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Dedicatoria

A mis padres y mis hermanos;
mi padre, un ortodoxo del flamenco,

mi hermano, un conocedor de la anatomía musical.





Para que no se lleven la música
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SUEÑO DE NATURALEZA

Las manchas de tus antiguas sienes
son rosas púrpuras venidas del cielo,
dime si te quedas o algo después vienes,
no empieces con aquel triste canguelo,
lo que hoy mismo de ayer nos retiene
mañana sin dudarlo ha de serlo,
las ganas de verdad que tienes
que le caigan los piojos del pelo,
le has salvado muchas veces,
le has levantado del suelo,
prisa vegetal en la que creces
con una mancha negra de duelo,
guerra de clorofila retuerces
con cuchillos de frío resuello,
bendito lugar donde pereces
acaso no te quitó el orzuelo
la fuente de dorados peces,
el verano ya anda tontuelo 
ya se ven los pájaros que vienen
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el otoño traerá un ocre consuelo
restos de tardes que se le parecen,
y grises de atardeceres de pañuelo
para remediar calores que escuecen.
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GUAGUANCÓ DEL CIMARRÓN

El chupe de camarón
ya no se come con cucharas,
se usan para bailar mejor
al ritmo de la guaracha,
yo sé que al oír mí son
suenan entero las guitarras,
suena alegre el guaguancó
mientras cantan las cigarras,
al ritmo de mi tambor
los grillos siguen la farra,
tocan palillos y también cajón
y se callan por la mañana,
recuerdan aquél cimarrón
que del amo blanco escapaba,
descalzo y a fuerza mayor
el amo que lo buscaba,
al trote y perro olfateador 
 a ver si se lo encontraba,
será que aquél mísero patrón
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negro mejor no lo hallaba.
Aunque tengas cosas de valor
yo sé lo que a ti te falta
bailar mejor este nuevo son,
tener la gracia de dar amor,
y que fueses gente más grata.
Aunque tengas una mansión
yo sé lo que a ti te falta,
que tengas un buen corazón
y bailaras bien mi guaguancó 
en lugar de soplar la gaita.
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MUSTIA PURPURINA

Sufre con la apetencia un tanto sorda,
¿qué hacer con tantísima lisura?
Resulta que está tan gorda
que se le vician todas las costuras, 
dice mentiras como una tonta
y las dice ella con toda soltura,
iba para cantante, ahora lo colma, 
 recuerda milongas sin partitura,
metía dedo en la llaga a posta,
sobre todo a parias sin dentadura.
Buscaba familia perdida en Roma
sólo pretendía una micra de ternura,
del parentesco al cromosoma,
del dicho al hecho, alguien murmura,
terco ADN, sucia paloma,
la comida engorda pero también te cura:
desde la carantoña a la broma
y hasta el mal de altura,
 cura ansiedades con pastillas de goma,



Rima-pop (cancioneRo)

14

cura más de lo que cura un cura;
aunque la debilidad se asoma,
 mil gramos de coca, noches de locura,
cada cual en su sitio, igual para cada cosa,
la vida te tortura con cruel mordedura,
medio litro de vodka con coca-cola
como resultado ocho puntos de sutura,
quieres echar entera la pota,
te zampaste un kilo de asadura,
te arrancas después la costra
en la mismísima calle de  la amargura,
tu enemigo eres tú, pues no lo gozas
si no le das al cuerpo una vida de gula.
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USO TÓPICO

Muy ebrios de melancolía me dicen:
¡qué cosa extraña es el tiempo!
Miro lo vivido y veo
la lástima en frasco pequeño,
dejas atrás toda la hojarasca
y el esperma inmaterial del sueño,
me causa una nostalgia extraña
todo el azul que atrás me dejo,
parajes de natural embeleso
refrescan el alma de pura calma
tal vez en aquel reencuentro,
apenas me sé ese continuo cuento,
me perdí en ratos de clausura,
si crees que en silencio molesto
también creerás que la verdad desnuda
tiene laberintos de codicia y duda,
¿topicazo? La vida es un misterio,
guarda secretos la palabra muda,
pero despierto cientos de cascabeles 
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cuando río de lo que tú te cuidas,
ya pueden sacarme de la mirada pieles,
que me desvistan si me apuras,
no existen cariños y amigos fieles 
sólo una madre te dará aquellas curas
que necesita lo que a ti te duele,
las que en la cama mantienes
las puedes sanar si te masturbas,
entre hombres y mujeres
sólo existe, entre muchas, una culpa:
la soledad de la que estos padecen
y que por miedo a la risa la disimulan.
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¡OH! MAMÁ, EL AMOR

