
1. Mutante y Persona 

 

Recuerdos me añejaron el tiempo 

Son los años los dueños de mis talentos 

Lo siento, si me bebo el lamento; 

son las malas costumbres que inmortalizan cada momento. 

Sonora, mi cometa motora, 

 me apuesto este vuelo, que caigo de nuevo en una lona. 

Señora, cambio neuros por bromas; 

armada jocosa… Mutante y persona. 

 

Cambio tristeza por celebros, aburros por ardiles,  personas de poder 

Cambian alforjas por perdidos, inviernos por estilos… 

Mutantes de plantel 

 

Portento… Cambio el agua por vino, tu insulto en camino, tu asfalto en estiércol 

…Y te dejo florecer. 

Comprendo…criticar divertido, hablar gratuito y cambiar todo un reto 

…  una cuestión de fe. 

Con sorna, hoy te explico mi historia 

al alba gusano, en la tarde capullo y en la noche otra cosa. 

Perdona, pero a buena entendedora, 

todas las palabras sobran si es: mutante y persona. 

Cambio tristeza por celebros, “aburros” por ardiles,  personas de poder 

Cambian alforjas por perdidos, inviernos por estilos… 

Mutantes de plantel 

 

Coro  

Cambia el viento y yo con él… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. La Piel del Gato ft. David Andreu 

Soy guajiro  catalán, 
Murciano de muy buen trato 

de cultura mi  general; 
no solo mola la piel del gato. 

 
Me gusta el rap, me gusta el blues 

El Trilok Gurtu , los  Jethro Tull. 
Visto  de rosa como de azul, 

vivo en el norte, nací en el sur. 
 

Soy de duda y la certeza. 
Bebo  vino como cerveza; 

piel, cabeza, cordero y berza… 
Si la sacas bien aliñá 

 
Un chaquetero pecó de tacto (NO SOLO MOLA LA PIEL DEL GATO) 

No compro un chiviri sin cheveré  (NO SOLO COMA LO QUE A USTED LE DEN) 
 

Me gusta el mar,  el trigo verde, 
los sin causa si son  rebeldes. 

Argamasas que sean decentes, 
docentes del público universal… TURURÚ TARARÁ 

 
Soy de costumbres poco fijas, 

tiendo a la diversidad. 
Y aunque, finjo ser un artista, 

no  fui  a la universidad 
 

Me gusta el jazz me gusta el punk 
Toreros muertos y Achilifunk 

Las gominolas, el pop más indi 
Iron Maiden , la Naya Inri. 

 
Me gusta el crescendo de la amistad, 

también la velocidad del viento. 
Y no tener que pensar 

El ritmo del pensamiento 
 

Soy de duda y de certeza, 
Bebo  vino y como cerveza. 

Piel, cabeza, cordero y berza; si  la sacas bien aliñá. 
 

Un chaquetero pecó de tacto (NO SOLO MOLA LA PIEL DEL GATO) 
No compro un chiviri sin cheveré (NO SOLO COMA LO QUE A USTED LE DEN) 

Y tengo un trato lo mio pa tu saco (NO SOLO MOLA LA PIEL DEL GATO) 
Soy un enfermo del dos más tres (NO SOLO COMA LO QUE A USTED LE DEN) 

Y el dirty dancing me mola mazo  (NO SOLO MOLA LA PIEL DEL GATO) 
Y si te digo que me gusta el reggaeton qué! (NO SOLO MOLA LO QUE HIZO PERET) 

 



3. Si No Hay Color ft. Muerdo 

 

Puede haber una amistad indestructible, 

puede haber una confianza infranqueable. 

Puede haber, en tu oreja mi fusible, en tu almohada un imperdible y en tu alcoba mi oleaje 

imprescindible. 

Puede haber, ocho días a la semana, 

un pasado que no sangra y un mañana diseñado sobre papel, 

puede haber un almanaque del revés, 

que nunca encuentra su presente, 

porque se ha forjado sin visos ni pincel 

 

Si no hay color, si no hay sabor, si no queda guasa no hay amor..  

 

Puede haber, bien cerradas cicatrices, siempre claras directrices 

Y barniz en el tratar de comprender, 

Puede ser que nunca nos falte lo que hacer 

La miscelánea sea perfecta, superada cada prueba de nivel. 

Y Puede haber un distinguido horizonte ya sin fracturas ni cortes 

Y que salgan brotes de los cojines de tú sofá 

Puedes ser tu mi hermana y yo también y no decorar 

Los lugares donde dos hermanos, jamás podrán pintar  

 

Si no hay color, si no hay sabor, si no queda guasa, no hay amor 

Pregones 

Recorrí tú calle como en espiral, mira como miro la que va al final y hago mi casica como un 

esquimal, tengo una esquina queriendo llegar. 

