la humedad

(f. santullo, s. peralta)
ella le dice
que hace tiempo se levantó un muro
que los ladrillos se fueron juntando de a poco
sin apuro
y que ahora solo quedan papeles viejos
y un cielo de plomo pesado y oscuro
el le contesta
que hace rato va pensando
si realmente esta avanzando, dando vueltas al pedo
o directamente reculando
y que no sabe si todavía juega al juego
que cree estar jugando
ella se ríe:
“la rambla de acá esta torcida, no sigue la línea del mar”
ella lo mira desde abajo y eso lo pone a pensar
en que ahora camina sola
y que no tiene idea de cual será la playa
donde la deje esta ola
el espera que el de arriba
juegue limpio
y no se la mande guardar
y ahora espera que ella siga
que ya no pare
y ya no mire para atrás
lo que mata es la humedad
y hoy hace un tiempo, un tiempo de mierda
no dejes que el viento me pierda
mientras dura el temporal
ahora ella corre y alcanza el tren
y ya no para
ya no deja de correr
vagón vacío, se sienta y se pone a leer
caras que pasan de gente que queda esperando en el andén
ella le dice que es su momento de entrar en acción
de sacar el freno de mano y manejar el camión
el se queja de que camina a tientas a plena luz
bajar del metro, pelar t10, subir al bus
durmiendo mal, sin pegar ojo
tragando bilis, escupiendo abrojos
y al final se manijea y se convence
de que la sombra es lo único que alivia al hombre
aunque no haya luz que lo alumbre
ni una mina que lo nombre
sabe que aunque nadie gane
siempre va a haber
uno que pierda
y ahora busca una vidriera
con el bolsillo
lleno de piedras
lo que mata es la humedad
y hoy hace un tiempo, un tiempo de mierda
no dejes que el viento me pierda
mientras dura el temporal
lo que mata es la humedad
y hoy hace un frío que raja las piedras
no dejes que el viento me pierda
mientras dura el temporal
y el se deja de lamentos
y ahora mira
con ojos secos
que la gola es puro cuento
y que el hombre
es de sueños un muñeco

intacto

(f. santullo, s. peralta)
la metralla me sacude hasta el cimiento
no queda tiempo para lamentos
esta batalla es solamente un primer levantamiento
se que no miento cuando te cuento
que ya estoy completamente descongelado y preparado
para marcarte tácticamente en el terreno
bien abonado
no voy a hacerte ningún otro mandado
ni voy a seguir encerrado
como ganado
no quiero tratos especiales
yo no soy uno de tus animales
ni soy tu amigo
no quiero estar en tu programa de protección a testigos
prefiero colocarme entre la gente peligrosa
prefiero el hedor del gasoil al aroma de la rosa
lo que se viene es otra cosa y ya no pregunto
me limito a pasarte la factura
no es mi asunto
pero parece que esta vuelta
la mano viene dura
con los cinco sentidos intactos
con los cinco sentidos intactos
con los cinco sentidos intactos
con los cinco sentidos avanzo
y en ese acto me mantengo intacto
maduro una decisión
la engendro
salgo de lo oscuro
y recomiendo
considerar que la duda es la condición de no jugar
sobre seguro
se arma el quilombo y yo me prendo
chapo la mecha, la cazo y la enciendo
igual
cantame las cuarenta
parece que esta vuelta no cuenta ser hijo de ninguno
llego la hora
de terminar con el ayuno
con los cinco sentidos intactos
avanzo de frente y no me retracto
con los cinco sentidos intactos
avanzo de frente y no me retracto
con los cinco sentidos intactos
avanzo de frente y no me retracto
con los cinco sentidos avanzo
y en ese acto me mantengo intacto
no quiero ser solamente un blanco móvil
o un desecho radioactivo de chernobil
no miente quien inventa un mundo paralelo
lo que llamamos realidad es solamente un camelo
y vos
date una vuelta por acá
contá que tal te va y escupí los caramelos
ah… decile a lucy que baje del cielo

solo

(g. pelufo, g. parodi)

