
JOSÉ LUIS VILLALAÍN
LUCHA POR LO QUE QUIERES



Lucha por lo que quieres 
No lo dejes escapar 
El tren que esperabas 
Sólo viene una vez
No / lo debes perder

Miles de casos acechan la ciudad
Problemas encendidos difíciles de apagar
Guadañas afiladas que piden más y más
Algunos que intentan el incendio sofocar
Unámonos a ellos, y dejemos de mirar

Familias destrozadas, injusticia social
¿Para qué hablar de la solidaridad?
Gerifaltes que piensan, en la ilegalidad
Por un desliz lo que hay que pagar
No te preocupes, con un poco de suerte
/ todo cambiará

Hay muchos que poseen, y pocos que dan
Tenemos nuestros ojos para ver la realidad
Aunque la mayoría, no sepan reaccionar
Ante la grandeza de las cosas de amar
Defiende lo de todos, y lo tuyo 
/ hasta el final

Música y letra: José Luis Villalaín Marqués

1. LUCHA POR LO QUE QUIERES

4:38

Dime tú ahora
Que estás a mi lado
Lo que sientes junto a mí
Dime que eres grande
Que eres sencillo
Que eres poeta
Dime que has venido
A darme vida en abundancia
Dime que eres grande, para amar

Yo estoy en paz
Sediento al amar
Yo tengo el pan
¿Por qué me aclamáis?

Por eso canto a la vida
Por eso canto al amor
Tomo tu palabra
Tomo tu sonrisa
Y me pongo, y me pongo,
y me pongo, y me pongo
A caminar

Música y letra: José Luis Villalaín Marqués

2. DIME TÚ AHORA

3:39

Me han dicho
Que ya no vienes por aquí
Mi presencia te incomoda
Tu fantasma debo ser
Una losa, un calendario
Para los dos
Lo perdido es lo que toma
Toda fuerza y su valor

Ya no duermo
Ni bombea mi corazón
Entre alcohol y cenizas
Apoyado en el mostrador
Me consumo lentamente
Desgarrado estoy
Y con lágrimas en los ojos
Yo te canto esta canción

Te he respirado
Y me estoy axfixiando
Del aroma y tu frescura
Tu me embriagas, me desnudas
Nuestros cuerpos enlazados
Compartiendo sudor
Cómplices de la noche
Infinita pasión

3. ESTOY AQUÍ NO LO OLVIDES

3:47

Estoy aquí no lo olvides
Esperando el momento
De tenerte y de volverte
A enamorar

Estoy aquí no lo olvides 
Esperando el momento 
De volverte a enamorar

Estoy aquí no olvides
Esperando el momento
De quererte De tenerte
De volverte a enamorar

Tú me matas…



Si no fuera por mi absurda timidez
Si no fuera por lo vergonzoso que yo soy 
Si no fuera por el miedo que yo tengo
Te diría, te diría, te diría te quiero
Te diría, te diría, te diría te quiero
Te diría, te diría, una y mil veces te amo

Con lo fácil que sería anudar nuestras manos
Con lo fácil que se haría los dos con un mismo pensar
Con lo fácil y sencillo que es darte mi corazón
En un beso, un abrazo, me regalo
Una risa, una caricia, yo me abraso
Con el fuego de tus labios, en tus brazos me deshago

En un beso un abrazo
Una risa, una caricia, yo me abraso 
Con el fuego de tus labios, en tus brazos me deshago

Música y letra: José Luis Villalaín Marqués

4. DECLARACIÓN

4:10

Ayer, soñé que veía a Dios
Y, que a Dios hablaba
Y, que Dios me oía
Después soñé que soñaba

Era un niño que soñaba
Un caballo de cartón
Abrió los ojos el niño
y el caballito no vió

Con un caballito blanco
El niño volvió a soñar
Y por la crín lo cogía
¡Ahora no te escaparás!

Apenas lo hubo cogido
El niño se despertó
Tenía el puño cerrado
¡El caballito voló!

Quedóse el niño muy serio
Pensando que no era verdad
Un caballito soñado
Y ya no volvió a soñar

Pero el niño se hizo mozo
Y el mozo tuvo un amor
Y a su amada le decía 
¿Tú eres de verdad o no?

