SORPRENDIDO	 
	 
Harto	 de	 esperarte,	 ya	 me	 he	 ido	 
Debo	 molestarte,	 recibido	 
Siento	 no	 llevarme	 lo	 que	 es	 mío	 
Siento	 mencionar	 que	 estoy	 vacío	 	 
	 
Pensando	 en	 tipificar	 la	 intensidad	 
Cansado	 de	 demostrar,	 mi	 vulgaridad	 
	 
Prefiero	 no	 mostrarme	 muy	 sorprendido	 	 
Prefiero	 acostumbrarme	 a	 vivir	 conmigo	 
Algo	 insignificante	 se	 queda	 frío	 	 
Prefiero	 no	 mostrarme	 
	 
De	 tanto	 buscarte	 me	 he	 perdido,	 
tu	 recuerdo	 sigue	 estando	 vivo	 
Hacia	 otro	 lugar,	 con	 otro	 nido,	 
vuelas	 sin	 lograr	 nada	 aprendido	 
	 
	 
	 

ALGO	 PERDIDO	 
	 
Ando	 algo	 perdido,	 	 
tengo	 el	 rumbo	 herido	 	 
Confirmando	 mi	 ansiedad,	 	 
la	 ilusión	 se	 va	 	 
	 
Trepo	 tu	 castillo	 	 
sin	 bajas	 ni	 heridos,	 	 
aunque	 se	 hable	 de	 acordar,	 	 
duele	 la	 herida	 	 
	 
Ya	 que	 necesito	 remontar	 	 
y	 realizar	 informe	 	 
de	 todo	 aquello	 que	 brilla	 en	 mi	 	 
Sé	 en	 quien	 yo	 puedo	 confiar	 	 
cuando	 el	 final	 discurra	 	 
	 
Creo	 sinceramente	 que	 he	 vuelto	 a	 respirar	 	 
Hoy	 no	 necesito	 llorar	 	 
Y	 seré	 valiente	 y	 me	 podré	 levantar	 	 
Hoy	 no	 necesito	 llorar	 	 
	 
Lo	 mejor	 vivido	 	 
es	 el	 recorrido,	 	 
aprendiendo	 a	 mejorar	 	 
paso	 página	 	 
	 
Siento	 lo	 sentido,	 	 
soy	 lo	 que	 he	 perdido	 	 
Aprendiendo	 a	 caminar	 	 
hoy	 vuelvo	 a	 jugar	 	 
	 
Me	 tiembla	 la	 mano	 al	 recordar	 	 
y	 aunque	 parezca	 absurdo,	 	 
pienso	 que	 es	 bueno	 volver	 a	 comenzar	 	 
Busco	 una	 meta	 por	 cruzar	 	 
y	 voy	 por	 el	 transcurso	 

SEBASTIAN	 
	 
Si	 soy	 leal	 	 
yo	 te	 aborrezco	 	 
Si	 soy	 cabrón	 	 
más	 te	 despierto	 	 
	 
Soy	 capitán	 	 
sin	 argumentos	 	 
Adoración	 	 
de	 mi	 para	 adentro	 	 
	 
Y	 si	 tienes	 suerte	 acabarás	 conmigo	 	 
No	 te	 necesito,	 para	 hacerme	 rico	 	 
Y	 si	 tu	 te	 vas	 ocuparán	 tu	 sitio,	 	 
tu	 no	 sabes	 todo	 lo	 que	 significo	 	 
	 
Y	 si	 quieres	 algo	 conmigo	 	 
Recuerda	 que	 yo,	 yo,	 yo	 estoy	 reconocido	 	 
Si	 te	 cruzas	 en	 mi	 destino	 	 
procura	 que	 yo,	 yo,	 yo	 no	 esté	 desatendido	 	 
Y	 si	 buscas	 algo	 divino,	 	 
te	 informo	 que	 yo,	 yo,	 yo	 soy	 algo	 parecido	 	 
Dime	 cuanto	 me	 necesitas,	 recuérdamelo	 	 
	 
Vivo	 en	 un	 sol	 	 
sobre	 tu	 tierra	 	 
Tengo	 ambición	 	 
con	 mano	 izquierda	 	 
	 