amargo letargo

(f. santullo, s. peralta)
salgo
de mi amargo letargo
cruzo las manos y espero que
la tormenta pase de largo
llega la noche y confisca la luz
cargo mi cruz
trago saliva y mastico espesas mentiras
se vino el otoño y hace frío por acá
entierro mis muertos y los dejo respirar
se vino el otoño y hace frío por acá
recojo mis piezas y me largo a caminar
busco
una salida elegante
no se usted pero yo
juego de frente y trabajo sin guantes
filtro pantallas interminables
junto los cables
cierro los ojos que igual
siguen rojos
junto
papeles en un costado
cartas y cosas tuyas que hace algún tiempo
había guardado
un cementerio sin tumbas ni muertos
sigo despierto
toco tu pelo
y ya no juego tu juego

al viento

(f. santullo, s. peralta)
es un día soleado y helado
estoy acostumbrado a este tiempo
tan dulce como violento
en el que un solo momento define el todo
la plaza esta llena de gente pero igual
camino solo
el sol me pega en plena cara
la luz me deja ciego aunque sigo con la frente helada
me junto con los otros en la parada
quedo esperando una traba
algo que tranque mi bajada
pero al final
no pasa nada o casi nada
que no es lo mismo pero es igual
lo más brutal
es el resto
las ocho horas yugando son siempre un buen pesto
son como estar bajo arresto
así que lo mejor es tragarse el orgullo
y esquivar el pedregullo
juego en la liga de los perdedores
llego el momento señores
pero me quedo sin munición
la canción
siempre es la misma
y al final romperse la crisma
es solamente una sensación
el humo que me ciega, el tiro que no llega
y no se bien ni a que santo
debo prenderle una vela
no quiero dejar ningún elemento al viento
mejor tiento a la suerte
para escapar
de una mala muerte, es hora de moverme y de moverte
el lenguaje de la tele me emociona
ser lo que se puede comprar lo que se debe
vivir prácticamente en coma
prefiero bajar la guinda y ver si me da el cuero
para hacerla de goma y salir de este agujero
del polvo vengo y al barro voy
ando buscando allá abajo la huella de todo lo que hoy soy
algo que marque mi memoria
tranquilo!
nadie te va a robar tus 15 minutos de gloria
ni tu escalera mecánica al cielo
es el momento de patear el suelo
y negarse a ser solo un señuelo
de los tiros que tira
desde allá arriba
enloquecido como el terror
ese borracho
ese gran francotirador

no juego más

(f. santullo, s. peralta, j. yabar)
como una trampa, como un puñal
rojo de herrumbre busca matar
como una marca, una señal
el cuerpo corre y vos vas atrás
no quedan manchas, blanco mortal
y aunque lo cobres
eso no fue penal
no fue penal
no fue penal
no fue penal
no juego más
no sabes quien sos
me dejo el alma y ya no se porque
ya no se por quien
no juego más
no sabes quien soy
me dejo el alma y ya no se porque
ya no se por quien
tuve penando, mordí metal
electro plano en playa terminal
de contragolpe, sin avisar
llegan las olas, no vuelven más
queme las cartas, salí a buscar
di media vuelta, volví a encontrar
volví a encontrar
volví a encontrar
volví a encontrar
despierto
cada día de mi vida
intentando encontrar cosas reales
cosas simples, personales
no tenía idea de que podía
romper este vidrio oscuro que me rodea
no me pidas que salga de aquí
si vos nunca te animaste a entrar por mi
despierto
cada medio de mi vida
con la impresión de que tengo una buena razón
para buscar dentro de mí
todo lo que hoy soy y una vez perdí
se que existe
otra manera
se que todo lo que pasa no solo pasa afuera
y es por eso
que me voy al mazo
afino el tino
y hago una cita con mi propio destino
cada día
cada día de mi vida
cada día
cada día de mi vida

