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Gañán altivo y hortera sin complejos,
cazurro y chulo, machista irredento...
Cinco minutos de EGB
y un libro que intentó leer,
sin más cultura que la del dinero.
Ladrón, falaz y amante de lo ajeno,
de los banqueros
y de algún que otro juez...
el perfin del alcalde perfecto,
del trapicheo
y de la expropiación.

Marbella, playa y sol...
del vino y del chorizo,
del ladrillo
y de la especulación...
¡A ver! ¿Quien falta por cobrar algún talón?
...que estamos en manos de un pollino,
pero si pillo,
para mí no hay alcalde mejor.

Prevaricando y saltando hacia el cohecho,
no importa el fisco ni el color del gobierno...
“¡Me suda el nabo con la ley!”
“¡Aquí yo mando más que rey!”
“¡Me paso la democracia por los güevos!”
Tan garbancero y ruín barriobajero,
héroe del pueblo
y ejemplo en el poder,
se preguntará usted, caballero
¿cual fue el secreto
y cual fue el proceder?
Todos dicen que eran otros tiempos,
mas yo los veo
igual ayer que hoy.

Marbella, playa y sol...
del vino y del chorizo,
del ladrillo
y de la especulación...
¡A ver! ¿Quien falta por cobrar algún talón?
...que estamos en manos de un pollino,
pero si pillo,
para mí no hay alcalde mejor.

Ayer igual que hoy       Kike Ubieto



Les importa un comino lo que le ocurra a usted,
deciden tu destino con la tecla “intro”;
son hijos de otros pijos, tonta’l culo y Chanel,
del IBEX 35 y el Nikkei.
Usted, amigo mío, se levanta a las seis
a pelarse de frío y colocar ladrillos; 
anda con el euribor que le come de stress...
malabarista de final de mes.

Ponga al presente una hipoteca al quince por cien
ya que el futuro brilla en una pingüe pensión.
Si aumenta el ritmo en el consumo todo irá bien...
con la cotización en el Dow Jones.
Mas todos los truquillos
tienen trampa y cartón...
y entonces descubrimos
el marrón:
todo el capital se lo patearon,
Pijolandia se esfumó;
media humanidad en la cola del paro
evitará el Stop Loss.

Crisis... crazy...  la banca exije solidadridad
volatilidad, despido libre y flexibilidad.

Alzaron sus castillos sobre la OCDE,
fantasmas de ellos mismos, humo y espejismos;
y ahora que no hay mordiscos al trescientos por cien
el mercadillo depende de usted 
Cretinos de prestigio paliarán el revés
a costa del prodigio de nuestros bolsillos:
al borde de un abismo estás... ¿por culpa de quien?
¡Nos vemos en la cola del INEM!

Tranquilo si tus deudas no ha parao de crecer,
tu sueldo en nuestras manos ni olerá la inflación;
no se preocupe si hay mucho mas debe que haber
y observe como aumenta su inversión.
Mas todos los truquillos
tienen trampa y cartón...
y entonces descubrimos
el marrón:
todo el capital se lo patearon,
Pijolandia se esfumó;
media humanidad en la cola del paro
evitará el Stop Loss.

Crisis... crazy...  la banca exije solidadridad
volatilidad, despido libre y flexibilidad.

Cretinos de prestigio       Kike Ubieto



Por pura estadística cartaesiana
en otra existencia fui gota de agua;
quien sabe... dulce o salada,
quien sabe... de hielo o evaporada.

Por pura estadística cartesiana,
antes de nacer viví en el mar...
tu eras un granito de sal,
te conocí en las corrientes
del Mar de Amar.

Lentamente...
vivimos la vida intensamente.
Vagamente...
escucho una música en mi mente.

Por pura estadística cartaesiana
todos somos hijos de Madre Gaia;
somos luz de las galaxias,
la parte y el todo de un holograma

Por pura estadística cartesiana,
siempre nos tendremos que encontrar:
somos náufragos del Big Bang,
nadamos eternamente
en el Ying Yang. 

Lentamente...
vivimos la vida intensamente.
Vagamente...
escucho una música en mi mente.

Mar de amar      Kike Ubieto



África:
vendo en un cazo agua con barro,
dengué y malaria, 
niños soldado y un sembrado
con minas de fragmentación.