Desigualdad	 	 
de	 relación	 	 
Yo	 soy	 el	 rey,	 	 
tú	 mi	 peón	 

ELECTRICO	 
	 

	 

Busco	 equipaje,	 algo	 de	 intención	 

una	 receta	 que	 me	 acorte	 duración	 	 
Vivo	 en	 un	 vado	 sin	 imposición	 	 
algo	 de	 mi	 necesita	 acción	 	 
	 
Conmigo	 mismo,	 y	 algo	 de	 adicción	 	 
recorro	 etapas	 antes	 de	 salir	 el	 sol	 	 
Un	 algoritmo	 en	 disolución	 	 
pensándolo	 mal,	 aquí	 estoy	 yo	 	 
	 
Hay	 a	 un	 minuto	 de	 mi	 una	 receta	 interior,	 	 
eléctrico	 se	 ha	 vuelto	 mi	 corazón	 	 
Sé	 que	 es	 mejor	 recorrer	 un	 ascensión,	 	 
aunque	 me	 quedo	 con	 la	 sensación	 	 
	 
Algo	 me	 pasa,	 ha	 habido	 un	 error,	 	 
esta	 receta	 hoy	 sabe	 peor	 	 
La	 tolerancia	 empieza	 a	 pesar	 	 
para	 sentirme	 igual	 tres	 he	 de	 tomar	 	 
	 
Y	 ahora	 hace	 tiempo	 que	 miro	 hacia	 el	 mar,	 	 
sin	 darme	 cuenta	 empecé	 a	 navegar	 	 
	 
Hay	 a	 un	 minuto	 de	 mi	 una	 receta	 interior,	 	 
eléctrico	 se	 ha	 vuelto	 mi	 corazón	 	 
Sé	 que	 es	 mejor	 recorrer	 un	 ascensión	 	 
Aunque	 me	 quedo	 con	 la	 sensación	 	 
	 
Pienso	 en	 llegar	 al	 final	 de	 una	 manera	 genial	 	 
eléctrico,	 estado	 de	 transición	 	 
Y	 no	 me	 importa	 no	 ver	 la	 evolución	 	 
Pensando	 en	 que	 me	 sentiré	 mejor	 

BIPOLAR	 
	 
No	 puedo	 traspasar	 el	 muro	 	 
que	 me	 aleja	 de	 tu	 olvido,	 	 
la	 erosión	 afecta	 mis	 sentidos	 	 
	 
No	 deja	 de	 caer	 el	 pelo	 que	 	 
cubre	 mi	 fiel	 abrigo,	 	 
que	 preserva	 lo	 que	 te	 había	 querido	 	 
	 
Yo	 soy	 feliz	 ahora	 que	 no	 recuerdo	 	 
cuando	 lo	 había	 sido,	 	 
el	 pasado	 es	 un	 abismo	 indefinido	 	 
	 
Me	 ahogo	 en	 mi	 memoria,	 en	 un	 	 
camino	 nunca	 recorrido,	 	 
aunque	 tengo	 los	 pies	 entumecidos,	 	 
se	 me	 está	 cayendo	 el	 contenido	 	 
	 
Cuesta	 pisar	 la	 sombra	 de	 mi	 edad,	 	 
que	 me	 da	 y	 desnutre	 mi	 mitad	 	 
Afinidad,	 contigo	 quiero	 estar,	 	 
pero	 no	 prometo	 recordar	 	 
	 
Y	 siento	 no	 sentir	 que	 hoy	 lloras	 	 
mis	 ausencias	 cometidas,	 	 
tu	 ilusión	 navega	 a	 la	 deriva	 	 
	 
No	 siento	 los	 recuerdos,	 	 
no	 recuerdo	 mi	 mejor	 sentido,	 	 
mi	 canción	 son	 lazos	 desunidos,	 	 
la	 emoción	 que	 nunca	 había	 tenido	 

TELONERA	 
	 

	 

Telonera	 singular	 

Finalista	 sensorial	 	 
Algo	 te	 intrigó	 de	 mi	 	 
Algo	 bueno	 viste,	 si	 	 
	 
Fue	 famosa	 en	 el	 lugar	 	 
Personalidad	 especial	 	 
De	 ella	 mucho	 yo	 aprendí	 	 
Gracias	 por	 tratarme	 así	 	 
	 
