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Si no es lo primero que escribo y si vivo pa lo que vivo
por qu nunca veo el fuego y solo el humo en esta cueva
s que el que tuvo retuvo y que la entiende quien la lleva
yo hoy me encierro solo y fumo mientras que la musa llega
no s bien como lo hago pa ponerme tantas pegas
en esta actitud de vago con esta pose de ameba
no importa pa donde mire y no importa de lo que beba
que no hay mal que bien no inspire quiz deba hacer la prueba
me toca llevar las llaves no le puedo dar mas coba
tendr que quemar las naves salir de esta sopa boba
pa ver si hoy por fin lo clavo pa ver si me cae la breva
y sale de mi cabeza sola pa fuera otra copla nueva

tendr que echarme a pensar por qu te has ido
volver de nuevo a bucear en tu pasado
debo tambin recordar porque an te escribo
tu eras mi musa pero te has marchado

no s nia igual quin sabe igual sobran los motivos
y en esta vida tan breve mejor es dejar testigos
quizs hoy por fin me mueva y deje la cueva que me cautiva
igual no importa que diga lo importante es lo que viva
tendr que dejar al tiempo y los elementos la iniciativa
y tumbarme a contemplar un rato el cielo cuando llueva
disfrutando de las nubes como un gato panza arriba
pa saber si sigo vivo deber encontrar la prueba

no tengo tiempo de estar arrepentido
no es el momento de quedarme parado
a los caprichos de tu antojo sometido
bastante tiempo sin quererlo me he encontrado
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