ENCANUTAO
Enciendo la fragua pa sacarle punta al agua y
Clavarlas en tus nubes, a ver, si tu lluvia acude
Y tu perfume me encharca. Y me arranco el
Aliento, pa forjarme ventoleras que me lleven
Donde quieran ahora que estoy bien despierto
Y está dormida mi fiera. Y encanutao, me subo
Al tablao y sigo el compás de los suspiros
Que dan al verte llegar y ponerme a tu lao,
Encanutado que desarmao la he vuelto a cagar,
Y estoy resabio de llorar al sonar y encanutado
Me vuelvo a armar y… controlo el calor pa
Templar bien mi garganta y contarle a tus
Caderas a ver, si hoy no se espantan y bailan
A mi vera. Y preparo el terreno y, al vuelo
Muelo paciencia y a conciencia, cojo y lleno,
Toda mi boca de besos por si se tercia.
Y agrietao, me quito la piel y con sumo
Cuidao la rozo en tu miel y una vez endulzá,
Me la vuelvo a poner y demasiao. Y, por tu
Pelo me cuelo en tus ojos; ojos que son
Del mismo color que el manto que cubre el
Campo en dias de otoño. Y te meto mano con
El pensamiento y me pongo malo con todo lo

Bueno que traen los vientos de tu corazón.
Y con rozarnos, nos encendemos. Solo con
Mirarnos nos entendemos. Que hablen los ojos
Que se expresan mejor. Que hablen los ojos!!!
Salimos a la calle antes de que nos raye el jaleo.
Tus dedos y mis dedos ya quieren jugar.
Y plantar caricias sin perder detalles de nuestros
Cuerpos y, una vez puestos soñar.
Y trajimos dos olas que jugando solas se habian
Perdido y en nidos de amapolas montamos el mar.
Pusimos una playa con arena blanca de los
Caminos, donde nos bebimos hasta reventar.
Y quiero mas de ese veneno tan bueno que
Derrama tu cuerpo y me cura y poder ser
El trovador de tus sueños pa que no te desveles, ni
Te aburras. Y, encanutao, me aplasto a tu lao.
Y pa no despertarte, no me pienso mover, no sea
Que conmigo estés soñando y lo estropée.
y, suavemente te beso otra vez, pa poner en mis
Labios el sabor de tu piel y sentirme agarrao al
Quedarnos sobaos, frente con frente.

EL CARRO DE LA VIDA
Yo que a la vida le he dao un montón de bocaos, aún tengo hambre.
Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire, pues se,
Que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme y esta,
No se anda con cuentos, ni pierde el tiempo ni viene en balde.
Así, que voy a seguir en este festín orquestado por los años,
Pillando de aquí y de allí, esquivando los tajos y los golpes bajos.
Leyendo las cicatrices de las heridas que adornan mi vida, que a poco
Que se descuida, se vuelve a cortar.
Y me unto con sal y sano enseguida. Y le doy al panal otra ristra de
Muerdos y guardo el recuerdo pa que no digan que es un farol.
Y busco timón si voy a la deriva. Me hago terrón pa no entrar en la criba,
Y si en la pelea sufro desgarros, me arreglo con barro y subo al carro de
La vida, a seguir batallando mientras vayan quedando cartas pa la partida.
Y subo al carro de la vida, del que empujan los años y tiran los días. Del que
Empujan los años y tiran los días.
Y yo que he tenido algún aviso, con mas ganas piso por estos lares,
Mostrando mis malabares, cogiendo oficio hasta que me gaste.
Y como del cielo. Bebo de charcos. Y enmarco tu cuerpo en mi retina y,
Bajo una encina, tiendo tus besos para dormir.

Y me despierto y busco alegría. Y pruebo sabores que trae el nuevo
Día y cojo, de guía, la cola del viento que a mi pecho amarro y subo al
Carro de la vida, con lo bueno y lo malo que tienen los palos que nos endiña.
Y subo al carro de la vida, del que empujan los años y tiran los días.
Hoy te quiero a mi lado por si sufro averías.

