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Lía con tu pelo, 
Un edredón de terciopelo, 
Que me pueda guarecer 
Si me encuentra en cueros el amanecer. 
Lía entre tus labios a los míos 
Respirando en el vacío aprenderé 
Como por la boca muere y mata el pez. 
Lías telarañas que enmarañan mi razón 
Que te quiero mucho y sin ton ni son. 
Lías cada día con el día posterior 
Y entre día y día 
 
Lía con tus brazos, un nudo de dos lazos 
Que me ate a tu pecho, amor. 
Lía con tus besos la parte de mis sesos 
Que manda en mi corazón. 
 
Lías tus miradas a mi falda por debajo de mi espalda y 
digo yo 
Que mejor que el ojo pongas la intención 
Líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas 
De saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. 
Lías cigarrillos de cariño y sin papel 
Para que los fume dentro de tu piel 
Lías la cruceta de esta pobre marioneta 
Y entre lío y lió, lía Lía 
 
Lía con tus brazos, un nudo de dos lazos 
Que me ate a tu pecho, amor. 
Lía con tus besos la parte de mis sesos 
Que manda en mi corazón. 
 
Lías cada día con el día posterior 
Y entre día y día lía 
 
Lía con tus brazos, un nudo de dos lazos 
Que me ate a tu pecho, amor. 
Lía con tus besos la parte de mis cesos 
Que manda en mi corazón. 

Liga cum tuis capillis 
plumeum velluti 
ut protegere possim 
si prima luce nuda sum. 
Liga inter tua labra mea 
respirans in vacuitate discam 
quomodo ore perit atque necat piscis. 
Ligas aranea quae intricat meam rationem 
nam multi te amo et extra chorum 
Ligas quemque diem cum postero die 
et inter diem et diem 
 
Liga cum tuis bracchiis  nodum dupli laquei 
qui me liget tuo pectore, amor. 
Liga cum tuis osculis partem meae mentis 
quae imperat in meo corde. 
 
Ligas tuos intuitus ad laciniam meam sub meo tergo et 
affirmo 
praestat agere mente quam oculis 
Liga me ad fulcrum lecti, Noli manere cum desideriis 
sciendi quantum amorem semel nos capit. 
Ligas hispanicas benevolentiae et sine charta tabacina 
ut fumem intra tuam cutem 
Ligas crucem huius miseri neuropasti 
et inter fascem et fascem liga, liga 
 
Liga cum tuis bracchiis  nodum dupli laquei 
qui me liget tuo pectore, amor. 
Liga cum tuis osculis partem meae mentis 
quae imperat in meo corde. 
 
Ligas quemque diem cum postero die 
et inter diem et diem liga 
 
Liga cum tuis bracchiis  nodum dupli laquei 
qui me liget tuo pectore, amor. 
Liga cum tuis osculis partem meae mentis 
quae imperat in meo corde. 
 

 