Madre, madre, mamá pero no
tú jamás tuviste culpa
si me arrancaron el corazón,
tú jamás supiste nunca
donde estaba metido yo,
oh, mamá, no; oh, mamá, no,
a cuartelazo surgen cuarteles
 opacándome la dulce luz del sol,
caliente tú me dabas mieles
y mieles fieles tomaba yo,
madre, madre, mamá, pero no,
si la verdad es poca o mucha
el tiempo guardará la razón,
si la razón es veraz o nula
desdichada es la ocasión,
oh, mamá, no; oh, mamá, no,
he perdido miles de papeles
buscando el poema en flor,
lo he buscado en anaqueles
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con tinteros de azul canción,
madre, madre, mamá, pero no,
tú probaste la divina pulpa
de las cuestiones del feliz amor,
no hallaste ni lamento ni disculpa
cuando en ti sufriste frío dolor, 
   [ay, mamá, no
oh, mamá, no; oh, mamá, no, no.
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SALMO VERDADERO

Porque lo quiso de verdad Dios
desnudico nací yo en mi casa,
desnudó mi cuerpo el señor
pero quiso cobrarme el agua,
ya que en mi mente brotó un sol
no brotó flor por mi garganta
y ciego con el silencio sin voz
pero con la nostalgia sacrosanta,
a la paz desnuda no acostumbró
a los que se guían por su nostalgia,
un ajedrez sin adversarios a dos
que juegan a la misma zambra,
a este salmo verdadero pongo son
como ola del mar que se levanta.
Hubo un tiempo atrás que era yo
la alegría total de mi casa.
¿Qué esperanza rota tendré, señor?
Que he caído en la desgracia 
si a este salmo verdadero doy color
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pues desprecio a la falacia,
pues en una triste farmacia
buscando la paz buena de Dios,
buscando en pijama mi calma,
de psiquiatra en psiquiatra voy yo
y sigo hasta los que están de guardia,
corro la fría calle en miedo atroz 
y el salmo verdadero está en casa,
debe ser por eso que el señor
ni se asoma por la ventana.
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NUEVO AÑO

He soltado marras para yo regresar
mi casa es aquella en la pequeña cueva
olvidada por el sol y junto al fragor de mar
vengo con espiga, yo solo y ancla nueva. 
He dejado caer la ceniza, la paz y la sal
en un rincón que el viento perspicaz mueva
lo que no se espera siempre ha de tornar
para así la ponzoña que en el solano renueva 
al cielo de huracán que mi mal furtivo se eleva.
Dicen que hay mejunjes en la vida mía
heridas de aquél costal de primavera 
quiero yo apostillar toda esa mi patria fría
en las costillas de amago de un buona sera.
Dicen el poema que rima tiende a la cacofonía,
apuñalada de desuso está la canción primera, 
viene nuevo año entre lapsus, encierro y filantropía; 
entre el paraíso de libros está la voz más sincera.
Hubo un tiempo atrás que yo desconocía 
un café solo al estar cómodo en mi madriguera.
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Hubo un tiempo atrás que aquella paz fue mía
para a la voz rimarla fuera con quienes fuera.
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CONSAGRADO A LA RUMBA

Me dicen todos que yo ahora
he dejado de ser aquel rumbero,
y yo digo que no fue una moda,
rumbero yo soy de sentimiento,
ser rumbero es ser otra cosa,
se es rumbero de nacimiento,
ese rumbero de verdad goza,
no es el último ni el primero,
pienso que ya llegó la hora
de decir al mundo entero,
rumbero yo soy mi señora 
sólo cambié el disco pero
la rumba es la cosa nostra,
tiene todo el ritmo que quiero,
espera, que me voy a posta,
espera un momento y vuelvo,
todos los caminos van a Roma,
hay una Meca para el rumbero,
donde vuelven los que retornan,
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donde yo lugar siempre tengo,
es allí en la gran Barcelona,
allí un timbal partió el cuero,
la guitarra marcó mi zona,
ebrio de soledad yo vuelvo
y con rumba ya soy persona,
con rumba me restablezco,
con rumba goza la gata Chona,
goza también el salchicha Pedro,
con rumba retumba la cosa,
guárdate para la rumba el fuego,
no te arranques costra en sombra
y tranquilo, ya morirás luego.
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ESPAÑA: PAÍS DE LADRONES