NO QUIERO…QUE NO !!!
No se lo que quiero, pero se lo que no quiero.
Y no quiero molestar, ni que me toquen los huevos.
No quiero ir patrás, ni olvidar de donde vengo, ni ponerme enfermo cuando me
mandan callar.
No quiero avasallar pa tener lo que no tengo, ni guardar en un termo los avios pa
la ensalá.
No quiero desliar los lios en que me meto, ni quedarme quieto si me quieren liar.
No quiero hacer braseros con polvo y paja.
Y no quiero verter la palabra en una zanja, ni que se quede muda la incomoda
verdad.
No quiero perder con mis dudas mucho tiempo, ni echar a correr para después
no llegar.
Y no quiero gritar pa decirte que no quiero seguir con el juego pues no quiero
jugar.
No quiero que el bosque sea comida para el fuego, ni que se derrita el hielo que
habita en el mar.
No quiero brindar con vasos vacíos, ni buscar los pasos que he perdio al andar.
No quiero decir: “Si quiero”!! en un altar.
Y no quiero perder mi lengua en el desierto, ni mi voz al hablar.
Ni dejar de sentir cuando llego a sentir cuando el viento nos junta y me tocas.
Y no quiero perder ni una pizca de mi tiempo en buscar mi tiempo perdido,
Y perdona, pero yo decido quien viene conmigo y con quien quiero ir a abrir
caminos y repetir.
No quiero que haya ojos que vean a través de un velo como surca el cielo la
estela de un feo misil.
No quiero ser lombriz clavá en un frío anzuelo, ni matar “por que quiero”!!, ni el si
“del por que si”!!
No quiero amor con cuchillo en mano, ni a la violencia como solución.
No quiero… Que no!!!

ESTA NOCHE SE MERECE OTRA RONDA
Llevaba un día algo aciago.
Se me había roto la mitad de la mañana.
La otra mitad me supo a poco y la tarde,
Que ya toco, arde que te cagas y trae el
Mismo rostro que la mañana.
No pasa nada, lo soporto.
Y no me corto si me quieren dar la vara.
El día no para y yo tampoco, y a su
Melodia me enrosco aunque a veces
No me haga ni puta gracia, pero en fin,
Lo que esté por venir que venga sin mas
Que aquí lo apilo, y después, me lio a fumar
Pa desconectar de este mundo en vilo.
Me entró la risa y me entretuve dando un
Rule por mis nubes desgastás.
Te veo pasar y no lo dudes, de golpe to me
Sube y el viento me sacude de aquí pallá y
Ya estoy mejor.
Y noté, como el latir de mi corazón suena
Diferente. Y pensé: “too se puede torcer” y
Al mirarte a ti, me miró la suerte.
Y tu tienes alicientes para cambiar el sabor
De este caldo donde guardo ratos amargos.
Y al atardecer le encargo de manera muy
Prudente, que la noche hoy me siente a tu lado.
Y voló la tarde y calló la noche. A ver si no se rompe
Y se porta bien, y que la alegría me lleve en su coche
Y suave me arroje donde tu estés, pa poder contemplar
Todo el resplandor de tu belleza, que para no tropezar
Y joderlo to, devoré maleza.
Porque esta noche se merece otra ronda, y antes de
Que se esconda, de tu boca robo besos pa llenar la
Alforjas de mis labios y tener, a diario una sonrisa en
Mis huesos.
Esta noche se merece otra ronda porque tu estás
Mu cachonda
Y yo estoy que no me tengo, no me tengo, no me tengo,
No me tengo esta noche no me tengo….