Cuando el mozo se hizo viejo
Pensaba: todo es soñar
El caballito soñado
Y el caballo de verdad

Y cuando vino la muerte
El viejo a su corazón
Preguntaba ¿tú eres sueño?
¡Quién sabe si despertó!

Anoche soñé, que oía a Dios
Gritándome ¡alerta!
Luego era Dios quien dormía
Y yo gritaba / despierta

Música: José Luis Villalaín Marqués  Letra: Antonio Machado

5. DESPUÉS SOÑÉ QUE SOÑABA

3:33



Música y letra: José Luis Villalaín Marqués Música y letra: José Luis Villalaín Marqués

7. ME SIENTO AMADO

4:14

No te veo
Ni te palpo
Y sin embargo
Se que estás aquí

Estás aquí
Aquí a mi lado
Estás aquí
Aquí sentado

Porque te siento
Aquí cercano
Porque te hablo
Y no te extraño

¿Qué fenómeno has cambiado?
¿Qué milagro has realizado?
Porque me siento
Si me siento, me siento amado

Qué delicado
Es tu abrazo
Pequeños milagros
Me han transformado

Cubres todo
Con tus manos
Y con tu abrazo

Qué afortunado
Y sin embargo
Yo no hice nada
Para tu halago

¿Qué fenómeno has cambiado?
¿Qué milagro has realizado?
Porque me siento
Si me siento
Me siento amado

Parece una pedantería
Parece una ridiculez
Que sin ti no puedo
Que sin ti no quiero
Que sin ti me muero
A tu lado quiero estar

Quiero estar, quiero estar, quiero estar
          Junto a ti
Quiero estar, quiero estar, quiero estar
          Cerca de ti / junto a ti /cerca de ti 

Quiero levantarme  y encontrarme   
          Junto a ti
Quiero envejecer y encontrarme
          Siempre aquí

6. A TU LADO QUIERO ESTAR

3:19



A posar mi mano voy
Acariciando tu piel estoy
Como alas mis brazos son
Para volar / en tu inmensidad

Tus melenas, entre mis dedos
Como la arena del mar 
Corren entre mis dedos
Con suavidad, en tu inmensidad

La pureza de tus ojos
Que me saben traspasar
Y tu boca en la mía
No me quiero separar

Tus caderas, entre mis piernas
Como el baile de las olas
Que me saben esperar
Con suavidad, en tu inmensidad

Mordisquear, todo tu cuello
Susurrarte al oído
Recorrer toda tu espalda
Con suavidad, en tu inmensidad

Música y letra: José Luis Villalaín Marqués

8. A POSAR MI MANO VOY

4:32

9. ¡QUÉ BELLO ES VIVIR!

4:06

Tú me sabes dar
Lo que yo quiero (QUIERO)
Sabes regalar
Lo que deseo (EO)
Con suavidad, en su inmensidad 
Cuánto sabes tú de mí

Tú me sabes dar
Lo que yo quiero (QUIERO)
Sabes regalar
Lo que deseo (EO)
Con suavidad, en su inmensidad 
Cuánto sabes tú de mí

Cuando la mente se nubla
Y no te deja pensar
Cuando los días son noches
Y la tristeza toma su lugar

Ya no puedo salir
Ya no puedo cantar
Ya no puedo seguir
Ya no puedo rezar

Ayer era luz
Hoy  oscuridad
Ayer todo lucha
Hoy marcha atrás, marcha atrás
Todo el mundo me acecha
Todo el mundo me observa
Todo el mundo me pide más
Todo el mundo me pide mucho más 

Sé que me vas a sacar
Sé que me vas a ayudar
Pues confío en ti
Y yo sé, que tú crees en mí 

Música y letra: José Luis Villalaín Marqués

Momentos bajos
De vuelo raso
Y a ras de suelo
Me voy a estrellar

Qué bello es vivir
Qué bello es amar
Qué bello pensar
Que tú estás ahí



Todo queda y todo pasa
Pasarán los fríos, pasarán las heladas 
Pasará esta noche y la mañana 
Pasarán los días, pasarán las semanas 
Pasarán los años y la vida 
Y tú perdurarás, y no morirás
En la mente de todo el que te ame 

Todo consiste en saber esperar
Y al final de esta vida
Nuestra alma apagará su sed
En la única fuente que es Dios
Una fuente de agua viva, una 
fuente de amor