Pizarro, Hernán Cortés, El Tempranillo, Alfonso XIII, 
Primo de Rivera, El Caudillo, UCD, PSOE, PP, el Torete, 
el Vaquilla, Tejero y el Matusalén de Carrillo, Todos al 
Suelo, esto es un atraco, Manda Huevos dijo Trillo, los 
Gal, Barrionuevo, Vera, el Lute con el brazo en cabes-
trillo, la Guardia Civil, Sierra Morena, la Inquisición, a 
cada cual, a cada cuanto, Godoy, Roldán, El Lazarillo, 
Carlos V, Bárcenas, Rajoy y de calamares el bocadillo, la 
Movida, el movidón, Carmen de Mérimée enseñando el 
canalillo, el hijo de Puyol, el hijo de Putón, Barça, Real 
Madrid, aquí el que no roba es un pardillo, Montilla, el 
Tripartito, lacayos, testaferros, nos pasan el platillo, héroe 
es un ladrón, vaya gozada ser un Borbón, o un bribón, 
Urdangarín, y la Vieja del Visillo.
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CORDÓN UMBILICAL

Hace ya tiempo que me arranqué con la boca 
la patria viscosa y la paz pegajosa
que viene hoy ya siendo el cordón umbilical,
hace ya tiempo que resucité del mimado entreacto 
escribiendo tal vez en lugar de elogiar otra cosa
de esta vida hermosa donde aterricé,
una madre deposita piel de su piel
y a veces no es fiel o no goza
de ser madre toditas las horas
tal vez se evapora como el aguarrás,
efemérides una tras otra, 
día tras día como un gota a gota,
pues la sopa no siempre está sosa
y a veces salada la has de tragar,
se es madre, se es esposa,
se es de color de rosa, también mariposa,
se es un cactus repleto de orfandad,
se es madre de percha, madre amorosa,
se es madre desquiciada, madre curiosa,
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yo arranqué con mi boca el cordón umbilical,
pero cuando se es madre viciosa,
madre neurótica, cuando se es madre
un ratico en el celular, empiezas a ver la vida
tediosa de tener una madre a media jornada,
pues se puede arrancar con la boca
la gran arqueada y la gran bocanada a posta
que es creer que es madre y esa es su coartada.
Que a veces una madre no es na’.
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PATRIA

Patria de los hijos sin madre,
patria de los amnistiados,
de los amables, los divertidos,
patria de los superficiales,
de los no admitidos,
patria de los resentidos,
patria de los amores fugaces,
de los renegados, 
de los eternos apellidos,
patria de los resquemores a pares,
patria de los no allegados,
de los niños perdidos,
patria de los intocables 
patria de los castigos merecidos,
patria de los mendigos,
de los abismos insondables,
patria de los heridos,
patria de los afligidos, 
¿Acaso a bocados no cortaste
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lo que te une a tu madre?
O lo cortaron en la calle,
o con unas tijeras ¡¿qué sabe nadie?!
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JAULA DE ORO 

Es que se está aquí muy requetebién chaval
encerrado en la jaula de oro,
viviendo de papá y mamá, ya mayor de edad,
alejado del mundo y de todo,
teniendo cerca el alpiste, la sal, el acomodo,
el gran maná, el chocolate del loro,
es la cagada antisocial, la felicidad,
es desafinar en el canto del coro,
es huir de la libertad, la salud mental,
es la pura otredad de no ser otro,
es la cruda verdad, la puerta de atrás,
la inoportunidad, la virtud del nunca estorbo,
es tener el pan, la esperanza, la paz,
es no tener voluntad, la pereza del  polvo,
es celibato sexual, la fragilidad de cristal,
es vivir sin amar, es mojar en el morbo
las ganas que tenías de cachar por la mitad,
es el apetito de estar muy solo,
es el desnudo refugio y la yerma hospitalidad,
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es el laberinto con un solo ojo,
es la querencia de estar lejos de la sociedad,
es el pajarito que come poco,
es apreciar las cosas que desprecia el otro,
es la paciencia y lo que llega y no está,
es dejar de subirse a por el agua de coco,
es dejar la coca y la ambigüedad,
es oro el barrote que siempre toco,
es un salto mortal a la cotidianidad,
es un me caes mal, es un traje que viene corto,
es lo que otros verán, es la caridad,
es cosecha otoñal, es hacerse el tonto,
es la soledad, y el mañana que Dios dirá,
es menguar confort, es la causalidad,
 e irte a la cama pronto, muy pronto,
es sumar la fugacidad y restarte el monto,
es la soledad que yo escojo,  el dulce hogar,
es una decisión y no un antojo, es la hora de cerrar.
Esa es mi jaula a veces de alambre, otras oro.
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BENDITA SOLEDAD TAN MÍA