autómatas del vicio

esencia

(f. santullo, s. peralta)
la vida real patea mi puerta
yo no abro
pero igual entra y me encaja
que soy un vejerto de casi 40
que de tanto llorar perdí la cuenta
que en este jardín los senderos se bifurcan
y ya nunca se reencuentran.
no importa que quisiste, que tuviste ni porque peleaste
un solo paso en falso y ya está:
la quedaste
y si no das el paso
es igual
al final
nunca va a faltar el gil que te pregunte
por qué no te avivaste.
avanzo barriendo arena en la playa
rascando la memoria
buscando la falla
intentando ubicar ese roce secreto
que convirtió en ceniza
lo que era amor y respeto
ahora camino descalzo
pisando veredas de vidrio molido
cortando las calles mientras decido
con que clase de hilo voy a coser
lo que tu raje
me ha descosido
cada cual con su pena
cada uno con su ausencia
el agua que baja mi cara
va llevándose tu esencia
las cometas colean
allá arriba en el cielo
mientras abajo yo mastico mi pena
tengo los zapatos llenos de arena
y el corazón tapado de hielo.
no vendría mal un mundo al revés
donde todo fuera como ya no es
pero un puño se cierra bien adentro en mi centro
mi pecho está roto
y yo hermano… y yo...
casi ya ni floto

(f. santullo, s. peralta)
autómatas del vicio en traje de negocio
la maquina agradece, prestados los servicios
secuestrando las huellas de la vida cotidiana
vendiendo certeza cada mañana
deseando íntimamente el vacío
sin salirse nunca del camino prometido
mirando en el espejo la cara del miedo
quemando cromo al pedo
allá arriba en su cielo de oficinas
zumbando como abejas
atiborrados de metanfetaminas
llorando sin quejas
ocupados sin gloria ni pena
en mantener activa
la colmena
¿a quien compraron esta vez?
¿al línea?
¿o al juez?
¿al golero de mi cuadro?
¿o de repente a los tres?
nunca me dio por el jetra salvo para algún casorio
herramienta del pillaje, figurita de velorio
ser milico decorado que vigila con mastines
apaleando chiquilines
protegiendo políticos bien arropados
al trono atornillados, despreocupados, soberbios y acanallados
mirando desde arriba, fajándome la vida
seguros, indolentes, siempre sonrientes, siempre repelentes
ladrando neolengua, buscando quien los compre, quien los vote y los atienda
bien igual! a la otra sale
pero esta mano la juego solo, sin nadie más
preto los panes
y ya no miro para atrás
ahora el aire es transparente
y el camino aparece señalado
el banquero anarquista consulta su lista de gente
marcada en el costado
la puñalada me nubla la vista
el vaso esta borroso, el piso asqueroso, mi paso es inseguro
bajo este cielo impuro
y es ahí que me doy cuenta
en una cuenta regresiva lenta
que lo peor es darse la frente contra el muro
quedar duro
como un frasco
sentir miedo y asco
pero no en las vegas sino en pando
y entender que aunque afuera el sol quema
adentro sigue nevando
andando se hace camino y lastimando se borra lo caminado
sorry no bonus!
su tiempo se ha terminado
estoy afuera, serena, completa y definitivamente
eliminado

quien

(f. santullo, j. campodonico)
¿ya encontraste un lugar donde estar, donde poder perder el tiempo?
¿ya te probaste tu nuevo traje de color gris, de color gris cemento?
¿ya pusiste tu deseo en la persona menos adecuada?
¿ya te gastaste toda la guita en alguna garcha importada?
¿ya tomaste hasta caer, arañando la pared hasta arrastrarte?
¿ya dejaste de bañarte pensando en que después vas a ensuciarte?
¿ya manejaste sin luces toda la noche por la ruta?
¿ya decidiste que clase de tipo vas a ser, que clase de hijo de puta?
¿quien hizo algo alguna vez?
¿quien dijo que eso estaba bien?
¿quien quiso jugar a ganar?
¿quien creyó que alcanzaba con pelear?
¿ya te acostaste con alguien por nada, solo para no estar solo?
¿ya saliste a pasear de noche y desde un coche te gritaron trolo?
¿ya trabajaste con papá, ya decidiste que casa te vas a comprar?
¿ya terminaste la carrera o ya sabes lo que te espera al terminar?
¿ya le gritaste a tu cara en el espejo hasta quedar blanco de rabia?
¿ya te pasaste un año entero separado de los otros, separado como un paria?
¿ya amontonaste la ropa a las patadas, adentro del placard, amontonada?
¿ya decidiste que carajo vas a hacer desde ahora hasta el final de la bajada?