África:
hoy me han comprado cien garbanzos,
risas transgénicas
-genes Monsanto-, hoy celebramos
con alegría y devoción:

Libremercado africano:
santifica nuestro pan.
Libremercado africano:
líbranos de todo mal.
Libremercado africano:
hágase tu voluntad.
Libremercado africano:
gloria de la humanidad.

África:
dame tu abrazo mutilado,
canción de SIDA,
tráfico humano hacia el dorado
de un cementerio en altamar

África:
siento manos escarbando
basuras tóxicas,
niñas en saldo, oro y estaño.
Benditos dioses del Coltán.

Libremercado africano:
santifica nuestro pan.
Libremercado africano:
líbranos de todo mal.
Libremercado africano:
hágase tu voluntad.
Libremercado africano:
gloria de la humanidad.
África, África.... aleluya...

África
-sangre de esclavo y piel de asfalto-,
danos la vida
a cien octanos (te rogamos).
¡Gloria al repuesto dictador!

Libremercado africano:
santifica nuestro pan.
Libremercado africano:
líbranos de todo mal.
Libremercado africano:
hágase tu voluntad.
Libremercado africano:
gloria de la humanidad.

África, gloria de Occidente     Kike Ubieto



Mirad si soy tan progre, que destilo   
olor a Che Guevara y de Chanel;   
voy combinando el tema feminismo   
con un fin de semana en Marrakesh.  
Mirad si soy de izquierdas que destino 
mil pestes hacia Dios y el Opus Dei;
tabaco de liar y socialismo
y un Buda que compré en el Corte Inglés.

Soy de despacho y manifestación,
mejor si hay prensa, radio o televisión;
roja es mi alma, azul el corazón,
rimel o rastas según la ocasión.
¡Abajo el mal, abajo el capital!
Soy la marquesa del arrabal.

Mirad si soy tan radical que exijo
stop a las masacres de Israel...
me he comprado un pañuelo palestino 
a juego con mi Mercedes Benz
Y si esta crisis resulta u gran fastidio
yo recomiendo filosofía Zen:
zen mil euritos y un viaje al pacífico...
con mucha calma se acabará el stres.

Soy de despacho y manifestación,
mejor si hay prensa, radio o televisión;
roja es mi alma, azul el corazón,
rimel o rastas según la ocasión.
¡Abajo el mal, abajo el capital!
Soy la marquesa del arrabal.

La Marquesa del Arrabal     Kike Ubieto



Vaig arribar a Barcelona
(Santa Eulàlia-Hospitalet),
desde el Pirineu D’Osca,
al carrer Amadeo Torner;
mil nou cents setanta cuatre
al sol de Castelldefels:
el dissabte era de platje
i el diumenges per la tarde
de cinema al Paral.lel.

El meu barri a les afores,
d’andaluz o aragonés...
era de Murcia o Girona,
de Galicia o del Magreb;
els amics, de la Torrasa,
Florida o Can Vidalet;
de Campí esa gitana
que em va robar per la cara
el meu cor d’adolescent.

Les Barraques de la Bomba, 
els colegues del Gornal...
furbo, rumba, John Travolta
i dos Xibecas al bar.
La teva faldilla... curta
com la nit de Sant Joan;
sempre ens sonriurá la Lluna
amb cinc duros de gasofa
per las Costas de Garraf.

Esteso, Rocky Balboa,
Nadiuska i Bárbara Rey,
el Dragón Rojo, las chorbas,
Dona Summer con Peret;
de Bellvitge a Riera Blanca
les víes del Carrilet,
els pantalons de campana,
una la pinta a la butxaca
la trapera i el parné.

Temps d’anarquisme i revolta,
i al Festival de Canet... 
¡Fotal-hi canya! ¡Com sonan
el Pau Riba i Rumba Tres!
Un Ford Fiesta, una guitarra
i arribarem a Gasteiz:
de libertario i chanaina,
aquell barri de La Zapa
que em recorda Hospitalet.

Les Barraques de la Bomba,
els colegues del Gornal...
furbo, rumba, John Travolta
i dos Xibecas al bar.
La teva faldilla... curta
com la nit de Sant Joan;
sempre ens sonriurá la Lluna
amb cinc duros de gasofa
per las Costas de Garraf.

