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PATXI LEIVA 
ALEA JACTA EST 

 

 

Un sueño se rinde a tus pies, cambiando un si pudiera por un lo intentaré, 

buscando en cada golpe la forma de aprender a sostenerse en pié.  

No tienes porqué abandonar, tras el fracaso se esconde una oportunidad: 

-Se aprende mas de aquel que no te quiere enseñar, caer para aprender! 

La suerte ya  está eschada y las manos del crupier son tus oídos los que 

dan sentido a mi ser, los dados van rodando a ciegas sobre el mantel, 

Alea jacta est!  

No hay riesgo sin preocupación un logro sin esfuerzo lagrimas sin sudor, 

canciones sin oídos que quieran escuchar seguir cantándote.  

Hoy toca de nuevo empezar ser fiel a los instintos que la vida te da, vivir de la 

incerteza con la seguridad, de no saber el que… 

La suerte ya  está echada y las manos del crupier son tus oídos los que 

dan sentido a mi ser, los dados van rodando a ciegas sobre el mantel, 

Alea jacta est! 

No malgastes tiempo en odiar: “perdón, te quiero y gracias!, debo 

continuar..” Usurparán tu idea, pero nunca podrán tu talento robar. 

La suerte ya  está echada y las manos del crupier son tus oídos los que 

dan sentido a mi ser, los dados van rodando a ciegas sobre el mantel, 

Alea jacta est! 
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Tú que te mueres de rabia por dentro 

Tú que por las noches lloras en silencio 

Tú que lamentas los días que pasan, las noches te amargan, los días sin mí… 

Tú que guardabas el agua y el viento 

Tú que quieres controlar todo el tiempo 

Tú que me has dado alegría y lamento, el amor y el sexo que no te pedí… 

 

Ahora el “Tú” ya no existe y menos mal que al final me dejaste como un 

perro solito, en la calle, sin ropa y sin pan; pagando sólo la hipoteca, que el 

banco por poco me niega, que sepas me acuesto en el centro de tu Pikolín. 

   

A mi que me sobran abrazos y besos 

A mi, que no quiero tu ropa y tu pan 

Yo, que te daba el agua y el viento, ahora te odio y te miento, de sexo ni hablar 

 

Ahora el “Tú” ya no existe y menos mal que al final me dejaste como un 

perro solito, en la calle, sin ropa y sin pan; pagando sólo la hipoteca, que el 

banco por poco me niega, que sepas me acuesto en el centro de tu pikolín. 

 

Cierra tus puertas, abre las ventanas, deja que el aire ventile tu amor… 

Itxi ateak, ireki leihoak, zure bihotza ventila Txekó … 

Tanca les portes, obre les finestres, deixa que l’aire vetili el teu cor.  

PATXI LEIVA 
LOS DÍAS SIN MÍ 
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Yo no quiero tus te quieros llenos de vacío y soledad, 

Sólo quiero que me olvides y me dejes olvidar. 

Resurgiste de la nada rompiendo mi tranquilidad,   

Con lo a gusto que yo estaba, llorándote en soledad 

Cuantas noches paso en vela y tú sin querer hablar 

Si al menos honesta fueras, caminarías siempre en paz. 

Conquistaste mi cariño, tu mejor sonrisa es un imán, 

Pero para ti era un vicio, un capricho y nada más 

Si mentir fuera liviano caminarías sobre el mar, 

si engañar fuera pesado no te podrías levantar. 

Melodías paralelas no se pueden escuchar 

Pides paz y me das guerra, infiel pides fidelidad 

Cuántas noches y cigarros nos quedaron por quemar,  

Y esa dulce residencia donde poder morir en paz  

Si mentir fuera liviano caminarías sobre el mar, 

si engañar fuera pesado no te podrías levantar. 

 

 

PATXI LEIVA 
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Madrugaron mis ilusiones, cuando astilló a mi corazón 

Tu capricho despiadado, salió corriendo y dijo: NO! 

Caramelos de tristeza,  vas regalando al pasar 

Un día me echarás de menos, y entonces no me encontrarás 

Si mentir fuera liviano caminarías sobre el mar, 

si engañar fuera pesado no te podrías levantar. 

Abrazado en tu cama, junto a la absurda soledad,  

Atrapado entre sus bordes, sufriendo sin saber llorar, 

Hoy elijo que prefiero arrepentirme a perdonar 

Malvivir una experiéncia, que morirme sin luchar. 

 

 

PATXI LEIVA 
MELODÍAS PARALELAS 
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Hay luces que al brillar, a su paso, van dejando 

su rastro; y detrás de una estrella fugaz 

se esconde un corazón marcado por el fuego. 