Bendita sea la gran claridad de esta soledad
y el brazo de sol que alarga hacia el medio día,
que alarga su rayo de luz hacia la libertad
y hace claridad el silencio que nunca tenía,
bendita sea la razón de esta soledad
y el desbarajuste que la verdad intuía,
desenmascara quince perros de falsedad,
la mentira es el sonido de la noche fría,
bendito sea el ruido de mi muda soledad
y las lágrimas secas de mi compañía,
pues el hipócrita canta su terca necedad
y su verdad desnuda con libertad su melodía,
ambigüedad frecuente, refugiada otredad,
ruina con la que se viste la barriga vacía,
miseria no es otra cosa que la necesidad
la mugre sube desde la calle sucia porquería,
la cosa es que la verdad es pura orfandad,
me oculto en las cenizas de mi tabaquería
tiznado de un gris espacial en la levedad
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que quería, si letras y números son lotería
de un sorteo que toca siempre a la falsedad
en tierras donde Caín lleva esta mancha mía,
y la humanidad con una gran perplejidad 
se asoma presto al desmayo de la cacería,
perdigones dispara la soledad a la sinceridad
y la de la otra gran verdad balas de nadería,
y otros metales muy difíciles de enderezar.
Para acostarse irán de día musarañas y arpías,
musarañas en el cielo escolar, arpías con la edad,
llega papá sordo de verdad y cuando canta la lías,
bendita sea la soledad señor de mi antiguo azar,
bendita sea la voz que callo en noches tan mías,
bendito sea el ajo de mi soledad que se repetía,
bendita sea la soledad que se retuerce como espiral,
pido piedad, para mi negra soledad no hay amnistía.
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PURPURINA

Habito parajes de inquina,
suavizo refugios sin darla,
no puedo vivir sin purpurina,
maquillo la noche en mi cara.
Huyo de toda pamplina,
remuevo páramos sin entraña,
bailo en puntas de espina,
 escapo de párpados sin infancia,
dejé la fe en una papelina,
mi equilibrio plomizo se escapa,
se esconde tras esa esquina
donde la esperanza se acaba,
esquivo el horizonte con ruina
pero el fracaso me atrapa,
no puedo vivir sin purpurina,
maquillo una aurora incauta.
Ninguna corte es divina,
la compañía parece obligada,
la cobardía es toda ladina
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y otra ilusión pinta calva,
mi sonrisa a veces termina,
me maquillo porque me da la gana,
mi oropel se difumina,
mi vicio por brillos no es nada,
rompo el silencio y patina
la desfachatez del agua,
devuelve desprecio y maquina
un ensayo que evite la racha,
no puedo vivir sin purpurina
y sin la tregua que vendrá mañana,
me venden allí la rutina,
con altas dosis de patraña,
viene ella crápula y margina
fina tregua que se da sin darla,
calle mojada es su vagina,
rompe un gemido y se empapa,
no puedo vivir sin purpurina,
soy fracasado abril de realidad rara.
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MISERIA Y MUGRE

Andaré sobre cristales, andaré,
andaré la oscura sombra,
seré fiel a tu persona, yo seré,
aunque sepa que me sobras.
Quise hurgar en tu miseria,
quise soñar con tu mugre,
quise curarte de tu histeria,
pronto caerás de tu nube,
quise hacerte mi princesa,
rogué que tocaras cumbre,
con maldad a veces se reza,
 por ti abriría grutas de azufre,
diablo de este rompecabezas,
 rezaría por si quizá tú sufres,
rezar aunque quemen mis venas,
¿es mi sufrimiento tu disfrute?
Es tu goce toda entera mi pena,
es ese llanto donde te luces,
espesa brea mi noche de espera,



Cecilio Olivero Muñoz

37

 

mi alrededor es absurdo y cutre,
al diablo también se le reza,
este sentimiento solo se pudre,
quien anda solo, solo se encuentra,
se seca el agua, se amarga lo dulce. 
Iba de la cocina a la sala,
y de la sala al desastre,
por tu amor me falta un ala,
por tu amor me faltó el aire.
Miseria y mugre es la vida,
azar y suerte es el juego,
me dejaste tan tieso querida,
que de tu gris arco-iris reniego,
que de tu pasión fui mártir,
tú supiste hacerme fuego,
de aquella manera tan fácil
me hiciste el corazón negro
y te salió la partida gratis,
te salió gratis el sepelio,
te salió gratis la ronda,
te salió barato mi infierno.
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Amor entre tu miseria,
desamor entre tu mugre,
vas de santa y leguleya,
en mi llanto seco das lustre,
 hembra sutil de verbena,
disfrutas entre trago y bitute,
vas con soberbia, guachafera,
y de desprecios me cubres.
No quiero ver fría mirada,
no quiero ver más sollozo,
mejor tenerte olvidada
que convertirme en tu estorbo.
Verás cómo todo se paga,
verás cómo me lo cobro,
comprenderás que se ama
lo que es digno para tus ojos,
yo contigo fui a la cama
cuando debí saber estar solo,
solo en llanto y en pijama,
solo por que debo ser yo solo,
solo y al cuidado una dama
que sabe por qué fui yo el loco.
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CANCIÓN DE LOS MUCHACHOS

