITAD DE
CUALQUIER PARTE

Parece increíble que todo esté encadena-
do
que todo tenga una relación
el humo, las piedras, el agua,
las máquinas y tú

Yo soy pequeño
el mar, el espacio, el tiempo
todas las sensaciones
están en un olor
pueden estar en mi, sólo
pueden estar en mi cuerpo

Hemos perdido nuestro conocimiento
estamos a mitad de cualquier parte
intentando excitarnos con algo
buscando sensaciones continuas
fuertes, ambiguas
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VALIENTE
LUCHADORA

Dura, inconexa
incomprensible a veces
libre, sencilla
intensa y fuerte
Dura, inconexa
incomprensible a veces
sin duda alguna
así es la muerte

Valiente luchadora
en diversos frentes
por una causa u otra
y que vencerá siempre

Ella es ágil y dura
sigilosa a la vez
ella es tranquila y pura
será quien quiera ser

Valiente luchadora
en diversos frentes
por una causa u otra
y que vencerá siempre
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NEUROSIS

Ansiedad de vivir
recreada por mis sentidos
reflejada en todo
lo que hago, como siempre

Neurosis, ver cómo pasa el tiempo
sin nada, vacío

Buscar sustitutos a la vida
por supuesto
poder, fama
respeto, dinero

Que fácil la vida
para el que todo lo tiene
que fácil para
el que todo le sobra
que difícil es ver lo fácil

Neurosis, ver cómo pasa el tiempo
sin nada, vacío
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TUS OJOS

He mirado a la luna
he escuchado tu alma
he sentido tus ojos
clavados en los míos
cada instante pasado
recreando los trozos
de la canción eterna
que tú y yo vivimos
Me parece imposible
jugar con el tiempo
pasar de promesas
y escribir el futuro
sentir la lluvia
bañando mi rostro
cogerte del cuello
y olvidarnos de todo
Mirando las olas
recorrer todo el mundo
ver que todo es perfecto
sentirlo por dentro
Que fácil es la vida
si está en tu cuerpo
que fácil es la vida
si sales a su encuentro

Tus ojos son el mundo
cada día son nuevos
tus ojos son el mundo
cada día más bellos
sentir como me miran, sentirlo
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EL VIENTO DEL NORTE

Reloj de cuco dormido
puesta de sol silenciosa
instante no quebrantado
intelectuales envarados
gestos autosuficientes
movimientos controlados
habla enfática y grandilocuente
la receptividad es algo más que eso

Sabios de libros
devoradores de palabras
almacenes de datos
domina el lado derecho de tu cerebro

Un escalofrío
una percepción irracional
un vuelco en el corazón
Un hormigueo
una chispa extrasensorial
la vida que es vivida a tu alrededor

El color del cielo
el halo de La Luna
libertad a las sensaciones
el eco del aire
el Viento del Norte
una gota de lluvia sobre tu cara
El azul del cielo, el halo de La Luna
el eco del aire, el Viento del Norte





Queda la pasiónQ
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LA SEÑORA DE LOS ASTROS
(María Padilla y Carlos Vargas)

Como el día en que nos cogimos de la mano
para decir adiós a las estatuas
allí la señora de los astros, la luna
despierta a los invitados
Los músicos han empezado a tocar ya
le ha salido un lunar al tiempo
y ahora dicen que podemos cantar
y ahora dicen que ya podemos cantar

Como largas tardes de invierno
se convierten en una fiesta de primavera
con luces locas en zigzag, líneas ordenadas,
¿no me olvidarán?
Los músicos han empezado a tocar ya
le ha salido un lunar al tiempo
y ahora dicen que podemos cantar
y ahora dicen que ya podemos cantar

Como la costa cargada de anillos de humo
como la boca de una pantera
si en días como estos
cojo mi locura de la mano y me voy lejos
sé que allí te encontraré

Sé que allí te encontraré
en el sitio donde nacen
sé que allí te encontraré
donde nacen y mueren
sé que allí te encontraré
donde nacen las canciones
sé que allí te encontraré
donde nacen y mueren las canciones
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SIEMPRE ENCONTRARAS
LO MISMO

Puedes andar todos los caminos
recorrer las ciudades
atravesar naciones
surcar el cielo

Al final de tu viaje exterior
siempre encontrarás lo mismo
al final de tu inmersión
siempre encontrarás lo mismo
la música, la música, la música