Soc de l’Hospitalet,
currante en la SEAT, de la CNT.
Soc de l’Hospitalet,
una mica quinqui pero molt bona gent.
Soc de l’Hospitalet...
¡A partir la pana, que hi farem!
Soc de l’Hospitalet,
soc de Catalunya, soc aragonés.

Soc de l’Hospitalet      Kike Ubieto



O Sol dezaga d’os mons;
a Luna brilla en os tellaus, 
polida gota d’un ibón.    
Te suenio en os míos sons:
m’en torno a bier acarrazaus,
dispierta l’alba en’o balcón.

O mío amor, que enziende o sol... 
trabesa l’alba a fuego y luz;  
fagüeño ye y as suyas flors
d’espiello, xazmín, magoria... zielo azul,
o zierzo chela a mia boz
cansata y trista, Albada in Blue.

L’ibierno ye una estazión;
aguardo un tren -bapor de nieu-
que arribe a o tuyo corazón.
Pirineos entre os dos...
tú estás en yo y yo soy tú:
pour toi je vais ecrie cette chançon.

O mío amor, que enziende o sol...
trabesa l’alba a fuego y luz;  
fagüeño ye y as suyas flors
d’espiello, xazmín, magoria... zielo azul.
...o zierzo chela a mia boz
cansata y trista, Albada in Blue.

Albada in blue      Kike Ubieto



El padre es un vampiro de la CaixaBank,
mamá la más corrupta del poder judicial,
el abuelo un fascista
con porte democrático y conservador.
La nuera es alcaldesa, el tío concejal,
el hemano era un santo y ahora es cardenal;
y ahí está la sobrina:
no ha trabajado en su vida y vive como dios.

Tengo una gan familia
colmada de amor...
unida en santa comunión.
Tengo una gran familia
en paz y en libertad...
unida por el capital.

El hijo se enchufó en la Generalitat
montó con su cuñada una multinacional;
se fuerton a la ruina...
con seiscientos mil euros de indemnización.
La nieta... ¿será socialista o liberal?
¿será nacionalista o del Partir Polular?
Da igual, porque la guita
no entiende de políticas ni educación.

Tengo una gan familia
colmada de amor...
unida en santa comunión.
Tengo una gran familia
en paz y en libertad...
unida por el capital.

Y el admirado yerno, todo un master class
blanqueand o el dinero es un tipo sin par.
“Questo é la dolce vita!
¡Viva mi esposa y la reina que la parió”.
Y así formamos parte de este inmenso hogar,
nos sientan a su mesa en cada Navidad...
ellos, que nunca olvidan...
que los primos siempre somos tu y yo.

Tengo una gan familia
colmada de amor...
unida en santa comunión.
Tengo una gran familia
en paz y en libertad...
unida por el capital.
Mi familia
me da trabajo y bienestar...
Mi familia...
futuro y estabilidad.
Tengo una gran familia
en paz y en libertad...
unida por el capital.

Mi gran familia      Kike Ubieto



Una ola partió del Big-bang
para traerte a esta orilla:
playa en un mar sideral,
rinconcito de la vida...
envidia de las estrellas. 

Pequeña gotita de sal,
corazón de la galaxia,
lágrima azul de ultramar,
Diosa que flota, dormida...    
turquesa en la Vía Láctea.

Perfumada en madreselva,
de agua y tierra,
atrapada por el sol...

La luz de la luna llena
te hace presa
entre el sueño y la razón   

Gaia...       

Bailando en la inercia de un vals,
-vaivén de la astronomía-
nada se deja al azar...
un, dos, tres... al compás giras
radiante, como un cometa.

Mi luz y mi Estrella Polar,
mi Faro de Alejandría;
la vida se apagará     
y al fin serás siempre mía...
entre tu piel de planeta.

Perfumada en madreselva,
de agua y tierra,
atrapada por el sol...

La luz de la luna llena
te hace presa
entre el sueño y la razón   

Gaia... 

Gaia      Kike Ubieto



Soy hombre y soy Dios     Kike Ubieto

Dios tiene devoción por la política,
no solamente por la religión:
un ente espiritual
y sobrenatural
con gran veneración por lo carnal.