Burla de necios y fanfarrones,
tropa de dioses con migraña,
cumbre de todos mis detractores
que guardan su tiña en su guadaña,
victimas de aquel compromiso,
secuaces de asediadas mañanas,
protectores de un mundo sumiso
que beben a sorbos su desgana,
 bostezan por fríos consuelos,
su peloteo es floreo con mala maña, 
entre  los rastros del suelo
se halla su huella siempre tan casta,
se atan gomas en el pelo,
levantan su voz por las cucañas,
creen que su verso es de caramelo
y es rima parca de pura melaza.
Ramplones del gris compadreo,
son pendencieros y mojigatos,
sacad vuestra fiera de paseo
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mientras yo echo la siesta un rato,
sacad de vuestro váter el tebeo
y apuntadme en la frente el gasto,
yo mientras sigo dando garbeos,
siempre buscando y buscando,
me gusta demasiado el cachondeo,
de cualquier paga-fantas me escapo,
en la melodía de alegrías me empleo,
me tapo y también me destapo,
ni de fraile ni de santo me veo
y mucho menos haciendo milagros,
 señalad mi soledad con el dedo,
yo del güisqui no cuento los grados.
Otras madrugadas me desnudan,
otras mañanas me desvisten,
 todos mis ceros se adeudan
a las rutinas de tardes que insisten
 que eres apariencia y fachada,
que todo es farfolla y despiste,
que tú sólo das la patada
cuando en torno a ti está lo triste,
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que quieres y te cansas deprisa,
y llevas tu cansancio en ristre,
ves como se te pudre la risa
guardando para unos pocos tu chiste,
te aniquilas enfadado la camisa
si los cierra-bares te hablan de alpiste,
te persigue nerviosa tu prisa,
tú lo sabes y ya lo asumiste,
vas de progre y de optimista,
naipe comodín, órdago al envite,
 regateo ruin de mezquino estraperlista,
 chamullista vil, zaino quitaquite.

[estribillo]
Círculo de los mamarrachos,
pan de las lejanas quimeras,
poto de los buenos borrachos
que chupan todos de sus maneras,
Son estudiados y buenos muchachos
que nunca tuvieron malas ideas.
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VÉRTIGO EN LAS CALLES

Secuencia de un mundo inexacto,
calles mojadas aún por desnudar,
el binomio es fragmento del pacto
con el miedo abierto de par en par.
Gorriones grises le dan al acto
un dios atento que aprende a callar,
delirio mecánico y azar de artefacto,
gramos de insomnio, taxi-realidad.
Bares que esconden en el lavabo
criaturas de sesgo del todo vertical,
parques que abrazan lo asediado,
peces con beso oscuro que olvidar,
olvidos que buscan en su pasado
una memoria desnuda con luz de gas.
Clases sociales entregadas al vaso,
destellos opacos en estrecha verdad,
madres ajenas que en aquel raso
hacen maraña de lo que no está,
viles majaderos que en el tabaco
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hacen inventario de semilla angular,
matarifes del compás deshuesado,
pupilos de la noche y del gran maná,
tempraneros que allá por las cuatro
legañean toda su cruel vanidad,
mozos que rompen un mal contrato,
proxenetas con moribundo paladar,
exterminio torpe en los sustratos,
pollo frito frío con el que soñar,
noches de ceguera y de espanto
que vale la pena dejar muy atrás,
largos turnos silbados en el trabajo
de seres que viven para menospreciar,
estornudos y falsas toses que por abajo
hacen heridas que pretenden gritar,
busca en tus llagas sombra de tirano,
busca tu flash en la velocidad,
no encuentras larva en el simulacro
que pierda el hilo al conversar,
cimarrones que entran al trapo,
mitómanos y cirujanos que viven mal,
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tapujos en los suspiros suspirados,
moneda que de mano en mano va,
lágrimas que valen más de un pecado,
muralla de miradas por derribar,
mundo renovado que pisotea lo viciado, 
otro sol que aprende el mismo andar.