Sumergirte en la mar
sumergirte en ti mismo
buscar y buscarte
al final siempre es lo mismo

Al final de tu viaje exterior
siempre encontrarás lo mismo
al final de tu inmersión
siempre encontrarás lo mismo
la música, la música, la música.......
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CAMINO ABIERTO

Camino abierto
el que lleva al río
música verde
azul y limpio

Todo te envuelve
tu luz brilla en el puente
te veo de lejos
y me estremeces
mi amor está contigo
tú ni lo sientes

Sigo tus pasos
quisiera ser el aire
para envolverte
poder oler tu cuerpo
y sorprenderme
dentro de tu mirada
tus verdes ojos
me dirán el secreto

Deja de vagar
que mi alma se encuentra en soledad
deja de vagar
que mi alma se encuentra en soledad





QUEDA LA PASION
(María Padilla y Carlos Vargas)

Después de un largo camino
hecho a golpes de instinto
con la mar a mis espaldas
Navegando en un barco sin
rumbo
llenos de azul y de cielo
con la vida destrozada
Queda la pasión
cuando sólo hay humo
detrás de las tejas
cuando todos están
dormidos y sueñan
queda la pasión
Dulce oscuridad
hermana de mi luz
dulce noche
hermana de mi día
dulce dolor
compañero de mi alegría
Horas de amargura
horas de ternura azul
Tu mano amor tan tibia
el frío de la reja
nos separa el infinito
Queda mi pasión
sonrisa salvaje
batallas de ciervos
en el bosque
Las astas chocan
los dientes rasgan la piel
la sangra caliente
que tiñe la nieve
aún me queda la pasión

—
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RECUERDOS

Mi vida se queda en nada
si no te tengo conmigo
porque tu y yo somos uno
y así hicimos el camino

No sé porque te has marchado
ni un escrito me dejaste
ni discusiones ni enfados
alguien se puso delante

Yo quiero vivir sólo para ti
cualquier momento contigo es feliz
yo quiero seguir viendo el mundo a tu lado
para poder contarlo

Tus ojos veo en los míos
tu boca veo en mi boca
tu cuerpo sobre mi cuerpo
que estando juntos gozan

Después de tanto tiempo
hoy te he visto un instante
recuerdos de tantas cosas
nunca podré olvidarte

Yo quiero vivir sólo para ti
cualquier momento contigo es feliz
yo quiero seguir viendo el mundo a tu lado
para poder contarlo
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UNA NOCHE CUALQUIERA

Una noche cualquiera puede ser el principio
de un rito casi, casi olvidado

Tus palabras las de siempre
tus gestos tus ojos
la tierra la mar
todo brilla distinto

Dos seres y la mar
hablando y hablando
mirando y acariciándose
pasando del tiempo

Hace frío en la playa
te envuelves en la ropa
y oyes la música
más bella del mundo

Tus palabras las de siempre
tus gestos tus ojos
la tierra la mar
todo brilla distinto

Dos seres y la mar
hablando y hablando
mirando y acariciándose
pasando del tiempo
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EL RITMO

La música puede ser callada
la soledad sonora
el tiempo detenido

Mi pensamiento fluye
oigo el ruido de la calle
noto la melancolía
queda el ritmo, ay el ritmo

La suavidad me envuelve
está llegando el otoño
la suavidad me envuelve
está llegando el otoño

No sé si escribo o me escriben
pero tengo que seguir haciéndolo
es una punzada breve
queda el ritmo, ay el ritmo

Soy vehículo de algo
que no entiendo aunque lo intento
soy vehículo de algo
pero me gusta serlo
ser el ritmo, ay el ritmo

La suavidad me envuelve
está llegando el otoño
la suavidad me envuelve
está llegando el otoño
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TU PIEL

La noche avanza arrastrando mil rumores
entre ambiguas y confusas sensaciones
tu piel grita en la oscuridad
y el aire trae ráfagas de sensualidad

El sueño ha huido te ha dejado sin defensas
todo son susurros y alientos que se mezclan
tu piel se está quejando
y tus labios desesperan esperando

Tu piel esta noche no se resigna
tu piel esta noche no se resigna a dormir sola
tu piel esta noche no se resigna
tu piel esta noche necesita dedos que la recorran