Ya	 no	 sé	 explicar,	 	 
me	 marcaste	 de	 verdad,	 	 
tu	 recuerdo	 no	 se	 va	 	 
Gracias	 por	 decir	 	 
lo	 que	 te	 gustó	 de	 mi,	 
tu	 recuerdo	 sigue	 ahí	 	 
	 
Años	 de	 fragilidad,	 	 
de	 no	 saber	 escuchar	 	 
Fuiste	 guía	 para	 mi	 	 
Gracias	 por	 cruzarte	 allí	 

NADA	 A	 CAMBIO	 
	 
Cuesta	 mirar	 hacia	 atrás	 y	 no	 recuperar	 	 
acciones	 que	 tatúan	 y	 dan	 sentido	 	 
	 
Pensar	 en	 entrelazar	 a	 base	 de	 aportar	 	 
y	 no	 tener	 que	 luchar	 por	 conseguirlo	 	 
	 
Dos	 minutos	 para	 dar	 algún	 sentido	 	 
Diez	 años	 para	 recuperar	 lo	 aprendido	 	 
	 
Mi	 intensidad	 que	 crece	 cuando	 estás	 	 
Me	 alegra	 pensar	 en	 ti	 	 
Sincronizar	 resulta	 algo	 especial	 	 
cuando	 estás	 cerca	 de	 mi	 	 
	 
Y	 no	 me	 voy	 a	 quedar	 sentado	 y	 sin	 mirar	 	 
viendo	 la	 vida	 pasar	 sin	 un	 sentido	 	 
Siempre	 que	 pueda	 ayudar	 lo	 sueles	 ver	 llegar	 	 
unidireccional,	 en	 un	 envío	 	 
	 
Dos	 minutos	 para	 dar	 algún	 sentido	 	 
Diez	 años	 para	 recuperar	 lo	 aprendido	 

SOY	 YO	 
	 
Quiero	 escribirte,	 sin	 dibujar,	 	 
ser	 quien	 me	 oiga,	 sin	 tener	 que	 hablar	 	 
Muy	 lentamente	 presto	 atención,	 	 
niño	 inocente,	 hoy	 ves	 lo	 que	 soy	 	 
	 
Busco	 un	 paisaje	 por	 mejorar,	 	 
un	 escenario	 por	 desarrollar	 	 
Soy	 lo	 que	 absorbo	 en	 cada	 estación,	 	 
algo	 que	 cojo	 y	 guardo	 en	 mi	 interior	 	 
	 
Hago	 por	 sentir	 más	 afinación,	 	 
por	 lo	 que	 está	 a	 mi	 alrededor	 	 
Lucho	 por	 vivir	 con	 sinceridad,	 	 
todo	 es	 más	 fácil	 si	 es	 verdad	 	 
	 
Algo	 brilla	 sobre	 mí	 	 
No	 dejaré	 de	 subir	 	 
Una	 vez	 más,	 una	 vez	 fui	 	 
una	 vez	 me	 quise	 ir	 	 
Grita	 luna	 sobre	 mí	 	 
Soy	 yo	 	 
	 
Vivo	 en	 un	 nido	 multicolor,	 	 
todo	 me	 llena	 crezco	 sin	 temor	 	 
Sigo	 aprendiendo,	 no	 importa	 el	 error,	 	 
algo	 que	 sirve	 para	 ser	 mejor	 

ASMA	 
	 
Agudizo	 la	 respiración,	 	 
hoy	 me	 siento	 sincero	 	 
Eternizo	 el	 estado	 de	 shock	 	 
me	 derrumbo	 el	 primero	 	 
	 
Veo	 el	 cielo	 tan	 lejos	 de	 mi,	 	 
estación	 en	 el	 suelo	 	 
Y	 notando	 algo	 dentro	 de	 mi	 	 
que	 me	 aprieta	 y	 me	 siento	 	 
	 
Que	 voy	 sopesando	 el	 aire	 que	 extraño	 de	 ti	 	 
Y	 voy	 recortando	 el	 alargo	 que	 lleva	 hasta	 ti	 	 
	 
Hoy,	 que	 me	 cuesta	 respirar,	 	 
te	 escribo	 lo	 que	 siento	 yo	 	 
Voy	 viendo,	 que	 me	 cuesta	 respirar	 	 
	 