[estribillo]
Calles que se mueven al compás
de ritmos que vértigo te darían,
pon tierra por medio y ya verás
 aquello que inusitado tú odiarías,
calles de contrariedad y velocidad,
calles de soledad que acompañaría
a solitarias fotos de carné de identidad,
solitario nombre de noche y de día,
solitaria calle, vertiginosa ciudad,
Vértigo que habita allá entre cañerías.
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NOCTURNO DE CARACAS

La noche es un gato negro,
el día es lisura de filigrana,
la mafia defiende sus huesos
con gorilas de espalda ancha,
me atrapan y me olvidan los versos,
me buscan todas las trastadas,
se me escapan azules los cielos
detrás de ángeles de negras alas,
se caen de mi bolsillo los ruegos,
se me suben todas las retahílas,
me siguen ciegos tus besos
por las calles que ven de Caracas,
busco en tus canciones consuelo,
busco nueva fe en tus baladas,
a mí también me ladran los perros,
y mis sonrisas también se cansan,
entre chistes negros no pienso,
gozo entre tus bromas macabras,
las canciones huyen de su consejo,
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las canciones hay que cantarlas;
un hombre anda así de rodillas,
un hombre que apenas es nada,
fugitivo de su espesa pesadilla,
amante infiel sin su coartada,
avaro que anda a hurtadillas
desde su maldición a su casa,
un rey mendigo de pacotilla,
fulano que anda siempre sin plata,
nadie puede ser un rico mengano
y un pobre zutano de lo que canta,
nadie puede gozar del verano
con tantas tormentas sin calma,
nadie ha previsto vivir tan sano
con tantas epidemias que matan,
nadie sembró un camino villano
sin cosechar soledad en su solapa,
nadie se ha levantado temprano
con una luna que a veces se escapa,
no se hace combustión de lo falso,
una canción de amor no se pacta.
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¡Que mueran de amor los tiranos
con miedo al espantajo del agua!
¡Que gimoteen de paz los ancianos
y los mares salvajes que braman!
Abrazo que se da a un hermano,
remedio que aprietas en tu garganta,
sol de silencio, mi primo lejano,
baile de treguas y de guerras falsas,
ves galaxias en los estribillos,
ves estrellas en las verdades blancas,
de goma son los cuchillos,
pura broma las zarandajas,
a sangre viva gritan los chiquillos,
a lluvia suena tu fiel guitarra,
calla la cigarra y calla el grillo,
calla tu calle lo que nadie calla. 

[estribillo]
Puedo ser cómplice de algún artificio,
puedo sufrir ceguera en cada frontera,
puedo hacer canción de esta primavera,
puedo dar parte a un juez sin oficio,
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puedo buscar de ti el triste  indicio,
puedo equivocarme a mi manera,
puedo ser mártir de este sacrificio,
puedo decirte hoy quien soy
y tú me dirás ayer 

[quien era.
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MIEDO A SER YO

Yo que nunca conocí el miedo
y ahora ando casi siempre asustado,
yo que nunca bebí de los yugos
y ahora mi yugo me tiene agobiado.
Yo que mentía a quien oídos paraba
y ahora so mentira no digo palabra,
yo que decía sí de alegría y corazón
y ahora no paro de decir siempre no.
Calambre de enchufe abierto,
moneda con mugre y nada más,
lamento que deja vivo al silencio,
silencio que pretende sólo gritar,
parque de la infancia volcada,
puerta abierta en aquel lupanar,
mentira que se siente atrapada,
y un bostezo que quiere aullar.
Fecha límite para el compromiso,
luz violeta en el mar del miedo,
está el asesino, está el sumiso,
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está el verdugo, está el tonto del pedo,
está tu primo, está tu sino,
está tu yugo, y está al final mi miedo.
Sólo mi miedo.
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SIEMPRE SERÉ CULPABLE

