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Ahora si, parece que ya empiezo a entender  

Las cosas importantes aquí  

Son las que están detrás de la piel  

Y todo lo demás....  

empieza donde acaban mis pies  

después de mucho tiempo aprendí  

que hay cosas que mejor no aprender.  

 

El colegio poco me enseño.....si es por esos 

libros nunca aprendo a:  

 

Coger el cielo con las manos  

a Reír y a llorar lo que te canto  

a Coser mi alma rota  

a Perder el miedo a quedar como un idiota  

y a empezar la casa por el tejado  

a poder dormir cuando tú no estás a mi lado  

 

menos mal que fui un poco granuja  

todo lo que se me lo enseñó una bruja  

 

Ruinas.... ¿no ves que por dentro estoy en 

ruinas?  

Mi cigarro va quemando el tiempo,  

tiempo que se convirtió en cenizas  

 

Raro!! .... no digo diferente digo raro!!  

ya no sé si el mundo está al revés  

o soy yo el que está cabeza abajo  

 

El colegio poco me enseñó....  

si es por el maestro nunca aprendo a:  

coger el cielo con las manos..... 

 

 

No estás, no estás 

 

Y en el son de tu cuerpo sé donde ir, 

que se quiten esa estúpida sonrisa que mi 

cara refleja, 

los días de lluvia y tormenta como colgados a 

Nunc mihi videtur iam intellectum habere 

hic magnae res sunt 

quae post cutem sunt 

Et omnia cetera... 

incipit ubi mei pedes finiunt 

multo post didici 

ut sint res quae melius est non discere 

 

Ludus paulum me docui... si eis libris 

nunquam disco: 

 

caelum manibus capere 

ridere et flere id quod cano 

fracta anima suere 

metum perdere ad stultus videri 

domum tecto incipere 

dormire posse cum mecum non es 

 

Saltem parum hominis nequam fui 

omnia quia scio venefica mihi docuit 

 

Ruinae... nonne vides me intus in ruinis sum? 

meum cigarum tempum comburit, 

tempus qui cineres facti sunt 

 

 

Rarum!!, Non diversum dico sed rarum 

nescio si retrorsum mundus sit 

aut ego sim qui est cum capite infra 

 

Ludus paulum me docui... si  magistro 

nunquam disco: 

caelum manibus capere... 

 

 

Non ades, non ades 

 

et in sonu corporis tui scio ubi eam 

detrahe stultum risum qui mea facies reddit, 

dies imbri et tempestatis ut male suspensi 

 



Domus tecto 
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mal 

Seré un pobre infeliz si me falta el jardín de 

las delicias 

y yo bajo tu falda aunque sé de buena tinta 

que no es sólo para mí, 

cuentan maravillas mis amigos de tí 

 

No estás a mi lado, no estás a mi lado, no 

estás.... 

 

ero pauper et  miser si deest deliciarum 

hortus 

et non sum sub tua lacinia, quamquam clare 

scio te non solum meam esse 

magnifice dicunt de te mei amici 

 

Mecum non ade, mecum non ades... 

 

 