Hay fuegos que son así, imposibles de apagar,  

brasas que quemarán durante una eternidad 

y con tu aliento, es suficiente para encenderlas… 

Y moriré de tanto amor como una mantis religiosa, 

buscando en el fondo del mar mi caracola, si tú te vas…,  

me perderé, como una gota de sudor entre tu escote, 

caminaré por las montañas esta noche, buscándote, me perderé… 

Hay vientos que te traerán los recuerdos que un pasado 

no supo borrar; aires que ventilarán 

la habitación donde se guardan tus “te quieros”.  

Hay sueños que compartir, almohadas que abrazar, 

noches frías, sin tí , lágrimas que derramar 

para que entiendas que no he dejado de quererte… 

Y moriré de tanto amor como una mantis religiosa, 

buscando en el fondo del mar mi caracola, si tú te vas… 

me perderé, como una gota de sudor entre tu escote, 

caminaré por las montañas esta noche, buscándote, me perderé… 

PATXI LEIVA 
MANTIS RELIGIOSA 
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Toda la noche provocándome y con cara de pena, amor… 

Jugando a ser una flor tonta, y sin pedir piedad 

Tu instinto en crudo te desnuda, lanzado a tumba abierta amor, 

manos de cera, piel de fiera, en copa de cristal 

y el cielo se esconde en tu boca, y el infierno entre tus piernas, 

como un animal, animal… 

Sabes, lo que me gusta estar contigo, juntar mi frente con tu ombligo, 

mientras te canto un charlestón… 

Tu cuerpo en olas desatado como una gata en celo, 

ha puesto en jaque mi futuro en un solo lugar. 

Furioso impulso de salvajes, aquí termina nuestro viaje, 

todo fue pasión, nunca amor  

Sabes cuanto me gusta, estar contigo, Juntar mi frente con tu ombligo, 
mientras te canto un charlestón. 

Tu curvas ya no tienen precio, vendí tu alma al diablo 

fuiste de picnic con la vida, y ella te merendó…  

Caricatura de farsantes, sucias botellas sin mensaje, 

flotando en el mar, en el mar… 

sabes lo que me gusta, estar contigo, Juntar mi frente con tu ombligo, 

mientras te canto un charleston, mientras preguntas lo que… 

sabes… toda la noche charlestón… hoy voy a darte charlestón! 

PATXI LEIVA 
MI FRENTE CON TU OMBLIGO 
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Hoy la luna se ha puesto gafas de sol para contemplar tanta perdición 

que radiaba de tus pupilas grandes como luceros.                           

Hoy la fuerza se escapa de tu mirar, de tus noches largas,  

tu caminar con gracia divina buscando hielo en el infierno. 

  Y tú que siempre vas quemando el aire, 

dando suspiros de tristeza en la ciudad; 

lo ves no dejas sitio prar alguien 

pues no te quejes si nadie te va a ayudar, 

buscando un río en el desierto te alejaste de ese puerto, 

ahora no gires la vista atrás. 

Hoy de nuevo despiertas, un día más, la calle es tan dura pero es tu pan 

y el de dos renacuajos  que no entienden del frio invierno, 

Sigues con tu apetito y tu afán voraz, de borrar recuerdos con un disfraz 

de quien maltrataba a puñaladas tus sentimientos 

Y tú que siempre vas quemando el aire, 

dando suspiros de tristeza en la ciudad; 

lo ves no dejas sitio prar alguien 

pues no te quejes si nadie te va a ayudar, 

buscando un río en el desierto te alejaste de ese puerto, 

ahora no gires la vista atrás. 

PATXI LEIVA 
QUEMANDO EL AIRE 
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Qu'attends-tu de trouver dans la rue où l'argent et le sexe partagent le  

matelas? 

Dites-moi pourquoi tu insistes à chercher l'amour toujours après 
minuit…  

Dur de quitter, l’argent rappide 

 

Si, pasará la vida, y no olvidarás, que quien te mecía debió penar 

Compartiendo días con el causante de tus desvelos, 

No intentes entender, porqué en esta vida no eres feliz 

La felicidad te descubrirá al verte desnuda y sin tus recuerdos. 

Y tú que siempre vas quemando el aire, 

dando suspiros de tristeza en la ciudad; 

lo ves no dejas sitio prar alguien 

pues no te quejes si nadie te va a ayudar, 

buscando un río en el desierto te alejaste de ese puerto, 

ahora no gires la vista atrás. 

 

PATXI LEIVA 
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Dibujando el infinito, atrapado en el intento de este ocho eterno sin final. 

He buscado en ti mi alivio y me ha encontrado el desconsuelo, 

desquiciado y sin identidad. 

