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COTA MIL

Lentamente sospechando,
del camino, asfalto ardiente.
Voy buscando un destino,
Del oeste hasta el este voy...

A mil, a mil por mi Cota Mil.

Numerosas las pendientes,
peligrosas curvas sientes.
Mi salida es un retorno.
Desde el este al oeste voy…

A mil, a mil por mi Cota Mil.
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SÍNDROME DE “ESTOY CALMO”

En el tiempo juntos,
he aprendido a querer,
he aprendido a obedecer.
Que no siempre la razón,
obedece al corazón.
Pero yo te tengo tengo a ti,
aunque me apreses hasta el fin.

Estoy muy calmo, por favor.

Que no digan nunca,
que a la fuerza me ató,
está sí fue mi decisión.
Contigo quiero escapar,
y que la prensa quede mal.
Eres mi único amor,
esta experiencia nos unió.

Estoy muy calmo, por favor.

¡Tú me das paz!
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LA MENGUA

No es posible vernos,
la distancia solo aumentará.
¡Nunca llegará!

Conozco todas las horas,
Del día y de la noche por igual.
¡Nunca llegará!

Y en silencio se retira,
No supo qué es amar.
¡Nunca llegarás!
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FUERA ABAJO

Cimentación, demolición.
Trabajo en casa. En construcción.
Y qué batalla la que nos dió.
Sin un preaviso  se marchó.
Está en desuso la instalación.
En paralelo se estacionó.
Soplar el vidrio en círculo.
Echando atrás el percutor.

¡Fuera abajo, precaución!
!El árbol cae a quien cortó!
¡El golpe avisa, no, no, no!
¡Lo que hiciste se devolvió! 

Salió la bala por donde entró.
Herida grave, no lo mató.
De arco y flecha, Atomic Bomb.
Y lo que cuenta es la intención.
No somos solo resignación.
Ya ni te salva tu religión.
El universo en expansión.
Polvo de estrellas, evolución.

Y todo vuelve a empezar
Apocalipsis, te quiero ya.
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EL BENEFICIO DE LA DUDA

Vienes de cambiar por ella
Sientes que algo está mal muy mal

Te intriga la duda,
nos come, ¡sin duda!
Pandora destapa,
y no lo logra contenerlo todo.
Mentiras piadosas,
ni blancas, ni rosas.
Revelan lo cierto,
Eres la peor calamidad.

Muy bien lo mereces así parece
Oportunidades nuevas ya no crecen ya no crecen

Ni una más dejaré pasar.
¡Jamás!
¡No lo volverás a hacer jamás!
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CHISTE CRUEL

Ya no da risa, lo sé,
tu burla que tal vez.
De gracia a morisqueta,
fue todo un chiste cruel.

Tu sangre contamina.
Se esparce en mi piel.
Te pido que no cruces,
la raya en tus pies.

Ya no da risa, lo sé,
jamás pretenderé.
Pero lo que lograste,
fue devastar mi ser.
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LOS MISMOS DE SIEMPRE

Ya nada es lo mismo ni estamos tan cerca.
Salir de este abismo es toda una renta.
Hartos de suplicios cumplimos las normas.
Pero ahora nos toca brincar esta cerca.

¡Y no nos atraparán!
¡Y no nos alcanzarán!

Pasado un tiempo verán nuestras caras.
En todos los diarios y primeras planas. 
Lo habremos logrado saquear hasta el fondo.
Y declararemos sin decoro que no hicimos nada.

¡En plena libertad!
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CUCHILLO IMAGINARIO

Corta nota,
turba y horda.
Transpirando,
va cortando,
el cuchillo amarillo.

Afilado con tu voluntad.

Mientras tanto,
atacando.
Empuñando un cuchillo,
desde niño lo imagino.

Afilado con tu voluntad.

Te penetra lentamente,
y sale sangre cual torrente.

Afilado con tu voluntad.
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ENSAYO Y HORROR

Se arriesga tan poco,
La yesca se ahoga.
El fuego no enciende,
Y estalla de pronto.

El horror.

Batallas al lado,
Soldados no armados.
Se crece la angustia,
Y ensayan muy poco a poco.

El horror.

No quiero muerte, ni verte más.
Le tengo miedo a la oscuridad.
Recojo mis cosas y marcharé,
aquí no cae ni el “Gran Pez”.
Censuras hasta mi buen humor,
no quiero guerras entre los dos.
¡Te juro que es la última vez!

¡El horror!
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SOMBRAS

No solo salen de noche,
están de día también.
La alcabala te dice:
“pa´ los refrescos después”

¡Desde las sombras!

Cuello blanco y gordo,
hace su transacción.
Robin Hood atracado
en algún callejón.

¡Desde las sombras!

10





VOLANDO EN CÍRCULOS





PAZ A MIS RESTOS

La vida después la vida.
Recuerdos que jamás se olvidan.
Mi alma bien resplandeciente.
El corazón junto a la mente.

En paz, descanso.
En paz, retorno.