Que no hay mal que bien no acabe, si tiene que venir que venga estoy preparado para el combate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Con Aire 

 

Si tiene que nadar que nade, surcar los mares;  nos son de nadie. 

Si arrasa la tempestad, deseo que naufragues, pero con aire. 

Si quieres ladrarle a la luz o taladrarte los lunares, 

No te lo pongo en duda si tú barres los cristales. 

 

Si quiere saltar que salte, o retozarse en los arrozales; 

Dicen que quien corta el viento, salva obstáculos vitales. 

Si tienes que echar el ancla plántate y descansa un instante, 

Que no se te encoja el alma, que la arena no te aplaste… 

Te soplo donde te duele por si quieres volar, que vueles, 

Procurar nuevos pinceles, demoler viejas paredes. 

La carretera es ancha, así que si quieres marcharte, marcha. 

Se ha estrechado nuestra cancha, ya no hay puerto ni revancha. 

 

Si tiene que llover que llueva, si tiene que bailar que baile, 

Si tiene que acabar que acabe pero con aire, 

Si tiene que volver que vuelva, si tiene que amainar que amaine ya, 

Si tiene que pasar que pase pero con aire. 

 

Atraco en destino abierto, viento en rota y larga estela, 

Mientras zurzo a paso lento las más rasgadas telas, 

Estoy tirando del ancla, a ver si este trasto navega, 

Achicando el agua, desplegando velas. 

 

Relleno tos los badenes por si quieres rodar que ruedes, 

Recorrer distancias crueles a velocidades fieles. 

La carretera es bien ancha, así que si quieres marcharte, marcha. 

Se ha estrechado nuestra cancha, ya no hay puerto ni revancha. 

 

Si tiene que llover que llueva, si tiene que bailar que baile, 

Si tiene que acabar que acabe pero con aire, 

Si tiene que volver que vuelva, si tiene que amainar que amaine ya, 

Si tiene que pasar que pase pero con aire. X2 

 

 

 

 

 

 



 

5.  Gente Que no Camina ft. Willy Fuego 

 

Amarradito a tu entraña, caliente como un chiquillo 

Se alimenta de migajas aunque nunca las ha barrido 

Figura no ser consciente pero está jugando contigo 

Permitan que les presente a la solitaria del piso 

 

Bla, bla bla, no puede parar de hablar 

Disfrazando su desdén de modernidad impedida 

 

Gente que no camina, tiempo que no perdona 

Quiero que seas tú mismo pero que salgas de mi zona 

Tiempo que no perdona, gente que no camina, 

Quisiera yo que seas tú mismo pero que salgas de mi vida. 

 

Como una rata en el barrio, carroñando virtudes, 

Hombre de poca palabra por él hablan sus actitudes 

Anarco-desordenista es todo un artista en liarte el coco 

Todos los cogollos son pocos si despilfarras en sueños rotos 

 

Bla, bla bla, no puede parar de hablar 

Disfrazando su desdén de modernidad impedida 

ESTRIBILLO 

Gente que no camina, tiempo que no perdona 

Quiero que seas tú mismo pero que salgas de mi zona 

Tiempo que no perdona, gente que no camina, 

Quisiera yo que seas tú mismo pero que salgas de mi vida x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  A Cero 
 
 

Para no apagar la llama mantener la chispa y degustar sabor, 
me hurgaba en los rincones donde se esconde el calor 

Con la manía de que, a la mayoría, el mundo se le acaba si no sigue el corazón; 
y arremetía contra la gente fría, ahora mira vida mía: me conservo en un adiós. 

 
A cero grados para no mirar tu cuerpo, a cero grados para no intuir amor, 

a cero grados para seguir siendo de acero y no repetir tercero en el aula del dolor. 
A cero grados mi divierto sin tus besos, me conservo en los huesos, me conformo con ser yo, me 

hago dueño de mis sueños, 
Me controlo hasta los pedos, me los tiro cuando quiero y nadie sabe que he sido yo 

A ceroooo grados, nunca pienso en el dinero, no te canto por bolero, larga vida al rock and roll 
A cero, solo espero que la rumba coja y ponga a buen recaudo mi logrado buen humor. 