ROMANCE DE LA LUNA GITANA Y EL SOL POETA
Le hago a la luna una cuna con las nubes que rozan tus labios,
Y pál frío una manta mu chula con los besos que a oscuras nos damos.
Y con cerillas monto un andamio pa subir la cuna hasta el cielo,
Que las estrellas andan entonando coplillas que les enseño.
Y sale la luna bailando alegre entre los almendros,
Con arte taconeando, a las palmas lleva luceros.
Y muy gitana mueve las manos, y muy gitana se suelta el pelo.
Tira de falda con desparpajo y toa su cara es sentimiento.
Y nos hicimos viento pa rozar su cuerpo. Cogimos un atajo que en
Tus sueños vi pa llegar cuanto antes y no perder tiempo, no sea que se canse
Y se quiera ir, y quiera que le cante antes de dormir.
Y tan feliz, le canto al oído nanas prohibidas y quiero, que tu,
La mezas conmigo hasta que me pide que apague la luz,
Que quiere escaparse dormida y andar al acecho pa robarle
Besos al sol si se descuida, cuando al alba viene muy travieso
A mirarla a escondidas y a tatuarle versos al riachuelo
Al que baja la luna siempre a beber, pa que el agua recite
Susurrando los versos y la luna se excite y tu también,
Y relinche el sol y yo con él.
Y quiero que al amanecer, pegaos otra vez nos encuentre,
Bebiendo sangre caliente en la fuente que es nuestra piel,
Bebiendo sin sorber pa que la luna no se despierte y, haciéndolo
Bien pa que el sol otro rato, a oscuras, solitos nos deje.
Y canto tu romance, luna gitana, que pierdes las bragas po
El sol poeta, desde que alguien os hizo la gran putada,
Pues cuando tu sales el sol se entra y viceversa,
Y no podéis tocaros aunque él te sienta y tu lo sientas.

MI HERENCIA
Aquí os dejo mi herencia, no se si es mucho, o es na.
Os la he envuelto en mi silencio, donde suelo aullar.
Os dejo un cielo al que no llego y un juego de alas a estrenar, y flores en camino
sesgo que no voy a enderezar.
Y cucañas con perfumes de mi calma que unté con los besos de tu miel, y un
resumen de mi frágil alma que se
Daña al querer querer.
Y os dejo también mi sinrazón en pelotas y canciones que trotan en los llanos de
mi sien, y una fuente de barro de
Perenne gota, que riega los agros y aburre a la sed.
Y jirones de suspiros que da el sol cuando se muere, y una pena que se ha ido

pero dice que ahora vuelve.
Y la resaca de mis juergas a deshoras, y una escoba pa barrer el temporal que
ataca con sus ratas mi chabola y
Asolan mi intimidad.
Y os dejo retazos de los sueños que cazo cuando agito los brazos al amanecer, y
una vida que un día me regaló un gato,
Pero es muy tranquila y me suelo mover.
Y os dejo mi llavero con su lucero rural, y el morral donde acarreo a la aurora
boreal.
Y un colgante con mi sucia estrella errante, un concierto de cigarras colocás, y un
bozal para ir elegante pa
Escuchar al mar roncar.
Y os dejo despojos que dañaron mis ojos al mirar a la vida.
Y un puñao de rebotes que se hacían los cojos, y bien que corrian.
Y mi voz medio rota de las veces que explota pa salir esparcia y darse el lote con
palabras dormias.
Y os dejo mi barco anclao en un charco, y en dedales, mares para naufragar.
Y caricias que anhelo cuando me desvelo, y el impulso que uso pa iniciar el vuelo
cuando abuso de andar.

LE VOY A COBRAR A TUS LABIOS TUS MIRADAS
Le voy a cobrar a tus labios tus miradas por descarada y pa sentir,
Y poder vestir con tu sonreír mis raídos rincones, donde duermen las flores que
huyen
Del jardín de mi umbrío corazón, y entre tu sol y limpie mi cielo de nubarrones.
Y que mi sangre entone alegres canciones pa entrar en escena.
Y se larguen mis penas por los callejones que dan al olvido.
Y acuda desnuda, en mis noches oscuras tu luna llena y alumbre las aceras
donde hago
Ceras pa trillar el ruido que hacen las cadenas que arrastran la arena de mis
bolsillos.
y, pa mi triste playa, quiero tus olas.
y, pa mi fuente seca, tu manantial.
Me noto sediento y va siendo hora de ponerse al lio y beber del río que hay en tu
mirar,
Y espantar al frío que venía conmigo, lo voy a quemar.
Y , brindar por tus ojos a los cuales me arrojo.
Ya puedes mirar que vengo vestío pa que me empiecen a desnudar tus manos,
tus manos.
Le voy a cobrar a tus labios tus miradas por descarada y por placer,
Pues quiero tejer mi amanecer con tu mañana, y me invadan las ganas de arden
en tu piel y probar tu calor.
Y con tu olor, bordar el aura que nos acompaña, y notar, como sanan las grietas

que abre
El puto dolor cuando rompen las ramas de árbol, que se resfría en invierno y no
da sombra en verano,
Que se resfría en invierno y no da sombra en verano.