Todo en la noche es invitación
cruel e imposible como una obsesión
tu piel se enfurece al contacto con la almohada
y la noche repite insistente su llamada

El sueño ha huido te ha dejado sin defensas
todo son susurros y alientos que se mezclan
tu piel se está quejando
y tus labios desesperan esperando





Intentando
comprender
I
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DESAPARECIO

Eso que llaman espíritu
se quedó bajo
algún escombro
de casa derruida
o se perdió, diluyéndose
no se sabe en que sustancia

Desapareció y ahora
cuesta desenterrarlo
se escondió y ahora
ni sus rayos son visibles
lo abandonamos y ahora
algo nos falta

Lleva en el corazón
una mancha negra
y tras ella una nueva inquietud
y ahora duele
duele mirar el mundo
duele ver lo que ocupa su lugar

El mundo nos supera
y el espíritu
llave mágica
no aparece

Ya no recordamos
ni su olor ni su color
ni los reflejos
en la mirada

Desapareció y ahora
cuesta desenterrarlo
se escondió y ahora
ni sus rayos son visibles
lo abandonamos y ahora
algo nos falta





ESTAR CONTIGO
Deseando estar contigo
y teniendo
siempre tu sombra a mi lado

Recordando cada gesto
de esas manos que yo tanto
he acariciado

Quiero tenerte junto a mí
otra vez
quiero oler tu piel
otra vez
quiero oír tu voz
otra vez
y mirarte fijamente
para saberlo todo
sin empezarlo

Me gustaría ver lo que tu ves
me encantaría estar dentro de ti
dentro de ti
imagino
estar en tu piel
sólo, sólo
sólo vivir para ti
sólo vivir para ti

Encarar cada momento
como un trozo de la vida
deseado
sentir de verdad
la felicidad que siempre
está esperando

Seguir el camino
que hemos decidido comenzar
no entiendo por qué sin quererlo
nos hemos de separar

—
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COMO UN SUEÑO

Sueño cada instante
que me acerca a tus silencios
cada nueva vida
que enciende un nuevo infierno
Cada gesto, cada tono
cada gesto es diferente
es como una nueva vida
que se enciende y que se extingue
Mar de sensaciones
situaciones inexplicables
sentidos excitados
creatividad a raudales
Mar de sensaciones
situaciones inenarrables
casi siempre las palabras
dejan de ser un enlace
De tus besos, tus miradas
tengo preñada mi mente
y creo que ya he dejado
de existir independiente
Tu fuerza alimenta fuerza
que trastorna mis sentidos
y tu luz actúa como un espejo
reflejando mil motivos

Me parece como un sueño
tantas cosas me parece
realidad o irrealidad
es indiferente
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SIGUE SONANDO
(María Padilla y Carlos Vargas)

Sigo escuchando, sigo escuchando
sigue doliendo, sigo tocando
sigue sonando, sigue atacando
sigue sangrando

Heriste mi carne con tu amor de metal
me vaciaste hasta la saciedad
no tengo bastantes manos con las que atar
mis dudas, el miedo
y tengo cada día más

El frío es intenso, el calor plomizo
la ciudad no es la ciudad
Las aguas navegan, las aguas crepitan
las estrellas se caen del cielo
y mojan el suelo

Y los locos juntos gritan que eso es todo
has llegado al final
a un final confuso entre el yo y el tú
el antes, el después, el ahora y el ayer

Pero aún sigo escuchando, sigo escuchando
sigue doliendo, sigue tocando, sigue sonando
sigue atacando, sigue sangrando
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QUEMANDO PUENTES
(María Padilla)

Llegados a este punto
como no soy capaz de nada más
solo cierro los ojos
cierro los ojos para ver
luces y cables
cruzándose en mi cerebro
y yo estoy quemando puentes,
quemando puentes por ti
No soy otra cosa
que una vasija vacía y honda
ahí resuenan las cuerdas
pulsadas al aire
y como en una gruta
las lágrimas han hecho
estalactitas adentro
y yo estoy quemando puentes
quemando puentes por ti
Estoy muriéndome
en este espacio húmedo
no sé cuanto tiempo llevo
corriendo sin freno

Soy un centauro galáctico
nunca creí que podría estar aquí
quemando puentes
quemando puentes por ti

Porque así es como estoy
quemando puentes
quemando puentes
quemando puentes por ti
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INTENTANDO
COMPRENDER

