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MIS BOTAS
Mis botas mágicas pisando caracoles
No se paran a pensar en las pequeñas flores
Se agarran bien al suelo sobre un mundo que resbala
Resbalan por el mundo sobre un suelo que me atrapa
Mis botas comen barro, comen hierba y comen piedras
Van camino de la luz ¡qué se aparten las tinieblas!
Me llevan por senderos que no habría imaginado
Incluso han intentado ir cada una por su lado
Mis botas cruzarán la cuerda floja
Mis botas saben más que mis pies idiotas
A veces me hacen sonreir
Mis botas no andan para mí
Mis botas duermen justo al lado de mi cama
No tienen pesadillas, no sueñan nada
No piensan que sus suelas dejan huella en mi pasado
Descubren la belleza de un camino equivocado
No me llevan nunca por donde yo creo que hay que ir
Siempre escogen el camino más dificil de seguir
Dejan a través del tiempo una estela singular
Que no puedo predecir, ni tan siquiera imaginar
Pero me ayudan a escapar

ROMPECABEZAS
Hoy he buscado en los armarios
Trozos de mi corazón
Que se rompieron hace años
Contra un muro de razón
He descubierto algunos sueños
Que flotaban sobre el mar
Igual que náufragos de un tiempo
Al que no puedo regresar
Este es mi rompecabezas al que le faltan piezas
Algunas de ellas se han perdido
Las otras nunca he sabido donde ponerlas
Voy andando sobre mis huellas,
Voy camino a donde he llegado
Persiguiendo recuerdos que olvidé
Voy tirando de mis engaños
Comodines de un juego extraño
En el puzle que no terminaré
He regresado a mi pasado
En busca de una pieza más
Que me encajara en el vacío
Que ahora llena mi ansiedad
Hoy ordenando fotos viejas
He llegado a comprender
Que he vuelto al cruce de caminos
Que partió mi vida en cien

SOMBRA
Tu que siempre me has perseguido
Y por oscuros caminos has creído ser yo
Yo que de reojo te he visto
Acechando a la espera del momento peor
En el que crecerte
Tu que cantas notas prohibidas
Y haces las melodías que oye mi soledad
Has fijado en mí tu mirada
Como una enamorada que no ve más allá
Burlando mi suerte
Sombra, sombra, siempre en contra de la claridad
Yo me quedo con tu luz, tu con mi oscuridad
Se que puedes ser evidente
Hasta besarme la frente en un eclipse total
Eres la más fiel embustera,
La más negra hechicera, mi espejismo fatal
Nunca eres mi apuesta
No me digas que me conoces, que prevés mis reflejos,
Que actuamos igual,
Ni que el parecido es tan claro
Que a la luz de la luna nadie distinguirá

MI CORAZÓN
Mi corazón vigila por un agujero el exterior
Mi corazón escribe versos con un trozo de carbón
Lo encontrarás disimulando para no hacerse notar
No tiene voz, sólo si escuchas oyes su respiración
Loco, viejo y desquiciado
Sufre con su confusion
Tantas veces ignorado
Ahora es preso del temor
Se encerró con muchas llaves
Y después se las tragó
Y hoy que sé su decepción,
Lucho por ganarme su perdón
Hago esfuerzos por probar
Que aún estoy a tiempo de cambiar,
De sentir, de añorar
Pero él no ira a confiar en alguien que como yo va
Con la razón tambaleando
Entre el descuido y la obsesión
Mi corazon ya no palpita con un poco de emocion
Mi corazon hace ya tiempo que anunció su rendición
Si yo pudiera ser valiente,
Estar siempre a su lado
No dejaria cabos sueltos,
Nudos mal atados
Ni un rincon en el olvido
Ni hojas secas en un libro
Ni una lagrima en un frasco
Ni otro corazon herido

MI CASA
Mi casa está enferma,
No sé que le pasa.
Las luces se encienden,
No puedo apagarlas.
Las puertas chirrían
Y crujen los muebles.
Los grifos gotean
Y el suelo se mueve.
Mi casa no sabe que aún nos queremos,
Mi casa se queja te echa de menos.
Si no estás en casa se escucha un lamento.
Mi casa se queja no aguanta el silencio.
No puedo orientarme
Si no estás en casa.
No encuentro la cama,
No encuentro nada.
Mi casa está fría.
Mi casa está helada,
Desde que te has ido
No sé que le pasa.

