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KALEYANDO
Anuechi nun sé ni ónde anduve,
creyo que kaleyando pol sol.
Sentime el dueñu de les ñubes
pasando ensín querer
del fríu al calor.
Blincando de ñube a ñube,
fundiéndome nel so blancu golor,
caltriándome de la so muga
fasta sentir moyau
el corazón.
Nun sé que fice ensín tiesta,
bebí y fumé fasta perder la razón
queriendo siguir la to sienda,
ciegu y perdíu como un cabrón.
Camentando nel vientu,
sintiendo lo duru del amor,
tarreciendo fasta´l tiempu
que robome too
ensín compasión.
Notando l´orbayu na cara
ensín tener otra sensación,
alcontré de nuevu´l caminu
pa recuperar
la ilusión.
Nun sé que fice ensin tiesta
bebí y fumé fasta perder la razón.
Queriendo siguir la to senda
ciegu y perdíu como un cabrón.

PESADILLA
Sueños.
Con los sueños de mi cabeza,
lagartos, arañas, hormigas,
las brujas tienen que ver
en el recorrido de mi pensamiento.
Sus conjuros cambiaron mi mente,
sus pócimas sangrientas,
sus marmitas llenas de pecado.
Jamás estuve tan en paz,
en paz conmigo mismo
desde que la bruja se cruzó
y yo me tropecé en su camino.
Sapos
y pelos de rata, colmillos y sangre humana.
Su horrenda belleza me cautivó.
La luna tuvo también que ver
en aquella noche de sueños,
en la que las brujas entraron en mi cuarto
colándose en mi cabeza y en mi cuerpo.
Sueños.
Pesadilla.
Pesadilla.

FRANCOTIRADOR
Es un frankotirador
al servicio de su señor.
En la iglesia apostado
no sabe ni cuántos ha matado.
Una bala, una muerte,
aunque alguno ha tenido suerte.
Está harto de pensar,
sólo vive para matar.
Es un frankotirador
al servicio del honor.
Escondido en los edificios,
disparar es su oficio.
Lo peor es quedar herido,
desangrarse es más jodido.
Disparando a lo lejos
no le verás el pellejo.
Dicen que es un cobarde
pero quien morirá mas tarde
es el frankotirador
cuando sientes las balas a tu alrededor.
Es un frankotirador
su enemigo es el sudor.
Siendo un frankotirador
estar solo es lo peor.
Es un frankotirador
al servicio de su señor.
Es un frankotirador
y su fusil nuestro terror.

KORAZÓN
Estoy buscando una palabra
en el umbral de tu misterio.
Quién fuera Alí Babá,
quién fuera el mítico Simbad,
quién fuera un poderoso sortilegio,
quién fuera encantador.
Estoy buscando una escafandra
al pie del mar de los delirios.
Quién fuera Jacques Costeau,
quién fuera Nemo El Capitán,
quién fuera el batiscafo de tu abismo,
quién fuera explorador.
Korazón, korazón oscuro,
korazón, korazón con muros.
Korazón, que se esconde,
korazón, que está dónde.
Korazón en fuga
herido de dudas y amor.
Estoy buscando melodía
para saber cómo llamarte.
Quién fuera ruiseñor,
quién fuera Lennon y Mcartney,
Sindo Garay, Violeta, Chico Buarque,
quién fuera tu trovador.
Korazón, korazón oscuro,
korazón, korazón con muros.
Korazón, que se esconde,
korazón, que está dónde.
Korazón en fuga
herido de dudas y amor.
* Silvio Rodriguez

LLUCHA
Tú sigue ehí, paráu, inmóvil,
comu les vaques güeyando pasar el tren.
La vida ye tuya y equí la tienes.
Aprovéchala, disfruta, piensa y llucha.
Quietu nun fadrás na,
sólo morrer per dientru
colo que ves y nun tas d'alcuerdu.
¿Qué necesites?
Quizá que te pateen el culu,
pa reaccionar, blincar y glayar.
Siempre h.oden lo que quies
¡Llucha!
Tienes ganes de facer coses
¡Llucha!
Nun tas d'alcuerdu colo que pasa
¡Llucha!
Ta los güevos de nun dicir na
¡Llucha!