MIL TALLOS (vuelvo a brotar)
No quieras pa mi tus agrios diablos, que yo ya tengo mi propio infierno del que
suelo
Salir y entar a diario, a veces, duro, a veces tierno.
Y no huyo por patas si hay zaragata, pero tampoco me meto en medio y busco
remedio
Si el barullo me espanta y quedo, me pierdo.
Y al mundo entero le enseño el caminar de mis ojos, que no han de verme de
hinojos,
Cortar, con la ira de suspiros fileños, tiras del traje del frío invierno ni hacer
Que bajen las estrellas al suelo pa que las pisen y verlas llorar.
Ni voy a dañar los pilares del cielo ni hacer rimeros de azúcar p´al mar.
No quiero cantar lo que no siento, ni que me obliguen ni obligar.
Y yo que intento saber lo que digo y lo que hago, conmigo intento estar bien
Y con el de al lado, pero no puede ser que todo sea de mi agrado; helados de
mierda
Y miel no saborean mis labios.
Y no quieras saber a que sabe mi sangre ni a que huele mi voz cuando me
explayo
Y , si me quieres cortar, te vas a joder…fíjate bien, tengo mil tallos;
Vuelvo a brotar.
Si largas de mi, no me llegas a herir; conozco el cuento y no entro al trapo,
Ni me agazapo si te veo venir, simplemente te ignoro.
No soy de tu coro ni me haces reír y tus historias no van conmigo, ni yo contigo ni
A vivir ni a morir, pues enferman mis oídos.
Y yo que intento saber lo que digo y lo que hago, conmigo intento estar bien
Y con el del al lado, pero no puede ser que todo sea de mi agrado; helados de
mierda
Y miel no saborean mis labios.
Y no quieras tener mi dignidad a tus pies ni mis pensamientos en tus manos, en
este mar no vas a pescar, echa la red en otro lado.
Y no quieras saber a que sabe mi sed ni a que huele mi voz cuando me explayo
y,
Si me quieres cortar, te vuelves a joder; no sabes mirar; tengo mil tallos.
Vuelvo a brotar.

QUEMANDO RECUERDOS PENAS Y SUEÑOS Y OTROS ENSERES
Voy a hacer una hoguera en las traseras del
Olvido con pasto de las aceras y ramas secas
De olivo, pa quemar los recuerdos que acosté
Entre retamas y viendo venir las llamas, en mi
Rama han hecho un nido. Y voy a empezar quemando
Los que pinchan por detrás, los que me siguen
Ladrando aún llevando bozal, los que guardan
Desamores con sus gritos y dolores y me agotan
A su helor que congela mis cojones. Y otros que
Me encierran y me siguen dando guerra. Y no quiero
Conflictos ni soy adicto a peleas que se asean en la
Ignorancia y pasean su fragancia sin clase, arte
Ni gracia, y muy poca tolerancia.
Y voy a quemar también a los que me atan corto
Y no me dejan correr. Y otros que descuidé y, ahora,
Van sucios y rotos de vivir en mi alboroto, de
Gritarme al susurrar pa decirme poco, o ná,
Pa decirme: “estás muy loco”!!_ y tres cojones
Se me dan; se que sangro si me corto y, no
Hace falta probar.
Y en silencio, arramplo madera p´avivar el fuego,
Pa que no se muera, que aún tengo recuerdos
Que me tocan los güevos y los quiero quemar.
Y ya que ando metio en faena, añado a la
Chosca un par de penas y sueños doloridos
Si me desvelan. Y solo me consuela la luz
De tus ojos cuando, alegres, rielan en mi
Oscuridad.
Y quemo también, el sonido de los golpes que
Provocan mis traspiés al caminar por
Las calles del desorden, donde se esconde
El latido de lo que pudo haber sido y ya
Nunca será y, aunque escucho sus quejios,
No me llegan a ablandar, y convencio
Asumo, que se conviertan en humo.
Voy a quemar también…