Un poco harto ya de tanta mística
soñaba con el vicio y la pasión...
¡Pecar y hacer el mal!
...ser un metro-sexual
¿Cómo alternar lo eterno con lo terrenal?

La solución llegó con la genética,
que en semejanza a la reencarnación
fue ungida por la ciencia y por la encíclica
para entronar su estatus de Hombre y Dios.

Soy hombre y soy Dios
Trastámara o Borbón...
soy rey por obra y gracia del Señor.
Soy hombre y soy Dios
y nadie me eligió...
mi esperma ya se encarga de la sucesión.

Soy hombre y soy Dios...

El chollo se extendió de forma rápida:
rey, faraón, sultán o emperador...
fue kaiser y fue el zar,
califa o marajá...
fue Moctezuma y también Gengis Kan.

Y aunque hoy la realeza es anacrónica
y una axiomática contradicción
(Divina Majestad
mundana y celestial)
al populacho ignora y todo le da igual.

Por eso la incultura pro-monárquica
requiere de ignorancia y sumisión
desdeña cualquier traza democrática
del libre pensamiento y la razón.

Soy hombre y soy Dios
Trastámara o Borbón...
soy rey por obra y gracia del Señor.
Soy hombre y soy Dios
y nadie me eligió...
mi esperma ya se encarga de la sucesión.

Soy hombre y soy Dios...



¡Damas  y caballeros,
bienvenidos al club!
...deudores y banqueros,
rojo, verde o azul,
currantes o en el paro
pasodoble o blues,
burgués noble o villano,
da igual tu condición; 
...al Club que cada Humano,
guarda en su interior. 

No es cielo ni es infierno,
no hay demonios ni cruz:
tan sólo universo
de tu corazón:
sin norte ni sur
serás sólo tú,
brillando mucho más sol.

…y si la vida no camina,
no le des mucho mal
y espérala sentado en cualquier bar.
…y si el futuro tiene prisa 
déjalo marchar:
ponle alas a tu sed de Libertad.

Soñar... soñar...
la luz está en el Reino
de la felicidad.
Volar... volar...
al Club Contigo Mismo
hasta Never Land.

¡Damas  y caballeros,
bienvenidos al club!
Mahoma, San Mateo,
Buda con Belcebú,
James Browm, Francisco Franco
Cristo y Fumanchú;
Charles Chaplin, Montty Pitton,
Jacques el Destripador...
cada uno un ser humano
y cada cual con su dios.

No hay creyente ni ateo,
sacerdote o gurú:
no aceptes más consejos
que los de tu voz
sin norte ni sur
serás sólo tú,
brillando mucho más sol.

…y si la vida no camina,
no le des mucho mal
y espérala sentado en cualquier bar.
…y si el futuro tiene prisa 
déjalo marchar:
ponle alas a tu sed de Libertad.

Soñar... soñar...
la luz está en tu Reino
y es la felicidad.
Volar... volar...
al Club Contigo Mismo
hasta Never Land.

El Club Contigo Mismo   Kike Ubieto



El sabor de tus besos, mi amada,
como el sol que enciende a la mañana;
el calor de una leve sonrisa,
mayor que inmensidad del mar.
Luna Mora sola estás, vacía;
y en mi Cruz no hay nadie a quien rezar;
Siete Velas, sombras en la nada,
con un soplo las puedo apagar.   
  
Basta con la tenue luz del alba
para que nazca una flor...
Basta un suave brillo en tu mirada
para que se prenda el sol...
   
Una gota de agua en la ventana...
con la lluvia me llegan tus cartas;
un poema en versos transparentes,
los latidos de mi corazón.   
Imagina que no existen leyes,
sólo aquellas que dicta el Amor...
y el Amor solo habla con palabras  
de un idioma que entiende cualquier dios.

Basta con la tenue luz del alba
para que nazca una flor...
Basta un suave brillo en tu mirada
para que se prenda el sol...
Ojalá no exista Dios, 
-Ojalá- solo el Amor.       

Ojal á   Kike Ubieto



La vida me ha ido imprimiendo
caminos sobre la piel;
la vida, que no es mas tiempo,
que vos apuró un café...
reflejo de aquel Narciso
y el sueño de lo que fue:
arrugas en la mirada
-Heráclito de mi ser-,
arroyo de cuyas aguas   
jamás volveré a beber.