Calificando de piadoso.
El mundo se hace generoso.
El tiempo pasa indiferente.
Cuando se ama no se entiende.

En paz, descanso.
En paz, retorno.

¡Comienza a andar,
Un reloj hacia atrás!

En paz, descanso.
En paz, retorno.
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AGENTE SECRETO

Tú eres para mí.
¡Uuuh! Y no puedes mentir.

No es secreto nuestro amor,
nunca lo pretendió.

Hablas con el corazón
Mi lógica no aplica en la razón.

No es secreto nuestro amor,
nunca lo pretendió.
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MI FORTUNA

De abajo vendrá, el sol desde atrás.
Girando mi suerte, mi adversidad.
Un círculo soy de prosperidad,
a veces de ruina o de bienestar.
Que dicha me da no verme jamás,
en esta gran rueca hilando mi amar.

La rueda gira y no me mira, no mira, no mira hacia atrás.
La rueda gira hacia allá.

Cruzando un sinfín, no puedo salir.
La cruel rutina ya viene por mí.
Y cae el sol, mi suerte acabó.
El hado pronuncia mi gran temor.
Que todo le deje en manos de Dios.
Mi azar es ateo y mi fe es el Rock.

La rueda gira y no me mira, no mira, no mira hacia atrás.
La rueda gira y se muerde, se muerde su cola al pasar.
La rueda gira y no me mira, no mira, no mira hacia atrás.
La rueda gira hacia acá atrás
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DE SAL A VIDRIO

Soledad, viene sin reparo en quien sea.

Y que el aire que desgasta el mármol,
cuando llegue en su oscura brisa.
Arrebate todo a su majestuoso paso,
convirtiendo todo en salinas.

Rígida, inamovible excepto al fuego.

Como el tiempo y el agua blanca,
van menguando en tu corazón.
Un momento que arrebata el alma,
el silencio se hace único.

Este ocaso pulcro y oneroso.
Hace evidente su presencia.
Viajarás desde una cuna casta.
Tu destino será andrajoso.

Siéntela, de veras no hay otra manera.
Acéptala, naturaleza peligrosa.
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Aguas vienen como un río,
Y yo aguanto este frío con brío.
Y el destino del que hablabas,
no existe o no es mío.

Bésame en mis sueños, no despertaré.

No es momento de seguirnos,
escogimos dos caminos,
que conducen hasta el niño,
que llevamos como abrigo.

Bésame en mis sueños, no despertaré.

NO DESPERTARÉ





ABOMINACIÓN

La sentencia justa: condenado a mí.
Los sentidos captan repulsión a mil.
Exudando asco de principio a fin.

Aborrezco todo lo que hay aquí.
Siento que merezco todo tu odio, ¡sí!
No busques culpable, me tienes a mí.

Y maldigo el día que empezó así.
Aversión y horror vengo a decir.
Eternamente juntos vamos a vivir.
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TESTIGO PRESENCIAL

En caso de incendio rompe el vidrio,
en caso de una crisis ten amigos.
Acaso no soñaste a mi lado,
quizás no estoy mejor acompañado.

Y cuando caiga el sol,
y cuando cambie yo,
seguramente no estarás como un testigo más.

El mal sabor se va inmediatamente,
el mal de amor combate lentamente.
Es mal no expresar lo que he sentido,
quizás sea mejor otro camino.

Y cuando caiga el sol,
y cuando cambie yo,
seguramente no estarás como un testigo más.
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VALS DEL CURUMO

Un desconsuelo que abriga mi cuerpo.
Una noticia de algo fatal.
La misma pieza atascada en mi mente.
No puedo irme y dejar esto atrás.

Río para no llorar.
Melancólico mi estar.
A la vida misma le pido perdón.
Cuanto más me he de quejar.
Carcajadas de dolor.
En este sitio no existe el amor.

Creo que es tiempo de alzar ya mi vuelo,
soy un curumo siguiendo un olor.
Lo putrefacto se lleva mi cuerpo,
como la carne de este titán.
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LA PIRÓMANA Y EL BOMBERO

Hace algún tiempo vinieron a dar,
con un raro caso de amor.
Ellos luchaban sin saber jamás,
que eran opuestos los dos.
Ella dejaba un rastro detrás,
y él de inmediato lo vió.
Sus brasas llegaban con mucho fervor,
y él encendía en pasión.

¡Uuuuh! Opuestos se atraen,
¡Uuuuh! No dicen adiós.
¡Uuuuh! Entre gotas y llamas,
¡Uuuuh! Hicieron vapor.

Tras el incendio la investigación,
no llega a una solución.
Entre los restos pudieron precisar,
un incendiario amor.
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CÁMBIAME A MÍ

Viene a decir que quiere morir,
que quiere escapar, que quiere huir.

Si quieres cambiar, cámbiame a mí.

Viene a decir que está muy feliz,
que lo que pasó no vuelve a venir.
Viene a decir que está muy feliz,
y que lo mejor está por venir.

Si quieres cambiar, cámbiame a mí.
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