
LETRAS INMADURO

AUTOESTIMA
Imagínate.  Ser todo naturalidad.  todo glamour, todo bondad.

Desprender como un aura que se ve venir de lejos Vivir en una atmósfera esencial,
y darse un aire misterioso como si contigo cualquier cosa pueda ser posible.

Imagínate ser el que suelta la frase perfecta, en el momento exacto en el lugar correcto  
El que tiene los hijos perfectos, la chica perfecta y una sensibilidad a flor de piel

Lo sé. Al final, uno es como es. Pero es que ser lo que uno es  resulta tan aburrido, que yo
no me tendría a mi mismo de amigo en el facebook si me lo pidiera yo a mi mismo por el facebook, fíjate.

Yo quisiera subir, de pronto al instagram, la foto de una tortuguita por el mar,
atrapada entre plásticos como si no pudiera respirar y 6 emoticonos de tristeza

Y comprobar que te angustias con el raudal de Me gustias
 y lluvia de corazones por doquier, que denotan una sensibilidad a flor de piel

Lo sé. Al final, uno es como es. Pero es que ser lo que uno es  resulta tan aburrido, que yo/
no me tendría a mi mismo si me lo pidiera yo a mi mismo por el facebook, fíjate.

Que tengo una autoestima que no hay dia que no me de grima ver mi foto puesta en la parede. 
Por si acaso, me voy a hacer un selfie, a ver si llegan  hoy los likes a 6.

SI NO FUERA...
Si no fuera tan simétrica y perfecta , angulosa, siempre recta, le haría el amor

Si no fuera tan pulida, tan brillante, hasta lo desconcertante, yo le haría el amor
Si me diera una mínima esperanza, ella que todo lo alcanza, yo le haría el amor
Si no se mostrara fría y silenciosa, al posarle cualquier cosa, yo le haría el amor.

Piel de mármol, con remates de aluminio, y un ribete nacarado recorriendo su extensión
Si no fuera... una encimera... le haría el amor.

HÁZTELO MIRAR
Tú te lamentas de que no  salen las cuentas, de lo que cuesta terminar el mes, y no haces ná.

No te has echao la mano a la cabeza mientras se libraba la realeza  y meten entre rejas a los que hacen rap,
Sigues en lista de espera, que no hay cirujanos, que nadie te opera, pero te la sudan los recortes en la sanidad.

Y te ha clavado el banco por un descubierto, Igual que a Doña Ana Botín en el Rich un cubierto
Tú que sacaste al balcón tu bandera en favor de tu nación verdadera y no sacas ni el trapo del polvo contra lo demás... Háztelo mirar 

Pagas la luz y el gas, casi más caros de Europa Pero sólo te enfadas si pierde tu equipo la copa 
Yo soy español, español, con tu yate en Ibiza. Pulserita en la muñeca y una cuenta en suiza.... 

Háztelo mirar que lo mismo corre prisa, Háztelo mirar porque a mi me da la risa 
Háztelo mirar y para todo lo demás ve tirando de tu visa

Si pensaste que votando cada 4 años te iban a hacer caso desde los escaños, de verdad chaval, háztelo mirar.
Si pareces tan feliz que no te da ni tiempo para ser feliz de todo lo feliz que pareces, por dios, háztelo mirar

Tira el móvil de una vez, apaga el internet y mira alrededor, que lo mismo esta vez te sorprende la vida.
Si te muestras tan empático con lo del cambio climático. Pero siempre vas en coche hasta para mear 

Yo no soy machista ni tampoco feminista, viva la igualdad. Háztelo mirar... háztelo mirar
Tú que pagas la  luz y el gas más caros de Europa y sólo te enfadas si pierde tu equipo la copa 

Yo soy español, español, con mi yate en ibiza Pulserita en la muñeca y una cuenta en suiza...

HOY NO VOY A HABLAR DE MÍ
Hoy no quiero hablar de mí, no lo digo por decir Por muy interesante que pudiera parecerte mi persona

Hoy no voy a hablar de mí. No lo haré no soy así No soy de esos que hablan de sí mismos todo el rato, mira.. casi que perdona
Pero no hablaré  de mí, creo que es mejor así No quisiera monopolizar esta conversación con detalles que sólo afecten a mi yo,

y a mi propio sentir, en mi arraigo interior y que son de mi ser, De verdad, déjalo hoy te toca a ti, así que dime: ¿Tú como me ves?

