
   Fran Laviada                        El exprimidor de la azotea 

 

COLECCIÓN TRAYECTO BREVE 

1 

 

El exprimidor de la 

azotea 

Fran Laviada 

 

 



   Fran Laviada                        El exprimidor de la azotea 

 

COLECCIÓN TRAYECTO BREVE 

2 

 

 

 

¡Cuando le damos al exprimidor que 

todos tenemos encima de los hombros, 

obtenemos el jugo real, fruto de nuestra 

esencia verdadera, luego ya depende de 

nosotros, que lo adulteremos con añadidos 

artificiales, para potenciar su sabor, y 

también, para que dure más tiempo, con el 

riesgo de convertir algo natural en simple 

refresco, que desde luego, ya no será 

nuestro zumo original! 
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Aperitivo: 
 

“Zumo natural de imaginación” 

¡Recién exprimido! 

(Agitar antes de beber) 

 

 

 

¿Imaginar es de color azul? 
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¿Miedo? 
 

 

Recelo 

Ansiedad     Desasosiego  

Turbación 

Desconfianza 

Aprensión 

Angustia      Desazón 

Congoja                 Zozobra 

                   Preocupación 

 

¿Por qué estás asustado? 
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¡No te das cuenta, que lo único que te queda 

por perder, tan solo es tu propio miedo! 
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HOY (I) 
 

- Ayer, lo dejé atrás. HOY, sigo vivo, 

y mañana..., ojalá que sea como yo 

quiero. 

- Ayer, no me interesa. HOY, estoy 

aquí, y mañana..., será otro día. 

- Ayer, me queda lejos. HOY, soy yo, 

y mañana..., lo ignoro. 

- Ayer, está archivado. HOY, lo dis-

fruto, y mañana..., espero por la 

suerte.  

- Ayer, está amortizado. HOY, lo estoy 

pagando, y mañana..., me lo deben. 
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¡Mis versos de amor son lati-

dos sinceros de pasión, que salen 

de un corazón adorador, y a la 

vez esclavo de tu inmensa be-

lleza, y eternos porque el tiempo 

jamás podrá destruirlos, así que 

pasen cien años! 

… Le dijo a la ingenua y entregada don-

cella, el falso poeta de verbo fácil, alma 

oxidada y sentimiento disfrazado. 
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    “Corazón” 

 

Anestesiado de sentimientos imposibles. 

Adormecido de falsas emociones. 

Salpicado de quiero y no puedo. 

Lleno de heridas que no cicatrizan. 

Regado con lágrimas de desamor. 

Sembrado de ilusiones perdidas. 

Pleno de ilusiones perdidas. 

Parado, sin latidos de entusiasmo. 

“Corazón doliente y casi moribundo, 

pero no de muerte, y sí de olvido” 
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¿Se puede? 
 

¿Se puede ser golpe y escudo? 

¿Se puede ser herida y sutura? 

¿Se puede ser amante y asesino? 

¿Se puede ser juez y parte? 

¿Se puede ser corrupto y parecer hon-

rado? 

¿Se puede ser punto y aparte, a la vez 

que punto y seguido? 

¿Se puede preguntar siempre y no res-

ponder nunca? 
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¿Se puede ser multimillonario y comu-

nista? 

¿Se puede acusar al gobierno de un país 

de ser una dictadura y al mismo tiempo ven-

derle armas? 

¿Se puede maltratar a la esposa por un 

lado, y decirle a los hijos que no sean ma-

chistas por el otro? 

¿Se puede ser borracho y no tomar al-

cohol? 

¿Se pueden poner los cuernos a tu pa-

reja, y pretender que ella te sea siempre fiel? 

¿Se puede ser rico a cualquier precio, 

aunque sea legal? 

¿Se puede ser santo y demonio? 
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¿Se puede no ser empático y al mismo 

tiempo querer que los demás se pongan en tu 

lugar? 

¿Se puede ser católico practicante los 

domingos cuando se va a misa, y un hijo de 

puta militante durante la semana? 

¿Se puede ser pobre y no morir en el in-

tento? 

¿Se puede ser al mismo tiempo explota-

dor y ciudadano ejemplar?  

¿Se puede ser canalla y respetable? 

¿Se puede vivir en el infierno con la vista 

puesta en cielo? 

¿Se puede vivir y al mismo tiempo tener 

el corazón en el paro? 
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¿Se puede ser tonto y político? 

¿Se puede ser feliz y creérselo? 

¿Se puede bucear sin mojarse? 

¿Se puede nadar y al mismo tiempo 

guardar la ropa? 

¿Se puede ser fuego y agua? 

¿Se puede ver y al mismo tiempo tener 

los ojos vendados? 

¿Se puede ser generoso y no dar limos-

nas? 

¿Se puede ser valiente y no dar la cara? 

¿Se puede ser cobarde y no tener miedo? 

¿Se puede ser héroe y asesino? 
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www.franlaviada.com 

 