Quiero saber porque
me viene de ahí la herida
porque me surge
de mi lado más humano
porque se vuelve
contra mi lo que siento
si todo lo que hago
es para amar más
Quiero saber porque
arrastro en mi salida
cualquier resquicio
de lógica y medida
por que me alejo
de caminos trillados
por senderos de barro
sangre, lágrimas y fuego

Y ahora miro hacia un rincón
estoy sediento de tu amor
y ahora miro hacia un rincón
necesito tu calor
desvalido, desvalido, desvalido
intentando comprender
Porque se me clava
en el pecho un puñal
cada vez que miro
tu rostro tan vacío
¿dónde están aquellos días
en que vivíamos la felicidad?
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TODO TIENE SU
TIEMPO

La niebla sube del río
el pueblo se envuelve en ella
la lluvia le presta el manto
el pueblo y el agua se besan
El agua todo lo empapa
el río la lleva lejos
el pueblo la mira triste
se ha quedado sin doncella
El agua regó la tierra
han crecido flores bellas
el pueblo busca otra novia
ha llegado la primavera

Todo respira amor
todo es tan bello
todo tiene su equilibrio
todo su tiempo

La gente pinta sus casas
el sol ha salido de nuevo
los campos relucen verdes
todos se buscan contentos
El sol derrite las piedras
la gente recoge su cosecha
hay que guardar para el frío
después a dormir la siesta

Todo respira amor
todo es tan bello
todo tiene su equilibrio
todo su tiempo
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EL RIO

El cauce del río, deshabitado
una fuente de agua cristalina
aquel pequeño valle
vestido de blanco y estrellado
que al darle la luz brilla

Rocas blancas
cubiertas de escarcha
mendigando un rayo de sol
que las derrita
Piedras, piedras
grandes y pequeñas
colgadas del barranco
o firmes en la piedra

El olor a húmedo
que desprenden
esas sombras eternas
se mezcla con los pinos
que pueblan la ladera
y hacen que te llegue
un aroma casi de iglesia





DirectoD
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TU QUIERES SER

Soy la luz que ilumina tu alma
y soy la espuma que baña tu cuerpo
cada mañana

Y tu quieres como la orilla del mar
para que acaricie tu cara

Soy la luna que ilumina tu casa
y soy la nube que lleva el rocío
casi hasta tu cama

Y tu quieres ser como la hierba fresca
para mezclar tu verde con mi agua

Eres mi día, mi noche
estás en todo y eres la parte
estás conmigo
aunque esté sin ti

Tu quieres ser, tu quieres ser

Eres el amor, eres la amante
eres la luz, la espuma
la luna llena
eres el camino y el caminante

Tu, tu que quieres ser, tu no puedes ser





Venimos de aguaV
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UNA PALABRA

Una palabra, un monte de instintos
una sonrisa, una mano que abraza, un beso
se esparcían por la discoteca, mintiendo
Una sombra nos llama, no era buena la voz
mentira, frío, desazón, deseo

Y tu y yo los dos observando, en silencio
Los labios pálidos del miedo
los labios de la noche, de la madrugada
urgencias mal disimuladas
heridas no cerradas, sufrimiento

Aunque te oculten el pecho
puedes sentir el sol adentro, el sentimiento
salir de lo más profundo y buscar el río de la vida
buscar la mar, los mares y crecer cada día

Y tu y yo los dos observando, en silencio
Los labios pálidos del miedo
los labios de la noche, de la madrugada
soledad de los labios
los labios de la noche, de la madrugada
urgencias mal disimuladas
heridas no cerradas, sufrimiento
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ERES

Eres como el atardecer
cada día nuevo, cada día precioso
eres como la lluvia
que atraviesa el rostro de la tierra
eres como la hierba tierna, plena de rocío
henchida de lágrimas de felicidad
eres como las nubes
y como cada nube esponjosa y tibia
dulce, nube dulce de las ferias

Eres como el agua del mar,
que transporta alimento a tantos seres

Eres amiga de la brisa y su perfume
de la espuma, de la orilla, de la ola
que se forma en cada instante

Tú eres nutritiva, tímida callada
tú eres mi tesoro, miel en tu mirada
música y pulso constante

Hueles a distancia en la noche
hueles a musgo, hueles a tierra
receptiva, húmeda, abierta y eterna