MUNDO VERDE
Separó papel, vidrio y envases e introdujo cada bolsa en su propio contenedor

Recogió del suelo las cauitas de su perro con bolsitas autobiodegradables
Llevaba en su bolsa un paquetito de lentejas superbiosaludables Destinaba el 0,7 del precio de su cartón de leche para el Amazon   as

Conectó su Ipad para leer el digital “El Mundo Verde” Cosas como que todo lo que no se recicla bien se pierde
Alarma mundial, leyó, todo el Ártico se ha derritido. Entonces pensó, Bueno, menos mña que yo no he sido

Al día siguiente pereció por culpa de la virulencia de un tsunami inesperado
Que destrozó la casita que compró a la orilla de una playa como la de las Barbados

Aunque han vuelto a hacer un campo de golf  y una estatua de un cerebro pa que mundo lo recuerde
Y le han puesto en la estadística de fallecidos que publica el mundo verde. Y una foto en color.

LEHMAN BROTHERS
Derrotado en la oficina, superado por la inquina. Maldiciendo en cada esquina, salí arrastrándome el alma tras jornada laboral

Y rumiando por la acera versos del que desespera, con la pena por montera, borraba de nuevo el día masticando un Orfidal
Como quiera que la vida fue alargando la partida de otra noche entumecida, busqué el amor de una mina en un polígono industrial

Deja que me desescombre, le dije, y dime tu nombre, me contestó: Soy Sabrina, ya el lunes en la oficina, volvé a llamarme Julián
Coño Julián, ¡Qué sorpresa! ¡Nada menos que el contable de la empresa!

 Se le descuadró el balance mucho más de lo que alcance cualquiera a pronosticar
Como quiera que la vida, me dijo, a veces no viene recta, presa fácil fui de secta, que persuasiva y abyecta me captó para su plan

Y por no sé qué avatares, tuve sexo en mil lugares, directivos, nada menos, de la multinacional.
Fue al entregarme a Marisa, la suma sacerdotisa, que al venir corta de sisa me di cuanta que era Jorge, el jefe de personal

Y con esta tapadera uno al final se aligera y mira, chico, no hay manera, que no hay junta de accionistas que no acabe en bacanal
Y ahora que ya sabes todo, ven y atrévete a probar... Y yo que aprendí que a cierta edad te gustan todas y algunos, 

y los otros por los unos rompí allí ciertos ayunos de los que mejor no hablar.
Y así fue que en el crepúsculo y con un ardor mayúsculo, me descubrí un nuevo músculo y una nueva identidad

Y como quiera que la vida te obliga a creer en hadas, voy con mis uñas pintadas y puntillas en las bragas desde entonces a currar
Y voy de ascenso en ascenso desde que estoy preparado, por si un lobby atribulado en un fondo reservado te demuestre su feed back

o alguien de Stand poors en others, te proponga un Lehman Bothers y te tengas que dejar.



FLORES DE TRAPO
Hay un oso polar en los huesos en un cabify persiguiendo un ratón. Un anciano regando un manojo de flores de trapo, asomado al balcón

Una niña cosiendo filetes. Un Primark regalando grilletes Un señor de corbata de seda buscando en el fondo de un cubo marrón

Un pedido de instantes fecundos, de sueños indómitos, por Amazon. Una caja de lorazepam de 20 miligramos pidiendo perdón
El sabor de un billete.la postal de un retrete. Un rapsoda recitando a Becquer a la puerta  de un local de Reguetón

Veo un cántaro romper la fuente, un trago de aguardiente para un biberón. 
Una luz sin final y sin túnel. He visto al primero riendo por dos.

La tristeza de un hombre decente, la alegría del intrascendente. Un tomate sin su celofán, un paquete de sal con sabor a turrón
La eficacia de un nuevo algoritmo adecuando tu ritmo al de su corazón
La segunda viajando en primera. El pájaro pinto volando en un dron.

El amor de una madre anunciando vinagre. La ternura de un sapo en un vaso de ron
Y aunque miro con mis gafas viejas, de hacer malabares dentro de un cajón

Yo quisiera vestir de lunares este abismo absurdo de la sinrazón
Pero miro y son sólo despojos quienes hoy me gobiernan los ojos

Y hay espejos que miran de lejos buscándome arrugas en la inspiración
No temáis, miraré como miran los que hacen manuales de hacer el amor. 
Dormiré con los pies hacia arriba y la almohada empapada de resignación

Qué ironía sentir tanto frío al abrigo de lo que es tan mío
Este júbilo del descontento que ensordece mi nada de adentro. Non Rien de rien... No... Non, je ne regrette rien