 

Y entre los dos una intención nada decente, de la cama nos separa… 

 

Y mientras acaricio los cielos de Victoria contando lunares para ti, 

en tus sueños me despiertas como una serpiente en celo 

haciendo sonar el cascabel… 

 

Veo un cielo de ojos verdes, lleno de constelaciones, que quitan el sueño a 

satanás; y una bala camuflada en la porcelana blanca: 

magia con destellos de cristal. 

 

Y entre los dos una intención… 

 

Pero el tiempo me reclama las horas que le he robado,  

cuando te despiertes no estaré. 

Y aunque no sé tu apellido quiero casarme contigo:  

Luna voy a devorar tu miel! 

 

Y entre los dos una intención… 

 

PATXI LEIVA 
CONTANDO LUNARES 
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Si alguna vez has deseado el sueño eterno 

Otras habrás suplicado por vivir, 

Si alguna vez tu día se vistió de negro 

Otros te habrán cegado de tanta luz 
 

Felicidad, no me sueltes de la mano 

Que yo sin ti, no me atrevo a sonreír 

Duerme…, duerme mi vida, duerme… 

Que a tu mano cogido, yo velaré por tí. 
 

Si alguna vez te desviaste del camino 

Otras habrás enseñado a caminar 

Si alguna vez te regalé todos mis besos, 

Otras habrá, en que los tenga que robar… 
 

Felicidad, no me sueltes de la mano 

Que yo sin ti, no me atrevo a sonreír… 

Te guardaré, un sitio siempre a mi lado 

Por si alguna vez se te ocurre regresar… 

Duerme, duerme mi vida, duerme, 

Que a tu mano cogido, yo velaré por tí. 

PATXI LEIVA 
SI ALGUNA VEZ 
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Si el mar no tuviera ritmo sería un lago, 

el canto de un ave mudo al amanecer, 

un sueño dormido que nunca va despertando, 

un mundo sin ritmo es la noche, sin luna y sol… 

El ritmo invade el aire en mi habitación, 

el blanco junto al negro le da color 

se mezcla con el silencio y la melodía, 

y al respirarlo me siento mucho mejor 

Y el ritmo de mi guitarra sigue fluyendo, 

y  cada segundo me acerco más al sol, 

y borro malos recuerdos del pensamiento, 

Si hay alguien al otro lado, quiero oír el… EO OEO OEO OOH   

Si el eco llena el vacío de su presencia, 

y el alma te ha abandonado en algún rincón 

cantando no dejas sitio para tristeza, 

el mundo se mueve a ritmo de una canción 

 

 

PATXI LEIVA 
EL RITMO 
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Y el ritmo de mi guitarra sigue fluyendo, 

 y  cada segundo me acerco más al sol, 

y borro malos recuerdos del pensamiento 

si hay alguien al otro lado, quiero oír el… EO OEO OEO OOH  

El ritmo que mueve el mundo mueve tus huesos, 

el ritmo mantiene en vida a tu corazón,  

sin importarle de que continente  vengas, 

no entiende de razas, odio ni condición. 

Y el ritmo de mi guitarra sigue fluyendo, 

y  cada segundo me acerco más al sol, 

y borro malos recuerdos del pensamiento, 

si hay alguien al otro lado, quiero oír el… EO OEO OEO OOH  

 

Let me life my live and be free, ich wil in frei heit leben 

Viu la teva vida amb llibertat, (rumba, rumbeta, rumba andorrana) 

aske bizi nahi dut, je veux vivre en liberté, déjame vivir en libertad 

EO OEO OEO OOH 

 

PATXI LEIVA 
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Perdido ando buscando estrellas, que alumbren mi imaginación, 

Me pierdo si ella no me encuentra, buscándola en cada canción, 

Caigo al levantarme cada día, tropiezo con mi condición, 

Si al menos disfrutar pudieran, los sentimientos de mi corazón. 

  uoh oo ooohh… dararap dararap 

Vivir contigo es una melodía,  vivir de ti mi maldición 

Agonizar por ti en cada estribillo, hundido en el infierno y por amor 

Perdido… 

Soñando que despierto adormecido, te beso antes de hacerte el amor, 

Jugando cual si fuera un niño, desabrochándote cada botón 

Tus besos son telas de araña, que enredan a mi corazón,  

Convierten a la nada en todo y en espejismo el resto de ilusión 

uoh oo ooohh… dararap dararap 

Vivir contigo es una melodía,  vivir de ti mi maldición 

Agonizar por ti en cada estribillo, hundido en el infierno y por amor  

Perdido… Vencido….  

Voy perdido… 

Mis lágrimas dibujan el camino, de nuevo Alea Jacta Est. 

PATXI LEIVA 
PERDIDO 
	