La vida te brinda un tango
que a veces suena a milonga...
desde un bolero a una conga, 
de un rock’roll a una bossa nova.
La vida se fue fumando
las olas del bandoneón;
el baile ya ha terminado
y nadie me espera en el callejón.
La fiesta ya ha terminado
y nadie me besa bajo la luz de un farol.

La vida me ha ido venciendo
como se diluye un té;
la vida, un raudo destello
entre mañana y ayer,
pequeño instante en el tiempo
del sol de un atardecer...
mujeres que ayer me amaban
me cobran el interés
de un dulce antaño -guayaba-
que hoy agria como la hiel.

La vida te brinda un tango
que a veces suena a milonga...
desde un bolero a una conga, 
de un rock’roll a una bossa nova.
La vida se fue fumando
las olas del bandoneón;
el baile ya ha terminado
y nadie me espera en el callejón.
La fiesta ya ha terminado
y nadie me besa bajo la luz de un farol.

¡Maní, maní... maní, maní!
...que la vida se va...
Si te quieres con la vida divertir
cómprale todo su tiempo para tí, 
trabaja menos y ríe más 
y deja paso a la creatividad;
sabes que Don Dinero no es feliz
pero a su  encanto puedes sucumbir...
y será muy tarde ya.

Que la vida se va... vívela... vívela...
...que la vida se va...

Heráclito y Narciso      Kike Ubieto



Nunca llevo zapatos
aunque tengo muchos pies:
un día los conté y no terminé.
Tampoco tengo manos
y aunque muy dura la piel,
dame un abrazo y yo te daré cien.
Soy un ciempiés…
más rápido en huir que un tren express.
Soy un ciempiés…
esta es mi vieja historia en el far west.

…ayer atraqué un banco
y hoy por fin podré comer:
por un momento el mundo está al revés.
El serif me ha cazado,
soy un fuera de la ley:
el mundo está en orden otra vez
Soy un ciempiés…
más rápido en huir que un tren express.
Soy un ciempiés…
esta es mi vieja historia en el far west.

Soy reo y condenado
por el debe y el haber...
robado a los que tienen el poder.
Y aunque me veis reptando
nunca jamás me arrastré;
como alguien dijo; moriré de pie.
Soy un ciempiés…
más rápido en huir que un tren express.
Soy un ciempiés…
esta es mi vieja historia en el far west.

La suerte está a mi aldo
y yo con ella me fugué…
no es tan difícil sobornar a un juez.
Ahora me andan buscando,
tiendo a desaparecer
absorto en la luz de un atardecer.
Soy un ciempiés…
más rápido en huir que un tren express.
Soy un ciempiés…
esta es mi vieja historia en el far west.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1. está a mi lado

El Ciempiés      Kike Ubieto



Estoy construyendo un puente
del cerebro al corazón,
por ver si encuentro razón
a los hechos que acontecen.

Don Dinero tiene un don:
siempre le da al que más tiene;
y también al que más debe...
si es un especualdor.
Y tú quieto en el sillón
con el mando de la tele,
que los que mandan ya tienen
para todos solución.

Estoy construyendo un puente
del cerebro al corazón,
por ver si encuentro razón
a los hechos que acontecen.

La Justicia -digo yo-
está ciega por decente
y a veces se pone lentes
cuando hay mucha corrupción.
La Democracia es un dios
que te invita a su banquete...
si no estás con los más fuertes
te meriendas un marrón.

Estoy construyendo un puente
del cerebro al corazón,
por ver si encuentro razón
a los hechos que acontecen.

Los genes de un rey no son
como los de sus sirvientes:
inútil y vagamente
generan a un vividor.
Con esta te digo adiós
como se van los billetes:
del bolsillo de la gente
al de un banquero en Nueva York.
...del bolsillo de la gente
para salvar al Down Jones.

Se van pa las Islas caimán, 
con tus ahorros y los míos...
Se van pa las Islas caimán, 
nosotros al barranquillo...

Se van pa las Islas caimán, 
con tus ahorros y los míos...
Se va el caimán y el tiburón, 
nosotros al barranquillo...

Del cerebro al corazón      Kike Ubieto


