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Autor: Marc Parrot

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

El conjuro
Dice mi tía Mariana, que ando siempre despistando
Siempre pa arriba, siempre pa abajo, siempre disimulando
Dice mi tía Mariana, que así no puedo continuar
Con el bolsillo pelado y oliendo a cuerno quemado
Dice mi tía Mariana, que un día voy a dejar de jugar
Dejaré de reír, dejaré de llorar, dejaré de buscar, dejaré de encontrar
Dice mi tía Mariana, que un día de estos tendré que cambiar
Empezaré a crecer, empezaré a dudar, empezaré a dejar
Y dejaré de empezar
Querida gitana ¿cuál es el conjuro para sortear el futuro?
Querida gitana ¿qué puedo hacer para dejar de crecer?
Enterrar una sardina, trocear un moscardón
Despedazar una rana, fumar piel de banana
Mezclar sodio con agua, escupir por la ventana
Patinar por los pasillo
Y saltar sobre la cama
Si haces lo que digo podrás continuar
sin odios ni rencores ni penas que ocultar
Si no lo haces me dice la bola de cristal
que en unos años tus ojos se van a llenar de sal
La gitana conoce los caminos que las líneas de mi mano y yo seguimos
Me protege de los males de ojo y en secreto me vende un amuleto
La gitana va pidiendo un durico porque no hace ni pobre ni rico
Pero si quieres que recite sus conjuros, por lo menos 20 duros!

Quiero ser silvestre
Despierto y no consigo
Saber que hago aquí metido
Apoyo la cabeza en mi almohada
Y pensando me quedo dormido.
Daría mis ojos por otra ceguera
Andaría de rodillas si alguien me lo pidiera.
Porque cuanto más conozco donde estoy viviendo
Más ganas tengo de salir huyendo.
Quiero ser silvestre, saltar con los tambores,
Bailar entre las flores.
Andar sin rumbo por los prados
Y vigilar las nubes y los claros.
Sentir el frío bajo cero,
Tostarme al sol el día entero.
Saber que entre yo y el cielo no hay nada.
Pisar descalzo la tierra mojada.
Quiero ser silvestre, saltar con los tambores,
Bailar entre las flores.
Cuando pienso en lo que veo
A menudo me tienta el mismo deseo:
Volver a la cultura rupestre,
Aprender a vivir siendo silvestre.

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

Dentro del armario
Ven al armario
Hay sitio para los dos
Entra en mi armario
Será nuestro refugio para el amor
Susurraremos
canciones para dormir
Y en dulces sueños
Podremos revivir
En bosques secretos de cipreses y abetos
Que fuera tengo miedo
Y no entiendo nada
No quiero salir de aquí
Dentro del armario
No hay tiempo ni hay trampas
Sólo está mi amor por ti
El mal no puede entrar
Y nadie nos puede hacer daño aquí
No temas nada
los dos nos vamos a cuidar
será nuestro mundo
el que Dios intentó crear
pero en su antiguo sueño
hubo un error de diseño

Aburrido de esperar
Soy un barco en el desierto. Soy un plomo en el mar.
Soy una paja en el ojo. Soy la pólvora en remojo.
Soy el viento que no sopla, soy el que sopla en el bar.
Soy el que viene a la iglesia, para verte comulgar.
Soy la cabeza pesante, soy el pienso de animal.
Soy el que no duerme nunca y el que no se deja en paz.
Soy el que anda por las calles y no sabe a donde va.
Soy el que caza moscas aburrido de esperar.
Más solo que un loco paso los días esperando por ti.
Acabaré más loco que solo si no vuelves a por mi.
Soy el que busca algún signo y que persigue una señal.
El que atiende a sus instintos de andarse por las ramas.
Y el que nada con los sapos y salta con las ranas.
Y el que bebe por las tardes y miente en sus hazañas.
Soy el tercer ojo, soy el sexto sentido, soy el octavo pasajero.
Soy la quinta esencia, soy el séptimo sello,
Yo soy el que me hundí primero.

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.

Mi nueva madre
Mi nueva madre prepara galletas
Riega las flores y come cerezas
Vamos al cine a ver reportajes
Y luego planeamos futuros viajes
Me lee cuentos y luego se duerme
Y si tiene miedo, yo me hago el valiente
No tengo que hablarle sabe que me pasa
A veces se ríe, a veces se enfada
Salgo a la calle con mi nueva madre
Me lleva de la mano, estoy enamorado
Me siento ligero y bien peinado
Voy orgulloso paseando a su lado
Mi nueva madre disfruta en el agua
Se baña conmigo, me frota la espalda
Yo aclaro el jabón de su cabellera
Y entonces emerge un periscopio en la bañera
A su lado soy niño, a su lado soy hombre, a su lado soy sabio,
a su lado soy torpe, cuando huelo su cuello, cuando siento sus manos,
cuando me ata las botas, cuando estudia mi cara, cuando estoy enfermo,
cuando estoy cansado, cuando estoy contento, cuando estoy callado,
cuando estoy con ella todo tiene sentido,
cuando no está conmigo estoy perdido

Que haga sol o que llueva
Sabes, que yo aún estoy loco por ti.
Ya ves, ni el cura cura mi locura esa vez.
Ya sé que hay otros que saben perder.
Pero yo, pienso que nunca lograré aprender.
Quiero volver a besarte y hacer el amor encima de la mesa del comedor.
¿Por qué te fuiste cariño?
Cambiaste mi destino por una ventana rota.
Y ya ves, las cosas no cambian aquí. Q
ue haga sol o que llueva, no importa amor mío sin ti.
Ahora sólo soy un extraño en el pueblo.
Soy mi propia sombra.
Un perfecto desconocido para mis amigos.
Y me emborracho en los bares de tapas.
Soy la vergüenza de la familia.
Pediré a Dios que esté conmigo,
Para ayudarme a encontrar el camino.

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

Me busco
Ahora he cambiado y no sé quien soy.
Ya no me conozco y no sé a dónde voy.
No sé lo que quiero ni sé como soy.
Me busco todo el día pero no sé dónde
estoy.
Intento dormir pero sigo despierto.
Salgo a divertirme y me muero de sueño.
Tomo medicinas
Me ducho con agua fría,
Me ato con cadenas,
Me cuento mis penas.
Busco en la calma, busco en la guerra.
Busco en la luna, busco en la tierra.
Escucho como suena el mar en una
caracola,
Apunto mi cabeza con una pistola.
Harto de dar vueltas voy a un hospital
Les cuento mis problemas y me miran mal.
Me dicen: “tal vez un psiquiatra puede
hacer algo por ti.”
Pero yo ya sé que nunca volveré a ser
como fui.

Sólo para locos
He estado enfermo de amor,
He conocido el dolor,
He sido un loco
Por traspasar el umbral
en busca de una señal, ahora estoy solo.
He preguntado porqué pensando pierdo la
fe
Y nadie me ha dado respuesta.
He buscado en mi interior
Si aún existía un valor o alguna esencia.
Entre la luna y el sol, entre el frío y el calor,
Entre la tierra y el mar, caen mis lágrimas.
Ahora prefiero pensar en comer coco
Y saltar entre los monos.
Pues ahora sé que sufrir por el hecho de
existir,
Es sólo para locos.