ESTE VERANO

He sorprendido a mi mirada
observando donde termina tu espalda
y he imaginado al ver tu gesto
que reflexionas sobre lo que pasa
Recuerdo en este momento
como te gustaba olvidarte del mundo en la cama
resucitar de golpe muerta de hambre
y correr desnuda por la casa
Este verano nos fue muy bien
nos trajo el amor que necesitábamos
Este verano nos fue muy bien
pues acabamos enamorándonos
Este verano nos fue muy bien
nos trajo el amor que necesitábamos
Este verano nos fue muy bien
envuelto en tu sonrisa me sentí salvado
Realmente nunca hay un porqué
y todo es distinto en cada momento
es difícil retener el aire
lo importante es el vivir, no lo pasado
He sentido intensamente
este andar por la casa despendolado
este absorber la nube
y besarte como nunca he besado
Te he acariciado tanto
que he fundido tu piel con mis dedos
he dormido tan envuelto en tu pelo
que no puedo librarme de la desnudez que siento
Este verano nos fue muy bien
nos trajo el amor que necesitábamos
Este verano nos fue muy bien
pues acabamos enamorándonos
Este verano nos fue muy bien
y ahora los primeros fríos
Este verano nos fue muy bien
nos devuelven a la soledad que habíamos olvidado

—





103

DIECISÉIS

Tenías dieciséis
cuando te conocí
eras una tea
señalando el camino
Con la cara iluminada
por el reflejo de las llamas
y todo lo demás
en la oscuridad
Tenías dieciséis
y parecías no tener edad
Tenías dieciséis
y quería aprender a tu lado
Me impresionó como cantabas
en cada nota iba tu alma
lo sabías todo, lo buscabas
y comenzamos a volar
Tenías dieciséis
cuando te conocí
tenías dieciséis
señalando el camino

Con la cara iluminada
por el reflejo de las llamas
y todo lo demás
en la oscuridad

Eres, eres, eres para mí
recipiente, tierra, madre
abandono, jugo, camino
cueva, acuosa, fuerte, eres para mí
(bis)

Dulce, radical, sensible
abandono, jugo, camino
recipiente, tierra, madre, eres para mí
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LAS OLAS DEL MAR

Tan sólo quiero
tener cerca tu boca
oír el río que me
recorre si te miro
No oler el miedo
que me desgarra internamente
cada vez que pierdo
el contacto contigo
Siempre he dicho que no
a las dependencias
siempre me he alejado
por caminos pedregosos
Y ahora y sin aviso
vuela la teoría
y la experiencia
aparece de improviso

Las olas del mar me abren su capa
estoy mirándolas y me enseñan lo que vivo
no sé dónde voy me diluyo en tus pestañas
cada vez que tus ojos me derriten con su hechizo

Estoy perdido
irremisiblemente
no sé quién soy
no sé cual es mi sitio
Estoy nadando
en esta sopa que es el vivir
y lo único que veo
es que estoy contigo
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NOMADA SIN EQUIPAJE

Quiero dejarte
sentir que mi camino
tiene sentido
que cada día
se sostiene por sí mismo
Quiero medir mis fuerzas
no estar sujeto a nada
escribir todo el día
viajar donde me plazca
ser nómada sin equipaje
No quiero nada
de comodidades
quiero ver mares
campos y ciudades
Quiero sentir
en mi cuerpo y mi mente
la sensación de vivir
de forma diferente
No entrar en la cocina
tener quien haga la cama
no cuidar a los niños
amar a quien esté conmigo
charlar, pintar, tocar la guitarra
Volveré a verte
te querré más que antes
traeré canciones
vivencias en mi mente
Sonidos, ritmo, pulsación nueva
evolución, seguir el camino
seguir caminando juntos
seguir caminando juntos
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NO SE POR DONDE ENTRA

Sumido en la penumbra que antecede al abismo
abierto, corroído, sangrando en suma

Imagino telarañas al ver la luz del día
reflejada en el techo de la cripta que habito

No sé por dónde entra, no sé por dónde entra

Supongo que es de día, a lo mejor son faros
y la noche, la noche es eterna
pero ver la luz significa el verde
reflejos de esperanza en la orilla

No sé si es día o noche
he perdido la cuenta
oigo ruidos y voces
lejanos, mitigados