SUIZIDIO
Quisiera hacer una hoguera
y quemar mi alma en ella.
Incendiar esta agonía
llena de melancolía.
Abrasar cada recuerdo
convertido en mi secreto.
Desnudarme ante el fuego
y deshacerme como el hielo.
Ver tus lágrimas de sangre
derramarse en esta hoguera,
extinguiendo la gran llama
que quemó mi vida entera.
Y gritar desde los cielos
vomitar este silencio,
escupir toda la rabia
despojarme del veneno.
Ver que el fuego ya está flojo
y mi cuerpo es un despojo.
Polvo que se lleva el viento
libre ya sin sufrimiento.
Y en el aire vuelan lejos
mi memoria, mis recuerdos,
cada nota, cada verso,
cada risa, cada sueño.
Ver tus lágrimas de sangre
derramarse en esta hoguera,
extinguiendo la gran llama
que quemó mi vida entera.
Y gritar desde los cielos
vomitar este silencio,
escupir toda la rabia
despojarme del veneno.

UN PUEBLU
Ye un pueblu enteru
debaxu del viento,
lloviendo de nuechi
orpín y silenciu.
Llevando na frenti
un escuru suañu
pelayos, santines
solombres ingrientes.
Un escuru suañu
a llombu del vientu
un escuru suañu
dexándolu ermu.
Si asina nun ye
o asina nun fuere,
ye un pueblu enteru
añando una muerte.
El verde y la gaita
nin valen nin sienten,
si dientru del pueblu
nun fierve la xente.
Falando futuru
al son les pallabres,
que él mesmu pariere.
Pero´l pueblu vive
si dientru tien xente
cincando-y les uñes
nel puelgu al silenciu.
Dexando que´l suañu
fuxa tres el viento,
dexando lo dicho
diciendo lo nuestro.
Si asina nun ye
o asina nun fuere,
ye un pueblu enteru
añando una muerte.
* Andrés Solar

MOS KIEREN DETENER
Na cai un xoven morrió pola droga,
nel barriu hebo un atentau terrorista.
Tos y toes tais nes fueyes,
pero a tí y a mí mos quieren detener.
Y burgués, enxamás entenderás
los problemes de la cai
nun son de los demás.
Y burgués, enxamás entenderás
los problemes de la cai
nun son de los demás.
* Kortatu

EN TU HONOR
Sarna con gusto no pica, bonita.
No te extrañes ni me digas
otra vez que yo estoy loco,
y que debo ser masoca,
pues yo qué quieres que haga,
si me gusta hasta el silencio
y quedarme aquí en el suelo...
¡En tu honor!
Mientras se pasan las horas
sentadito, triste, a solas,
dibujando todas las penas
entre mil hojas de cuerdas.
De preguntas sin respuesta,
de poesías que se ahogan.
He buscado en mis adentros
intentando dibujarte
los acordes mas bonitos
para poder explicarte
que detrás de cada nota
siempre existe una derrota.
Y que cuando estoy a solas,
no es que yo sea masoca,
sólo estoy lleno de miedos
de condenas, de barrotes.
Siendo esclavo de tu nombre,
del recuerdo y de lo pobre
que es pensar que cada noche
yo te escribo y tu no oyes.
Para que no sepas que llore
todas mis lágrimas se esconden,
calladitas sin reproches
dentro de un millón de acordes.
Que si veo pasar los días
ya no estoy tranquilo, amiga,
que te echo tanto de menos
que no sale ni mi risa.
Para alegrar los corazones
de los colegas burlones,
que no entienden que esta pena
no se llama mal de amores.

Esta no es otra canción,
no es mi llanto, ni el dolor,
no es mas que el silencio ahogado
que se me ha escapado en tu honor.