Lentamente	 me	 suelo	 caer,	 	 
sigue	 faltando	 el	 viento	 	 
Desde	 que	 no	 respiro	 tu	 piel	 	 
yo	 me	 ahogo	 y	 me	 siento	 	 
	 
que	 voy	 sopesando	 el	 aire	 que	 extraño	 de	 ti	 	 
y	 voy	 recortando	 el	 alargo	 que	 lleva	 hasta	 ti	 	 
	 
Hoy,	 que	 me	 cuesta	 respirar,	 	 
te	 escribo	 lo	 que	 siento	 yo	 	 
voy	 viendo,	 que	 me	 cuesta	 respirar	 	 
voy	 viendo,	 que	 me	 cuesta	 respirar	 

IMPERIO	 
	 
Si	 te	 fallé	 una	 vez,	 	 
si	 descosí	 algún	 abrigo,	 	 
siento	 sentir	 lo	 que	 soy,	 	 
siento	 cubrirme	 contigo.	 	 
	 
Y	 censurar	 mi	 don,	 	 
acomodarme	 a	 tu	 estilo,	 	 
quiero	 abrazarme	 a	 mi	 voz	 	 
para	 decirte	 	 
	 
que	 ahora	 no	 te	 quiero	 esquivar,	 huyendo	 	 
No	 quiero	 disimular,	 mintiendo	 	 
Y	 ahora	 te	 cedo	 mi	 verdad,	 	 
es	 cierto,	 es	 cierto	 	 
	 
Cuantos	 inviernos	 son	 	 
los	 que	 yo	 he	 estado	 contigo,	 	 
se	 duerme	 algo	 el	 olor,	 	 
sigue	 creciendo	 el	 sentido.	 	 
	 
Por	 evitar	 dolor,	 	 
por	 descartar	 una	 herida,	 	 
no	 se	 bailar	 a	 tu	 son,	 	 
ni	 lo	 predicas	 	 
	 
Y	 ahora	 no	 te	 quiero	 esquivar,	 huyendo	 	 
No	 quiero	 disimular,	 mintiendo	 	 
Y	 ahora	 te	 cedo	 mi	 verdad,	 	 
es	 cierto,	 es	 cierto	 	 
	 
Necesito	 un	 incendio	 	 
que	 dure	 un	 milenio,	 para	 no	 existir	 	 
Lo	 que	 tengo	 yo	 adentro,	 	 
es	 como	 el	 cemento,	 perdura	 ahí	 

DE	 CERA	 
	 
Oír	 lo	 que	 tu	 quieras,	 	 
cuidarte	 a	 mi	 manera,	 	 
no	 puedo	 acercarme	 a	 tu	 olvido	 	 
Sentirme	 hoy	 a	 tu	 vera,	 	 
sentir	 que	 soy	 de	 cera,	 	 
lento	 permanezco	 a	 la	 espera	 	 
	 
Cuidar	 lo	 que	 te	 canto,	 	 
volar	 a	 un	 ritmo	 amargo,	 	 
huelo	 tu	 silencio	 en	 mi	 mano	 	 
Te	 esquivo	 y	 sin	 embargo,	 	 
te	 miro	 y	 me	 desarmo,	 	 
	 
Cambia	 el	 viento,	 sopla	 desde	 otro	 mar,	 	 
tiendo	 a	 desmembrar	 esa	 inmunidad	 	 
	 
Tú,	 me	 agradeces	 hoy	 	 
algo	 que	 no	 soy,	 	 
me	 inunda	 la	 verdad,	 	 
me	 asusta	 continuar	 	 
Yo,	 me	 doy	 cuenta	 que	 	 
llegará	 a	 llover,	 lo	 sé	 	 
	 
Soy	 libre	 entre	 tus	 brazos,	 	 
me	 eclipsa	 el	 verme	 falto	 y	 	 
no	 sigo	 el	 ritmo	 de	 tus	 pasos	 	 
	 
Y	 me	 voy	 elevando,	 	 
siento	 que	 voy	 bajando,	 	 
cambia	 el	 viento,	 sopla	 desde	 otro	 mar	 	 
Me	 cuesta	 mostrarte	 toda	 la	 verdad	 	 