Llama que su lucha converge 
de luz de aguja y caricia vacía,
dicen que viniste lustrosa a verme
cuando la tarde era vainilla todavía,
era escasa luz para estar presente
tras el carnaval donde todo valía.
Viniste emperifollada a verme
y viste como las hojas caían
del árbol más erguido y potente
que ahora ni para leña ya valía,
viste mi imagen en tu frente,
la viste porque te perseguía,
allí vieja, precaria y ausente,
allí cuando ya nadie la quería,
¡Dios! Te hiciste tan de repente 
fabricante de palabras podridas
que era del todo frecuente
que a ti se acercara el agua fría,
morías conmigo en la mente,
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se te abría la carne donde yo gemía,
con que fue leve la lucha siempre 
no fue breve esta canción herida,
no enseñarás con nadie membrete,
ay, si fuera testigo algún hijo en vida,
si yo soñará aquel día que dije vete
dormir sí que sería vulgar pesadilla,
si hallas a alguien que logre quererte 
guárdalo en una jaula entre varillas,
dile que lo quisiste tener siempre
para amarlo día y noche, noche y día,
que sólo os separe la muerte
y que lo tienes preso por culpa mía.
Porque en esta vida siempre hay culpable,
hay lacayo, tocayo, vasallo, payo, embaucador,
existen besos que algunos salen en balde,
otros son tortura de inquisidor,
unos no los merece nadie, quizá una madre,
otros son infracción de un distraído peatón.
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BOLERO EN LA NOCHE

Abrázame esta noche atractiva de quietud
y olvida lo demás
porque esta noche jamás devolverá
el flujo preñado de eternidad
mientras no seas tú
aquella que arañándome en el mar
regresabas una y otra vez
rendida al aliento ardiendo puntual,
porque el milagro eras tú
cuando en trámites de filial complicidad 
sentados en un bar
te perdías en el cobalto del azul
sin señas de identidad,
refugiada de un exilio partido en su mitad
la noche puso su charol en el tutú
mientras obscena de nocturnidad
dabas un gemido en el brillo de la sal
y te rendías tú, con tus abrazos en cruz,
bajo nuestra presencia nada más
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y el orgasmo era virtud
y un cautivo misterio nacido para amar,
quiero a esta esclavitud
y la puerta del no-retorno traspasar
y cruzar un eterno océano si allí estás tú,
solamente si estás tú,
porque estás repleta de asombrosa libertad.
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FUGITIVOS DEL DEBER

Y ahí afuera está Dios
tirititando de frío,
espera a que vengás vos
y hagas de la noche delirio,
tú sabes comparar a dos
y hasta tres si sabe a indio,
no sabía, pues, yo
a estas alturas del siglo
que hay poetas mejor o peor
pero si hay listos de medio filo,
amargados por el alcohol
que guardan su mejor vino
para el poeta mejor,
para el peor, vino picado y listo,
después insulta al santo varón,
dizque del deber es fugitivo,
eso lo dijo el mayor
pelotudo que ha habido,
diciendo que su maldición
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el fugitivo se la ha bebido,
dices que no te guarde rencor
pero me cogés del pizco,
y ahí afuera está Dios
entre la tormenta de pedrisco,
espera a que vengás vos
y diga sí por compromiso,
si dijeras que no
con tu pollera fregarían el piso,
y si el fugitivo del deber fuera yo
a Dios mataría a pellizcos,
pero tristemente el fugitivo sos vos
y a ti te tocó el mellizo,
así que sal al laburo peor 
y que sepas que Dios es argentino,
si fuera español
sería un gaita como tú de cretino,
pero como el gaita sos vos
a ti te tocó el maleficio.
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LLORONA

[popular mexicana]

Dizque ser agradecido, llorona,
es cosa de bien nacido, 
dizque ser agradecido, llorona,
es cosa de bien nacido, 
y yo te estoy agradecido, llorona,
por todo lo aprendido, 
y yo te estoy agradecido, llorona,
por todo lo aprendido,
ay, de ti llorona, llorona ay de mí,
yo pienso llegar a viejo, llorona,
yo pienso llegar a viejo, 
será por haberme atrevido, llorona,
a seguir todos tus consejos, 
ay de mí, llorona, ay de ti,
alegría de colibríes, llorona,
y la gracia de los pendejos,
ay llorona, alegría de colibríes, llorona,
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y la gracia de los pendejos,
yo te tengo entre rediles, llorona,
por no ver ni cerca ni lejos, 
yo te tengo entre rediles
por no ver ni cerca ni lejos,
ay de ti, llorona, ay de mí llorona,
hay un pacto de sabor añejo, llorona,
entre la rivalidad del cielo, 
un pacto entre unos ciento, llorona,
que a veces son algo menos, 
ay, de mí llorona, llorona ay de ti,
dime si se te cayó el pelo, llorona,
o perdiste el entrecejo,
o si te agarró la pelona, dime llorona,
pues dizque ya no te quiero, 
llorona, ay de ti, ay, de mí llorona, 
llorona ay la pelona,
pelona del alma mía, pelona, llorona,
yo a ti te quiero, 
yo a ti te quiero pelona
aunque tú no tengas pelo,
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pelona, yo a ti te quiero, llorona,
aunque carezcas de pelo,
yo a ti te quiero llorona,
porque en ti tengo yo consuelo, 
aunque carezcas de pelo, llorona,
ay, de mí llorona, llorona, ay de ti.
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DESPRECIO