La sangre de las olas, espumosa, benigna
roja y alimenticia
salpica sobre mí dejando manchas negras
secas, negras

No sé por dónde entra, no sé por dónde entra
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DEJAR EL AMOR BRLLAR

Una vieja piel para gozar
un nuevo Dios para un nuevo Cielo
para apartar las rocas que cubren
la entrada de las grutas

Dejar, dejar, dejar el amor brillar

Con la esperanza y más atención
sobran tantas lágrimas y tanto temor
rompiendo para siempre
oxidadas cadenas
rompiendo para siempre
el dolor de las dudas

Dejar, dejar, dejar el amor brillar

Una vieja piel
una nueva ceremonia
poniendo juntos
los buenos y los malos
Una vieja piel
una nueva ceremonia
tomando tu mano
sobre mi mano

Los cuchillos no nos cortaran
el agua no nos mojará
la rueda de la fortuna
no nos sacudirá
Dejar, dejar, dejar el amor brillar
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ESCUCHARE TU VOZ
DESDE DENTRO

Dejaré pasar el tiempo
escucharé tu voz desde dentro
dejaré que la montaña
se introduzca en mí

Tengo tantas cosas para decirte
que creo no me quedará otro remedio
que intentar descubrir lo que nos une
desde lo más profundo

Es algo que me hace crecer
me hace buscar y decir la verdad
me hacer querer comunicar, crear
me hace intentar servir a los demás

Sabes que todos somos la misma cosa
que cada célula vive, vive eternamente
este amor que te profeso, que siento por todo
no sabría explicarlo

Pero me hace crecer
me hace buscar y decir la verdad
me hace querer comunicar, crear
me hace intentar servir a los demás
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CANTAR, PALABRA, MELODÍA

Imaginar quisiera
que sueño y en el sueño
cansado de soñar despierto
sigo vivo contigo
Huelo tu mirada
cargada de claveles
acaricio la orilla
de tu océano
negro y profundo
Me sumerjo en la gruta
de tus manos de fresa
perfumadas con el nácar
de las uñas cantando

Cantar, cantar, palabra, melodía
espero que mientras viva
no se me olvide este timbre
Cantar, cantar es tu más feliz camino
sendero hacia lo profundo
que se expande en el aire

Verte reír es como volver a vivir
cada instante gozo inmenso ante tanta frescura
El aire se gira para verte
para envolver tu risa
para llenarte de la vida
que ante ti se extiende
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¿SABES UNA COSA?

Verte aparecer me trastorna siempre
con este comienzo parece que quiera
escribirte una canción
Presiento que estarás ahí antes de que llegues
y me siento unido a ti hace tanto, tanto tiempo
Me miras de una manera
que el alma te sale a borbotones
y ese manantial fresco, lleno de vida
busca la mar irremediablemente
y tu y yo venimos de agua, como todos

No sabría decir
cuanto amo esa voz
como me gusta
oírte cantar para mí
La noche me llega cálida
desde que la respiramos los dos
y sé que siempre
estarás conmigo

La verdad es que me encantaría
escribir esa canción
sorprenderte, ver que he sido capaz
Conectar contigo y volar, volar, volar..
te veré mañana, me miraré en tus ojos
bailarás para mí, leeré en tu cuerpo
respiraré tus dedos y mientras llega todo eso
escribiré, ¡que remedio!

¿Sabes una cosa? Siempre en mi pensamiento
¿Sabes una cosa? Te quiero, que te quiero
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RESPIRANDO TU MELENA

Sentado en mi rincón
oyendo el ruido de la calle
viendo pasar, cada instante
Mi pensamiento vaga
entre luces y colores
el verde se hace azul
y todo desaparece
Me parece que fue ayer
cuando aún soñaba contigo
soñaba estar con tu cuerpo
soñaba con tu cariño
Y ahora vives en mi casa
estoy cogiéndote las manos
Y aunque no estés presente
siento tus brasas quemarme

Y ese olor, esa frescura
que impregna el aire
esos ojos oscuros y enormes
mi cara respirando tu melena
y esos labios con forma
de corazón sangrante

Yo procuro respirar
despejar la cabeza, oír mi mundo
pero ya nada es igual
tu tiempo y tu espacio lo han trastocado todo
Ni mi amor al mundo
ni mi tranquilidad
ni reflexionar
sobre la eterna soledad
Nada me apuntala en mi zozobra
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