pa bailar (versión santullo)

(g. santaolalla, j. campodónico, b. tagle lara,
a. tagle lara, s. peralta, f. santullo)
pisado y pasado, trastornado llego al final
tiro la mano, escondo la piedra
en esa vuelta ya no me encontrás
paso paradas, reflejos turbios repiqueteando quedan atrás
zapatos lisos, camisa vieja, es casi una hora para llegar
un par de piñas no son nunca un cambio demasiado radical
mas jodido es quedar solo, perder por puntos o por penal
“de balanza” te cantaron, lindo verso, feo final
vos tirate que hay pastito, lo que es portland nomás
volando bajo, sin respirar
andar descalzo y animarse a jugar
meterle gamba, recuperar
el tiempo perdido pa’bailar
la mina bailaba divino pero era fea
no la tocaba ni d’arienzo y ahora que pienso
capaz que ni el propio cafrune
como el memorioso funes, soy un eterno prisionero
y desde mi agujero, recuerdo en detalle
que hace no tanto los asuntos de polleras se arreglaban en la calle
¡hasta la victoria siempre! que la guita no nos pierda aunque nos tiente
no quedemos, compañeros, como siempre con las ganas de bailar
ya se sabe, solo es cosa de animarse, de mandarse y arrancar

producido por juan campodónico y gustavo santaolalla.
grabado y mezclado por julio berta en elefante blanco (montevideo, uruguay)
y anibal kerpel en la casa (los angeles, eeuu).
masterizado por tom baker en precision mastering (los angeles, eeuu).
producción ejecutiva: pablo bonilla
a&r surco: adrián sosa
arte: land (santiago velazco - gabriel pica)
fotografía: matilde campodónico
web: (kbz) www.kbz.com.uy
músicos:
fernando santullo: voz y programaciones.
juan campodónico: programación, guitarras.
sebastián peralta: teclados, guitarras, programación.
luciano supervielle: piano, scratches en al viento y autómatas del vicio.
arreglos de cuerdas en esencia y en intacto.
gustavo santaolalla: coros, percusiónes, armónica en solo, guitarra eléctrica en quien.
gabriel casacuberta: bajo, contrabajo, silbidos en autómatas del vicio y solo.
javier casalla: violín.
martín ferres: bandoneón.
jorge camiruaga: vibráfono.
fernando cabrera: voz en no juego más.
aníbal kerpel: piano y moog en esencia.
roberto rodino: batería en solo, percusiones.
adrián sosa: batería en no juego mas e intacto.
agustina santullo: voz en intacto.
nerea: voz en esencia.
josé luis yabar: guitarras.
pablo bonilla: programaciones.
management sur :
achicken / (5982) 4008302 / www.achicken.com.uy
fede@achicken.com.uy
management norte:
daniel renna / rennadaniel@gmail.com / (34) 620 255 261
agradecimientos: a agustina, que es la luz. a marcia, que también es la luz. a mis padres, mis
hermanos y sus familias. a juan campodonico, que creyó en esto desde el comienzo. a toda mi
familia. a sebastian peralta, julio berta, gustavo santaolalla, adrián sosa, aníbal kerpel, luciano
supervielle, javier casalla, martín ferres, gabriel casacuberta, fernando cabrera, roberto
rodino, pablo bonilla, jorge camiruaga, andrés torron, nerea y todos los increíbles músicos que
tocaron en el disco. a todos en surco. a jota yabar, fernando lagreca y daniel benia. a nicolas
fervenza, fede roquero y juan zas, a daniel renna.. a peyote asesino y kato. a diablito, métal y
cecilia morales. a todos mis amigos (ellos saben quienes son) y a todas las personas que han
hecho posible esto (también saben quienes son). a vos que estas leyendo esto.