Yo tengo de ti tu frío desprecio
ese que hurga en mi ombligo,
yo en ti busco ramas de aprecio,
envidias si yo hago, cuanto digo,
esto empieza a ser algo serio,
no has querido ser nunca mi amigo,
que sepas que tendrás que serlo 
pero creo que te va corto el abrigo,
algún día tendrás tú que verlo,
paz enorme dará estar conmigo,
te costará quizá el entenderlo,
no sabes tú la pauta que sigo
en la larga travesía por mi desierto,
yo quiero hacer migas contigo,
comernos el tocino en invierno,
compartir la vendimia y el trigo,
algún día sabrás de mi infierno 
porque vine y me fui del castigo,
entenderás que aquél desprecio
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es la causa mala que jamás persigo,
esto es un asunto muy serio,
he callado para ser sólo tu amigo,
no hagas tu maldad mi desespero,
he visto, oído, y he sido testigo
de altos vuelos que diste en enero
yo desde el suelo miro y los bendigo.
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UN LUGAR CLANDESTINO

¿En qué lugar clandestino del mundo
sería oportuno ponernos a los dos?
Si cerca el uno del otro somos uno
o cada cual en paz con su ayuno de Dios,
es arrancarnos de un jardín fecundo
donde conocernos tan sólo a media voz,
es darnos de bruces con un no rotundo
y secar nuestras dudas al sol,
es como sentirme a tu lado presunto
y caminar entre cristales de presunción,
no voy a negar que fue algo confuso
amarrarse a las bridas de la desilusión,
a veces hablaba este ser mudo
en los pellizcos de la desesperación,
si lloraste yo también lloré, eso es asunto
de dejarnos llevar por el amor,
te he querido, me has querido y punto,
somos víctimas del desnudo corazón,
nunca se dieron dos latidos juntos
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latiéndose en un mar de mares de pasión,
siempre habrá que curar la parte
sensible, inocente, evocadora de esta sinrazón,
es lamentar a cada hora el desastre del mundo
que nos condujo a este bendito amor,
es mejor para los dos no separarnos mucho
para encontrarnos enamorados también a la pos,
para lograr el gran milagro de ser uno
en los puntos cardinales de nuestra 

[canción de amor.
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PADRES DE LA CALLE

Ella sola ha tenido un solo bebé
que le hizo un notas llamado José
y la madre de ella ni lo sabe,
al parecer la cosa parece grave,
pues en la droga los dos
patean latas por la calle,
José le da púa, le da coz,
es burro que no monta nadie
tomando su mazacote de arroz,
le hace el avión el miserable,
le da al basuco y todo le vale,
gramos de duda sin Dios,
dos y medio viviendo en un parque,
lo lava con la mano su madre,
el agua está fría, el frío es dolor,
suelta el agua que le vela
como queriendo calor del sol,
reproches como de telenovela,
pelean interpretando, dos niños son,
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a ella en la calle el frío la pela,
él en su hombría no es culpable,
la culpa es toda de ella,
pues ella es mujer, ella la madre,
sin techo que los proteja,
el bebé pasa frío, y ellos hambre,
José en la droga se deja
la treta, la trepa, el equipaje,
ella aborrece a su pareja
y a veces llora lágrimas de sangre,
él llama bruja a su compañera,
ella parece hacer magia verdadera
en el fingir de poco importarle.
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Cecilio Olivero Muñoz: “Cuando empecé a escribir can-
ciones era un afi cionado al fl amenco y un gran conocedor 
de la música de aquende y allende los mares. Afi cionado 
al fl amenco (repito), intento de cantaor, cantaor frustrado, 
rumbero de nacimiento, después conocedor del repertorio 
peruano y mexicano, algo después amante de la salsa, la 
guaracha y el guaguancó, amante del bolero, me tomo la 
vida con el swing del jazz, me conmuevo con algunas le-
tras de tango, y me encanta el blues que es el padre del 
rock. Conocedor de baladas impregnadas en la memoria 
colectiva, músico de página en blanco, zambra de la mente 
universal, zorongo con sonidos olvidados, sigo las tradicio-
nes, no pretendo llevar la voz cantante, aunque es bonito 
regalarle una canción de amor a tu enamorada.

Nací en Sabadell, provincia de Barcelona, en Cataluña 
(España), he escrito estas canciones con el corazón que es 
como mejor se canta, espero lleguen hacia el vuestro, que 
será tararear la gracia”.