 
 

A cero refrigero el pensamiento impertinente, 
Me empiezo a despertar, recupero a mi gente 

Y aunque mienta, si te digo que estoy bien, 
Ni yo soy tu cantinera ni tú estás tan pendiente 

Inundo, mi herida en aguardiente, prometo estar caliente en épocas distintas 
Que no ha nacido esta ciega para ser reina, pero tampoco amor tirano atará mi mente 

 
A cero grados para no pensar en vernos, a cero grados para no añorar tu olor; 

a cero grados para seguir siendo de cedro y renacer colgado de árbol de la fruta de la pasión. 
A cero grados me divierto sin tu piel, me dedico a cometer los pecados de mi edén 

Soy una veleta, giro ,del viento, a merced y me respetan las abuelas porque entiendo su poder 
A ceroooo grados, nunca pienso en el dinero, no te canto por bolero, larga vida al rock and roll 

A cero, solo espero que la rumba coja y ponga a buen recaudo mi logrado buen humor. 

A CERO X 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Bienvenido al Mundo 

 

Bienvenido al mundo, ya has dejado atrás lo oculto 

Depende de la suerte el lugar donde haces bulto 

Tus viejos tu barrio tu patria o tu forma de culto 

Que tengas que ser esclavo o que te den 

 

La jugarreta de la vida ya está organizá 

Atento a las reglas de la sociedad 

La educación impuesta que apuesta por ti 

Aprende lo que hay, lo bueno y lo malo porque es así 

 

Tenemos tos al nacer, todo por recorrer 

Pero es difícil de entender por qué algo no se puede hacer, 

Debes comprender, que aquí fuera esta inventao el poder, 

Lo que se hace está hecho, ná que cambiar 

 

No tengas exigencia, dale a tus sueños `paciencia, 

Pues la infancia es ignorancia, sin experiencia 

Política, justicia, religión y ciencia 

Tienen siempre explicaciones y pa tó una sentencia 

 

Limítate a estar lleva lo que hay que llevar, 

Que te manejen los instintos asumir y aguantar 

No hay vuelta de hoja al estao del sistema, 

Sabios en todos los campos, hombres de mundo en cada tema 

 

Con lecciones, que son tradiciones, por tus propias razones 

Es mejor que las tomes aunque sea a ostiones. 

 

Cuidao como te pones, castigao por cojones 

Y piensa que esto es por tu bien osea que a mal no te lo tomes. 

 

TENDRÁS QUE METERTE EN TU CABEZA SUS IDEAS 

QUE CREERTE ESA MORAL ANQUE NO QUIERAS 

QUE ACEPTAR SU PRISIÓN ENCUBIERTA 

Y LLEVARLA POR BANDERA 

 

Hay miles de formas de vivir y ser feliz 

La cosa es que hay muchas mal vistas y no puedes decidir 

Si quieres ser normal una persona seria al crecer 

Más vale que calles y acates sin problemas joder 

 



Te tienen prepará una vida ardiente como el fuego 

Y debes ser honrado y bueno, tomarlo con sosiego 

Te trituran la comida organizan tus juegos 

Programan tiempos libres o t anuncian los ruegos 

 

La niñez descubriendo del hallazgo asco. 

Juventud entre colegas rebeldía, noviazgo, chasco. 

La mili, familia, ya nadie se apoya por dios no joda 

Alguno se acomoda, moto, coche, casa y boda. 

 

 

Y toda la seguridad de estar con la verdad 

Y el instinto de la libertad pasa con la edad 

Ya lo podrás comprobar y disfrutar al comprar, 

Colaborar al currar, cuando se exija mandar, sin rechistar. 

 

Con el miedo siempre al qué dirán quien vaya a juzgar, 

Tus ideales y valores se tendrán que amoldar 

Con la moral que se enseña y una mueca risueña 

Hay gente ciega que no ve que de su vida no es dueña. 

 

Y se empeñan de cambiar de controlao a controlar 

Se conforman con votar a quien los dados va a tirar 

Y ven su tiempo pasar, y la vejez alcanzar 

Ya solo queda esperar, que habrá después de acabar… 

 

TENDRÁS QUE METERTE EN TU CABEZA SUS IDEAS 

QUE CREERTE ESA MORAL ANQUE NO QUIERAS 

QUE ACEPTAR SU PRISIÓN ENCUBIERTA 

Y LLEVARLA POR BANDERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Pan Seco 

 
Acaso no fusila un porvenir, 

donde ser fuerte es aguantar 

                    No queda nadie ya que no sepa fingir 

                   Y hay botones que saben amar. 

 

               Por la miseria que un día no sufrí 

                 Y un capsulado azafrán 

               Nuestra condena es vivir en un error: 

                   es un pan seco bajo el brazo. 

 

          Ohh, ohhh… Y ahora estoy 

            harto de sobrevivir 

              con un pan seco bajo el brazo. X 2 

 

En el engaño de un hermoso devenir, 

Y una suerte digna de hacer dudar. 

