
GRITO A LA HUMANIDAD (Diriré)

Qué vacío siento al ver

Allá afuera cada día

Una realidad confusa

Una hipnosis colectiva

Marionetas dirigidas

Ideales con camisa

Dime cuánto cuestas tú

Qué precio tiene una vida

Entre tanta oscuridad

Mares, sueños y cornisas

Duele el hambre, la maldad

Dale like a la mentira

Mientras tanto voy buscando

Un contacto más humano

Más cercano, una sonrisa que admirar

Con tus manos en el aire y gritando…

Diriré, Diriré, Diriré, Diriré

La humanidad es la cualidad menos común de los humanos

Da igual el sexo que la edad, más que sentir, calculamos

Somos egos errantes, no hay padre, hermano ni amigo

Algunos miran al cielo, otros miran su obligo

Somos animales sedientos de sangre de semejantes

Mil oasis, un desierto, pero yo he llegado antes

Sin embargo, hay esperanza, tiene forma

Somos letra, somos danza, somos semilla y cosecha

Somos campo de labranza

El arte es sabio y no perdona, no te engañes, no me engañas

Aunque cobres y lo compren, tu mierda es mierda y no abona

Entre tanta adrenalina escucha lo que te digo

Todo lo eterno es fugaz, mírame y tu frenesí se abrazará con el mio

Insistes en ser amado por algo que no respira

No preguntas, no responde, pero luego te sorprendes que sea mentira
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La humanidad ahoga porque te aprieta

Quita más de lo que deja, consume lo que tenía y si no lo tiene se queja

Las espinas del corazón se desvanecen cuando la bondad prevalece

Solo hay que regar el rosal para que nazca la belleza pura de lo natural

Monstruo negro de caricia afónica

Te ganaremos cada batalla con la educación como arma

Para romper puertas y derribar murallas

Por suerte no somos Dioses, ni superhéroes ni marcianos

Somos tótem de barro, cada vez que nos caemos nos rompemos

Y cuando nos levantamos aprendemos lo que duele ser humano

Ahora que empiezo a parar

Ahora que encuentro el momento

Ahora que puedo apreciar

Todo lo que llevo dentro

Un grito a la humanidad

Somos puente y no barrera

Juventud para alcanzar

Más amor, menos ideas

Mientras tanto voy buscando

Un contacto más humano

Más cercano, una sonrisa que admirar

Cada beso una victoria

Cada abrazo en la memoria

Cada verso una batalla sin lidiar

Con tus manos en el aire y gritando…

Diriré, diriré, diriré, diriré

(3, 2, 1)

Un muchacho aventurero soy la llama entre las rimas

Soy un corazón que late a mil revolución por rima

Si la vibra positiva, un consejo de la vida

Mucho me subestimas y no conocen mi rutina

He sufrido por amores, también por falsos amigos

No te falle mi hermano te sirve como aprendizaje

No guardes rencor, llena tu vida mejor

Que mañana es otro día y puede que vaya mejor

Si sientes que te asfixias en tu soledad

Respira, no estás solo, ¡unidos somos más!

No temas al futuro, no temas avanzar

Los sueños siempre pueden hacerse realidad

La vida no es sencilla esa es la verdad

Lucha tus batallas con la espada de la paz

Gritemos alto y claro ¡escucha este cantar!

Pues es nuestro regalo para la humanidad
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Vuelvo a enfrentarme al folio

No amenaces con quedarme sin podio

No hay dolor, no hay odio

Cojo el micro y me llevo el gordo

Solo estoy yo ante un mic

Solo tengo un boli bic

La fuerza de un ensing

Lo siento de este juego no voy a salir

Diriré, diriré, diriré, diriré...
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