Esa fuente emana, de la sangre de un 
hombre inocente
Que por culpa de los hombres
Fue crucificado

Este hombre llamado Jesús
Nos dio un gran ejemplo
Con su propia crucifixión y su 
propia pasión
Todo queda y todo pasa

Jesús necesita almas que en 
silencio, le escuchen a Él
Jesús necesita corazones olvidados 
de sí mismos 
Que no sean esclavos de este 
mundo, y alaben a Dios

Jesús, Dios mío / toma mi corazón 
Empapa todo mi ser / embriágalo 
de tu amor

Y tú virgen María / ayúdanos 
a ser fieles

A Jesús / a Jesús
El que no morirá y perdurará
En la mente de todo el que le ame 
Todo queda y todo pasa

10. TODO QUEDA Y TODO PASA

3:51

Música: José Luis Villalaín Marqués  Letra: Heliodoro Esteban Moro

11. NAVEGANDO

4:14

Música y letra: José Luis Villalaín Marqués    I    Basado en los escritos de “San Rafael Arnaiz” (Burgos)

En el mar agitado de mi vida
Entre fieras tormentas desatadas
Ya perdido el timón de mi navío
Que un día en un mar, tranquilo
Navegara

Anhelante de ver, tras la tiniebla
El perfil salvador, de una playa
Y un rayo de sol, que ahora se oculta
A la tenue ilusión de mi mirada

Voy buscando el descanso
Voy buscando la calma

Azotaron las olas mi navío
Se llevaron también mi esperanza
Y la vi, sumergirse en el fondo
Ocultándola luego el agua

Ya no busco el descanso
Ya no busco la calma

Que las olas cubrieron mi anhelo, 
Que la bruma alejó esa playa
Que el viento deshizo, mis sueños 
Que el mar, ahogó, mi esperanza
Ya no busco el descanso
Ya no busco la calma

Descanso y Calma
¡Calma!... y descanso



Te tengo que escribir una canción
Te tengo que cantar una canción
de amor 
Que entre sus letras y su música
Te aten y te atrapen
Y no te dejen salir de mí

Has desplegado sobre mí
La bandera de tu amor
Enfermo estoy de amor
De tu amor enfermo estoy

No despertéis al amor
Que un día en mí nació
La semilla que pusiste
El fruto que regaste
Y creció, y creció, y creció el amor

Te tengo que escribir una canción…

Música y letra: José Luis Villalaín Marqués

12. TE TENGO QUE ESCRIBIR UNA CANCIÓN

4:27

Vela -ré tus sueños
Mi princesa, principessa
Vela -ré tus sueños
Mi princesa, principessa

Yo seré, Supermán
Te protegeré del mal
Mil dragones venceré 
A puñados echareeeé

Yo seré, tu papá
En mi pecho dormirás
Cuando vueles saltaré
Y a tu sueño ayudaré

13. PRINCIPESSA

2:20

Música y letra: José Luis Villalaín Marqués

Me besará con besos de su boca,

Son mejores tus amores que cualquier historia loca,

Hazme saber a quien ama mi alma,

Escucho palmas bambas aquí me encuentro en calma.

Como panales de miel son tus labios,

Tu piel perfumada paraíso de granados,

La vida es bella si tu estás a mi lado,

No hay nada bajo el cielo que se te haya olvidado, no

Ponme como un sello sobre tu corazón,

Como una marca de agua en esta canción

Ni todo el odio del mundo, lo podrá apagar,

La palabra con más fuerza es el verbo Amar.

Me haces sentir a salvo y mientras tanto levanto 

bien alto hasta ti DIOS mi canto,

Viviendo al día sin temor a perder,

Pues solo en ti está mi alegría, fortaleza mi fe.

RAP: Fresh Sánchez



Todos los compañeros de trabajo con los que 
he coincidido por esos mundos de Dios. Y por 
último a todos a los que os llevo en mi corazón.

Todas las compañías de alquiler de sonido y 
luces, montajes de eventos, rodajes, compa-
ñías de teatro en especial la de Rafael Amargo 
con las que tantas horas, días, semanas, meses, 
años, he compartido. Por supuesto no me olvi-
do de la compañía creada para hacer musicales 
cada año que pasa en el Colegio del Recuerdo, 
del Colegio Jesuitas, vosotros hacéis que mi 
trabajo como técnico cobre sentido y sobre 
todo vida. Gracias por crear semillas parecidas 
en el Colegio del Pilar. 