PIENSO PARECER FELIZ

Pienso parecer feliz, lo juro pienso parecer feliz, lo juro pienso parecer feliz, cada vez sé  mejor disimular, no se me nota casi la ansiedad.
Mira mi nuevo selfie de instagram, lo subo cada  hora para que la gente pueda disfrutar de  mi flipante y superexcitante personalidad

aunque no sé quien soy en realidad de hécho si ya  no existiera más, cualquiera ocuparía mi lugar
no se percataría  casi nadie, siempre hago lo mismo que cualquier persona, salvo tal vez solamente mi mamá o ya ni eso, pero me da igual

porque ahora sólo pienso parecer feliz, lo juro pienso parecer feliz, lo juro pienso parecer, feliz. Me voy a hacer implante capilar y hacerme fuerte en  una red social
lo peto si me sé posicionar y ser mi propia marca,  mi propio producto, mi jefe, mi  dueño, mi nuevo diseño

que me hará tener utilidad, y es que yo sé que puedo ser capaz con algo de hiperpositividad Aunque ni  puta idea, la verdad
Con terminar el día yo ya me conformo, a lo que iba

Pienso parecer feliz lo juro pienso parecer feliz, lo  juro, o es que nó lo ves,  joder,, que sepas que soy uno entre un millón
inasequible a toda depresión es que hay que ver que puto feliz soy...

suscríbete a mi  vida, y te desvelaré todo lo que hay que hacer  para así parecer tan feliz como yo...

QUERIDO MAQUINISTA

Yo sé que tú me has visto, sé que has sido testigo, de mi brutal esfuerzo por llegar.
Ya sé que cada cosa, sucede en su momento pero uno a veces no da para más

Dime qué te costaba, dejar la puerta abierta un único y vital segundo más
Querido maquinista en lo que va de mes me debes media vida tirado en el andén

Y al irte para colmo se enciende en el panel En  16 minutos llegará el próximo tren
Y anoto en mi libreta el tiempo que me robas y pienso en encerrarte un dia en el cuarto las escobas

Las 6 horas y 23 minutos que me han negao tus santos atributos
y allí por fin podré sin segureta que me ladre. Decirte, y esta vez me vas a oir:  Me cago en tu puta madre

MI DOBLE CONCIENCIA
La mitad de mí sabe que soy embustero. A la otra mitad se la suda y miente sin pudor

Una parte de mí se alegraría, de conseguir la utopía La otra mitad se conforma con oír al menos el   despertador
La mitad de mí  lucha contra el neoliberalismo La otra mitad se enfurece si llega tarde el paquete de  amazon

Una parte se revela contra el veto al inmigrante. la otra parte se preocupa, por si va a tener  A razón
Una zona en mis entrañas, se revela si la engañas, la otra simplemente calla y se pone de   refilón

Y de este vínculo estrecho, alguno saca provecho y  pone en mi boca palabras que no  salen de mi voz
Y en esta ingrata insurgencia. Y en esta doble conciencia,  la que  manda es la que siempre guarda monedas   en el cajón

Una parte de mi te detesta, por encima de todas las cosas La otra parte tiene miedo de que pueda ser  amor
A contraviento una parte acepta el desafío La otra parte pregunta,  y que hay de lo mío  y gira el viento a favor
El cínico que me gobierna dice que la existencia es eterna Y al idiota que soy muchas veces le da esa   impresión

y se compra una tele de plasma que enseguida libera al fantasma que mantiene a raya mi deseo de revolución

POR AHÍ DICEN QUE YO...
Por ahí dicen que yo  me follé un avestruz No sé pa que lo cuento, son cosas que pasan

Por ahí dicen que yo me follé un avestruz  No le doy importancia, es igual, ya pasó.
Cuelgan el San Benito y ya ves lo que pasa Si hasta me da pereza con alguien normal

Por ahí dicen que yo me follé un avestruz Qué me voy a follar, si no salgo de casa
Por ahí dicen que yo  me follé un avestruz Si en el tinder no tengo siquiera ni un match
Ni avestruz, ni gaviota, que estaba de guasa, pa una cosa que suelto y se me hace viral
Por ahí dicen que yo me follé un avestruz.... La gente me lo dice para que desembuche

AXIOMA
Hay en la ducha 16 botes vacíos que por un raro misterio nadie se atreve a tirar.

En el lavabo 12 cremas diferentes con las que lavo mis dientes por que no sé cual es cual.
Hay tanto pelo en el desagüe de la ducha que parece una marmota justo a punto de hibernar.
Y un albornoz con los bolsillos tan repletos, que del peso que soporta nunca podré descolgar.

Vayas donde vayas nunca quedan más toallasDe las 15 que hay colgadas 16 están mojadas,
y la seca es un tapiz decorativo tailandés figurativo y esa no se puede usar

Pero siempre viviré bajo amenazasi en algún rincón lejano de la taza,
aparece una gotita rebotada que en la última meada, no pudiste controlar.

Y ya puede haber una erupción volcánica en el baño,  que es  solo eso en lo que se van a fijar. 