SOPA DE LETRAS
Letras que fueron palabras en mi voz,
Que con el tiempo perdieron la razón
Que ahora flotan en la sopa de las letras de mi amor
La mesa puesta y en mi mano un tenedor
Llaves ruidosas que encierran el porque
De tantas cosas que no supe entender
Palabra impronunciable que responde a la intencion
De llevar mis pensamientos a otra dimension
Sí.
Mi sopa de letras cuenta las cosas como si ya las supiera
Mi sopa de letras cuenta las cosas como si las entendiera
Temo que sepa lo que no supe decir
Temo que diga lo quiero oir
En un mensaje en clave escrito solo para mi
Que no puedo descifrar, pero puedo revivir

TODO
Todo lo que sé
Es que tu amor es lo unico que quiero
Y lo que tengo es lo que yo te di
Mi corazon, mi cuerpo y casi todos mis pensamientos
Todo lo que tengo que decir,
Sabré decírtelo en silencio
Todo lo que quiero descubrir
Esta en el fondo de tus sueños
Todo lo que hay entre tu y yo
no es nada mas que tiempo
Que voy perdiendo cuando tu no estás
El tiempo no es instante, no es momento
Es ir muriendo
Cogeré tu mano y sentiré
Que soy eterno entre tus dedos
Y con mis caricias vestiré
De dulce amor todos tus miedos
Cerraré los ojos y veré que “nada” no es cierto
Dormiré contigo y soñaré que “todo” lo tengo

CUANDO PASE EL TIEMPO
Cuando pase el tiempo no podré contar
Las veces que hemos hecho el amor.
Cuando pase el tiempo sabré cocinar
Lo que nos gusta a los dos.
Cuando pase el tiempo seremos la mezcla
De sabores opuestos,
De virtudes y vicio,
De sonrisa y suspiro,
De lágrima y beso.
Estaremos muy juntos para no darnos cuenta de cómo el tiempo nos
cambia
Y seremos los reyes de un país en el que
No existe el mañana.
Cuando pase el tiempo ya sabré lo que piensas
En cada momento
Y poquitos a poco nos iremos pareciendo
Cuando pase el tiempo.
Estaremos muy juntos para no darnos cuenta de cómo el tiempo nos
cambia
Y seremos los reyes de un país en el que
No existe el mañana
Y cuando pase el tiempo te seguiré queriendo.

PÍNTAME
Vigilado por un cuervo desplumado y viejo
Que quiere robar mi pata de conejo
Inmobilizado estoy por la certeza
De una aguja de reloj clavada en la cabeza
Sólo espero ser tocado por la luz de tu ingenio
Y en tu mundo imaginado ser tu sueño imperfecto
Inventado con colores que hasta ahora nunca vi
En mi cielo gris
Moldeado por caprichos de tu corazón
En un juego de pasión
Si me pintas en la luna me reflejaré en tu ventana
Si me pintas en tu almohada me despertaré entre tus sábanas
Píntame y bórrame y luego vuélveme a pintar
Píntame, acábame
Ponme dentro de tu marco y enséñame a escapar
Del clavo en la pared, del polvo en el desván
Bautizado por tu tinta ya no dudaría
En ser conquistador de tu fantasía
Todo lo que voy diciendo suena tan sencillo
Que casi lo entiendo cuando tu lo pintas
Píntame y bórrame y luego vuélveme a pintar
Píntame, acábame y luego vuelves a empezar

CUMPLEAÑOS
La gente me felicita cuando paso por la calle.
Si, amigos míos, hoy es mi cumpleaños.
Niños con pantalones cortos me tiran de las orejas, señoras con
labios pintados me besan en la boca, tengo una bolsa con cuarenta
piruletas,
Podeis dar una vuelta en mi nueva bicicleta.
He cazado gorriones para haceros un manjar
Esta noche quedais todos invitados a cenar
Tengo puros de una boda y tres botellas de licor
He encontrado unos turrones en el fondo del cajón
Es un muchacho excelente... Y siempre lo seré,
Pero el que olvide mi regalo
Va a quedarse castigado sin pastel
Tengo un baile preparado con orquesta de salón
Hay un mono trompetista, yo le hare la percusión
He colgado serpentinas de la lampara al sofá,
He sacado los adornos que compre por navidad