No me puedo olvidar de los médicos y sani-
tarios que han ayudado y activado todas mis 
taras; volver al hospital a ratos me recuerda 
lo necesarios que sois para todos y lo poca 
cosa que es uno cuando enferma y depende 
de otros.

Por supuesto como olvidar a mi cuadrilla de 
Burgos, Los Escudero, Ritxo, Javichu, Moi, 
Bavi, Arturo, Javi mi hermano y también sus 
mujeres, con los que he compartido más de 
un Kalimotxo, muchas alegrías y alguna que 
otra tristeza juntos. También a mi cuadrilla de 
Baloncesto del Real Madrid, José Luis, Iván, 
Sergio, Javi, Enrique, Mariano, Nacho, Desi, 
Jon …En esta lista de vidas no pueden faltar los 
Cózar al completo, nos une algo más que vidas, 
¿verdad Carmen Rubio?

Mi compañera de piso Eva y Antonio, Zalo, 
Toñi y Gonzalo. La cuadrilla de papás y mamás 
de las amigas de mi hija, qué gran grupo.

Más nombres propios que me han acompaña-
do y premiado con su amistad; gracias Jorge 
Martín, Javier G.Isequilla, David Guerrero, 
Eduardo Sastre, José Santos, Carlos Bessia 
Pato, Raúl Montoto, Jorge Barrantes, Andrés 
López, David Cuerpo y Susan, Fortu, los en-
trañables Andrés y Pepelu, Isaac González y 
María Jesús, Roberto García, Javi Arribas e 
Isa, Ana Carmen y Juan Carlos, Antonio y Pilar, 
José Antonio y Rosa, José y Anabel, Carlos y 
Anabel , José y Paqui, Javier y Montse, Alberto 
y Marta, Fernando y Carlos, Blanca Laza, Pablo 
y Sonia, Rodrigo y Elena, El Palmero, Pedro y 
Felisa José David por preguntar cada año si 
está ya acabado el CD, ya está aquí por fin. 

Perdonadme todos los que no estáis y os hu-
biese gustado, la edad ya me hace olvidar las 
cosas… 

No me puedo olvidar de los ángeles que se nos 
han adelantado para pedir por todos nosotros, 
Paco Cálvo, Moisés (Moi), Mauricio (Mau), 
Ángel López (Cris), Anxo, Javier Cerezo, Yimi 
Ríos, Rayún. Ellos siguen planteándote que el 
camino todavía no ha acabado…

¿Cómo puedo agradecer tantos regalos que 
me han sido dados sin haberlos ni siquiera 
imaginado? Empezaré por el principio de todo: 
gracias a mis padres que me han dado el mayor 
de los regalos, “La Vida”. Gracias por vuestra 
bondad y generosidad, me lo habéis dado todo 
sin esperar nada a cambio y no lo habéis hecho 
tan mal, jejeje. Gracias mamá porque ya cuidas 
de nosotros arriba y a papá por unirnos aquí 
abajo. Gracias por ofrecerme y transmitirme 
la Fe: esa es la mayor de vuestras herencias. 
El mayor de los regalos. Gracias a mi madre 
en ley Use, por todo lo que nos regala incon-
dicionalmente y porque calla mucho más de lo 
que dice. A mi amada mujer Inmaculada que 
me sostiene y equilibra, por poner un punto de 
cordura a todos mis desvaríos, por ser mi norte 
y mi guía. A mi hija María, mi Principessa, mi ra-
zón de ser y la que llena de alegría cada día de 
mi vida. A mis chicas mis pedazos de cielo en la 
Tierra. Sin la ayuda de Dios, que me da fuerzas 
y sopla mi vida, nada de esto sería posible. Gra-
cias a mis hermanos Conchita, Javier y Piluca a 
los que quiero y adoro, también a mis cuñados 
Antonio, María y Félix, Mercedes, Manolo, Pa-
chi y Mati por hacerles y hacernos tan felices 
cada día. También a mis sobrinos, Pablo, Josu, 
Carlos, Gonzalo, David, Paula, Julia, Estela, 
Mateo y Nico. Gracias a todos mis tíos y pri-
mos por formar parte de nuestra gran familia. 
Años he tardado en sacar este trabajo porque 
no había encontrado a ningún cocinero que 
preparase un guiso a la altura de mis sueños. 
Pasaron los años y en el camino me encontré a 
otros dos de los milagros que la vida me tenía 

