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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.

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.

Que el cielo me mande relámpagos
Trabajé por amor,
Por amor sufrí.
Pero ahora tengo el corazón de corcho,
De tanto rezar y de tanto soñar
Y de no conseguir nada de lo que pedí.
Es tan sencillo estar así,
Que cualquiera puede pensar que es normal em mi.
Pero yo he de hundirme o levantarme
Correr tras de ti o ser un invalido.
¡Que el cielo me mande relámpagos! Si sigo por este camino.
¡Que el cielo me mande relámpagos!
Y que el trueno me devuelva la fe.
Y si amanece y no sé, si estoy triste y porque.
Lucharé contra este tedio enfermizo
Beberé mucho más o dejaré de beber.
Robaré un banco, lo jugaré todo al poker.
¿Pero qué puedo hacer?
He dejado de creer.
La verdad no existe para mi,
Sólo apuesto por la duda.

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.

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.

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.

Tomo el sol
Porqué voy a trabajar, si lo que yo quiero no se puede
Comprar y no me sirve el dinero.
Porqué voy a trabajar, no me sirve el dinero.
Y es que lo que yo quiero no se puede comprar.
No me importa si es algo bueno, o tal vez malo,
Cuando no me reflejo en los espejos al pasar.
Hago las cosas sin saber por que
Y no sé si me gusta pero me da igual.
Tomo el sol sentado en las aceras,
Apuesto a los chinos con los chicos del bar.
Persigo lagartijas por la carretera,
Voy llamando a los timbres para molestar.
Hubo un tiempo en el que todo tenía sentido
Y todo lo que hacía lo creía de verdad.
Pero ahora sé que el engaño es hermoso
Y pensar que fui feliz hoy me da risa.
Hace algún tiempo al pasar frente al colegio
Miraba y sonreía a los niños, hasta que descubrí
Que los malditos niños se reían de mi.

Me dedico a la magia
Regalo colonias, vestidos y joyas.
Es un truco sencillo pero puede con todas.
Escribo poemas para mis hermosas muñecas,
Tengo un escondite de poesía entre las piernas.
Nunca en mi vida he tenido problemas,
Si algo falla digo “Abracadabra”.
Muestro feliz la inmensa alegría
Del que sabe ser fiel a sus mentiras.
Por eso yo me dedico a la magia
Dejaos llevar por el poder de mi ciencia
Y así veréis como se esfuma la mala conciencia.
Pero no investiguéis lo que la magia os oculta,
Conocer la verdad siempre nos disgusta.
Por eso me dedico a la magia.
Me dedico a la magia, ilusiono a la gente,
En la manga llevo ases y en el bolsillo conejos.
Me pagan por hacer un truco y engaño dos veces.
Los magos van al infierno, pero en la tierra son los reyes.

Soy tu espía
Hace tiempo ya que vengo persiguiéndote
Y te sigo a donde vas y tú disimulas.
Te vistes así para provocarme
Y no me dejas hacer, más que mirarte .
Y dices que soy un diamante en bruto
Pero tú prefieres al bruto de tu amante.
Hay algo en ti que últimamente me preocupa,
Es este espacio que en mi cabeza tu sexo ocupa.
Si te vistes así para provocarme,
Tendré que hacer algo más que mirarte.
Si supieras que yo ya sé el olor de tu ropa interior
Y si supieras en lo que yo trabajo todas las noches
Sabrías que soy tu espía.

Aunque me esfuerzo
Y crees que soy un inmaduro o algo así.
Y aunque no sea normal reiré hasta el final.
Cuando pasan mis vecinos, y para variar
Con desprecio se lamentan, yo les digo:
“Estad tranquilos pues quiero ser un como
los demás.”
Y aunque me esfuerzo por ser un niño
normal,
Mis dientes crecen cada día más y más.
Y una espantosa sed me invade
Y me muero de ganas de salir a la calle a
jugar.
Pero estad tranquilos,
Soy tan sociable como las moscas
Y de mayor quiero ser francotirador.