Como un esclavo encadenado a su verdad; 

penitente en la gran ciudad 

 

Ohh, ohhh… Y ahora estoy 

harto de sobrevivir 

con un pan seco bajo el brazo. X2 

 

          Somos amantes de las notas discordantes 

        Somos el ying de tu yang 

          Somos el fin de tu intro… 

         Principio de tu final… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Hacer Volar la Mente 

 
 

De piel a dentro me encuentro por fin 
haciendo caso omiso a los complejos del presente, 

si hoy era noche de rumba, perdí… 
O si viniste buscando a Vicente: 

Yo canto para sacar una sonrisa al alma y que la nada reviente. 
 

Si era vestido de gala: me equivoqué, 
o si está rota la tecla que pulsé; 

a mí con clave ya me vale, 
coge el 70 y complícate. 

 
Si hay mucha boca para un solo pastel, 
Mucha amenaza bajo un solo mantel; 

Aquí quien canta de frente tan sólo pretende 
HACER VOLAR LA MENTE. 

 
De radio a centro me encuentro por fin 

Siendo sumiso a mis impulsos más sugerentes. 
Si ya está hecho, se siente; 

O si me ves demasiado diferente 
Yo quiero que se escampe la niebla al alba y un mañana distinto. 

 
Si hay mucha nota para un solo papel, 

mucha palabra para un solo riel, 
pero es un tren que no miente, y es en el que va mi fe. 

 
Mucho pirata para un solo timón, 

mucho minuto en una sola canción… 
Aquí quien canta sin prenda, sólo se alimenta 

De HACER VOLAR LA MENTE… 
 

Y paso a paso, piedra a pluma, pero insistente 
HACER VOLAR LA MENTE 

Oye compay! Lanzándote un mensaje urgente. 
HACER VOLAR LA MENTE 

No hay más sagrado que Oler el fruto de tu simiente. 
HACER VOLAR LA MENTE 

Oye mareao, camina diferente 
HACER VOLAR LA MENTE 

 

 



10. La Culpa de otro 
 

TODO LO QUE PASA 

TODO FRACASO 

TODO TU AGOBIO 

TODO POR CULPA, LA CULPA DE OTRO 

 

No sé por qué me estás llorando 

que te está pasando 

víctima de tus actos 

algo a ti te está parando. 

Ponte en situación, deja que  la vida te dé. 

Ponte en situación deja que te de flow! 

 

Tuve mala suerte con mi tierna infancia 

Ahora no soy yo, son mis circunstancias 

Si esto fuera Francia, si tuviera pasta.  

Sino fumara Ganja, Si tuviera pasta 

 

Y es que me has sacao del Quicio, tus ideas edificios 

No deja pie con cabeza y todo lo convierte en vicio 

Si tu eres responsable de tu infelicidad por qué vas echando la culpa de todo a quien no te ha hecho 

mal, Chaval! 

 

TODO LO QUE PASA 

TODO FRACASO 

TODO TU AGOBIO 

TODO POR CULPA, LA CULPA DE OTRO 

TODO LO QUE TE PASA ES POR CULPA DE OTRO 

TODO TU AGOBIO, TODO FRACASO 

TODO POR CULPA, LA CULPA, LA CULPA 

 

Tú eres quien maneja la Barca,  

Piensa que de todo se sale remando  

Si tú eres valiente, frótate las manos 

Y planta simiente, hermano. 

 

Hace mucho frío y he derramado la sal  

No tengo transporte y mi zodiaco dice MAL 

Hoy me quedo en el Bar, me falla la humanidad 

No tengo fuerza para avanzar, demasiado tiempo para pensar. 

 



TODO LO QUE PASA 

TODO FRACASO 

TODO TU AGOBIO 

TODO POR CULPA, LA CULPA DE OTRO 

TODO LO QUE TE PASA ES POR CULPA DE OTRO 

TODO TU AGOBIO, TODO FRACASO 

TODO POR CULPA, LA CULPA, LA CULPA 

 

Y es que yo vivo aceptando que soy doña mistaking 

Pero mis errores son los que me dan knowledge 

Dueña de mis acto, yo elijo quererme 

Rompo los grilletes de me da mi propio ser 

 

Tu valor siempre te dará lo que necesitas para bailar 

Siempre hay quien te joderá 

Siempre hay quien te juzgara 

Si tú eres responsable de tu felicidad 

 por qué vas echando la culpa de todo a quien no te ha hecho mal, chaval. 

 

TODO LO QUE PASA 

TODO FRACASO 

TODO TU AGOBIO 

TODO POR CULPA, LA CULPA DE OTRO 

TODO LO QUE TE PASA ES POR CULPA DE OTRO 

TODO TU AGOBIO, TODO FRACASO 

TODO POR CULPA, LA CULPA, LA CULPA 

 

 

 

 

 

 