preparados; por un lado Iván Domínguez para 
combinar y mezclar con su gracejo canario las 
canciones de este madrileño burgalés de PRO. 
Y por otro, a la producción musical, buen gusto 
y arreglos de Kike Eizaguirre que dan sentido 
a todo mi mundo musical. Kike, gracias sobre 
todo por mostrarme el “Amor verdadero” 
con tu amada Sole y tu querida Luna. Gracias 
chicos, sin vosotros, sin vuestra implicación y 
vuestra amistad, esto no habría sido posible. 
Ellos ponen el lazo al regalo que tienes entre 
tus manos ahora.

Quiero dar las gracias también a todos los pro-
fesores que he tenido y que me han enseñado 
tanto y han hecho que hoy sea como soy gra-
cias a ellos. 

A mis compañeros del Colegio de Los Vadillos 
con los que sigo en contacto gracias a la per-
severancia de unos soñadores, seguid insis-
tiendo cada año por favor. Al Instituto de FP, 
Padre Aramburu, y sus Salesianos RÁ, RÁ, RÁ. 
A todos los grupos de Oración de la Renova-
ción Carismática Católica RCC con los que he 
compartido y comparto mi fe, Pobres de Yahvé, 
Marantha, Grupos del Templo en C/ Fomento 
y San Juan de Mata, Familias Invencibles, La 
Bona Nova, Comunidad de Caná, Fiat, Pueblo 
de Dios, Brotes de Olivo, Comunidad Neoca-
tecumenal San Julián, Parroquia de San Ramón 
Nonato… A mi amada Iglesia Católica y a nues-
tro querido Papa Francisco “Siempre unidos en 
la Oración”. 



Gracias Maestro Kike Eizaguirre por tu gran Producción musical; que tocas bajo, todas las guitarras 
acústicas de 6 y 12, las eléctricas, los teclados, Órgano Hammond y demás instrumentos sintetizados 
así como las percusiones menores.

Gracias Iván Domínguez por tus Mezclas, Mastering Ingeniero de sonido.

Gracias por tú espectacular diseño Rafa Hernández I www.equipocreativo.net

Gracias a todos colaboradores de este CD, son: mi querido cuñado Patxi Antón por poner tu flauta 
travesera en 2-Dime tú ahora y 11-Navegando. Mi sobrino David Antón y su trombón de varas en 
9-¡Qué bello es Vivir! Mi querida amiga Andrea Szameck con tú violín en 13-Principessa. Mi amigo y guía 
Migueli en 2-Dime tú ahora. Mi generoso amigo Álvaro Fraile en 5-Después soñé que soñaba. Mi amigo 
y hermano adoptivo Íñigo de la Torre y su guitarra en 6-Estoy aquí no lo olvides. Mi Diva Maite Uzal y sus 
coros, por hacer de 9-¡Qué bello es Vivir! otra canción con sus coros La Motown y ponerle fuerza a todas 
las demás canciones donde hay unos coros 1, 2, 3, 9, 10 y 12.

Gracias a mis amigos, que siendo todos solistas en sus musicales se prestan a ponerme los coros en 1, 
2, 9, 10 y 12. Ellos son: Valle Lacadena, Paula Santás, Lucía Albar-González, Blanca Valentín-Gamazo, 
Paloma Álvarez, Silvia Aguado, Claudia Camilli, José Jódar, Javier Chicharro, Jesús Fernández de Vera, 
Fernando Santos, Borja del Real.

Gracias Mario Carrión por poner las baterías en todas las canciones, sólo me dejaste disfrutarte dos días, 
qué máquina, jejeje. 

Gracias a Fresh Sánchez por tu Ungido RAP en 12-Te tengo que escribir una canción.

Estar rodeado de todos estos amigos hace que tú seas una persona y artista mucho más grande de lo que 
nunca imaginaste, gracias.
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Contratación: jlvillalainmarques@gmail.com    +34 670018464

www.elescondite.es

Grabado en Madrid en 2017


