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Endika Lahaine

1982an Barakaldon jaioa. Gaztea zelarik hitzekin jolasean 
hasi eta gutxira, Frantzialdean, rap musika ezagutu zuen. 
Horretan ibili da bere bizitzaren erdia, hamaika proiektu-
tan parte hartuz, eta ahal den heinean, euskal rapa eta 
musika askea bultzatuz. Oraingoan liburu hau konpartitu 
nahi du, non, bere ibilbidearen hainbat olerki ezezagun 
batzen diren.

Nacido en 1982 en Barakaldo. Siendo joven comienza a 
jugar con las palabras y al de poco conoce la música rap 
en Francia. En ello ha pasado la mitad de su vida tomando 
parte en diversos proyectos e impulsando, en la medida de 
lo posible, el rap en euskera y la música libre. Ahora quiere 
compartir este libro donde recopila poesías desconocidas 
escritas a lo largo de estos años.
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“Te soñé danzando con fantasmas,
rezumando alegría, sosiego.
Si tu visión se empaña con gotas de lluvia
mi luz se torna noche.
Siempre amanece cuando hallas
lo que habías perdido.
Un latido; leerte, sentirte, vivirte”

Haritz Pérez Pereda
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EL LOBO SOLITARIO 
Y SU CACHORRO
(Versos inspirados en la obra de Kazuo Koike 
y Goseki Kojima)
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Vivo al tempo, 

sueño despierto,

con un ojo abierto y el otro sediento.

Atento a cualquier tiento 

mientras la luna yace y los árboles 

se perpetúan con el viento.

Tuve otra vida, hubo otro tiempo. 

Albacea mayor, ejecutor del reino.

Pero no hay mayor desdicha 

que la gracia se torne infierno.

Del que fue albacea
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El lobo solitario y su cachorro 

desfilan a lomos del invierno,

el mundo es un campo de batalla 

y las heridas sirven de recuerdo.

Hay viento que nunca va de cara, 

el lobo no cede pelea por su hogaza,

cachorro añora aun a madre

pero sabe de sobra que nada se regala.

Camino a la montaña, 

solos, sin manada, 

espera un cruel mañana.

Colmillo sin dueño,

ágil y voraz para que su cría sueñe.

Y pelea, siempre hay pelea,

el miedo no sabe del instinto que lo crea.

La sangre huele,

delante de su presa 

el lobo aúlla y el cuervo merodea.

Destino salvaje
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Alas al pájaro y colmillos a la bestia, 

vida errante,

sobre el pelaje gotas de rocío mustias.

Destino salvaje.
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Encierra el cielo gris

al horizonte en la colina.

El río ha helado,

en el lecho el lobezno se ha dormido…

hora de ir a por comida.

Aguarda el peligro

al acecho en cada esquina, 

no hay descanso sino es la muerte

para quien libra sin suerte 

una batalla por la vida.

 

Hoy la noche va a doler.

No para de llover.

El valor da calor y tiene que volver.

III
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EL OTRO ES NOSOTROS

(Textos realizados para la obra teatral solidaria 
“El otro es nosotros” dirigida por Ramón Barea 
en P6 para Médicos Sin Fronteras)
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Si calla el canto se apaga la vida.

Si nadie canta el agua ya no fluye por el río. 

Como no se va a detener ante el sollozo 

de un crío atado con bridas al olvido.

Nadie pía, el viento es fiero, 

las aves han volado de su nido,

sin brizna de esperanza camino a su destino, 

camino hacia el olvido.

Mil heridas en su cuerpo, 

cicatrices que no sanarán con el tiempo, 

un viaje hacia ninguna parte sin aliento, 

como bandera un harapo 

y la rabia de alimento.

 

Cuando un cuento se torna pesadilla.

Cuando mil cuentos son mil pesadillas, 

y los ojos de mil niños ya no brillan,

y sus ojos ya no brillan.

Y así, hay quien es capaz, 

y así, hay quien vive en paz.

Si calla el canto
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Si ya no juega, no canta, 

tan solo grita, para qué llorar! 
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El sol se ha puesto y yo 

las antenas puestas, 

el miedo en el cuerpo

con la casa a cuestas.

Mi fértil prado

fue pasto de las llamas, 

ahora labro mi camino 

lento y con agallas.

El rumbo...

lo perdí hace tiempo, 

pesan los bultos

sobre este débil cuerpo, 

pasan los días huyendo de la muerte, 

dejo mi  rastro 

para que otros tengan suerte.

Soy un caracol

huyendo del dolor

Y...

nada ha vuelto 

Soy un caracol
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a ser lo mismo,

pegado con baba 

al margen del abismo,

dando vueltas 

buscando un nuevo inicio,

intentando evitar

caer al precipicio.

Soy un caracol 

huyendo del dolor.



27

Hoy continúan los gritos en la calle, 

miradas perdidas hacia ninguna parte, 

manteniendo el pulso

a los ojos de la muerte.

Hoy como ayer han vuelto con sus armas, 

sus bombas, sus normas, 

a rasgar el alma, 

a quebrantar la calma,

heridas que se perpetúan siempre.

Hoy ha volado por los aires el hijo del vecino, 

mañana quizás sea el mío,

inocencia perdida en el agua roja de ese río.

Hoy es un día más en este laberinto, 

llevamos así ni me acuerdo el tiempo,

ya no hay lágrimas que bañen el lamento, 

tan solo gritos que se oyen muy adentro.

Habituado a la muerte, 

a su color,

a su olor penetrante, 

Hoy
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habituado a soñar con perderte. 

Historia una y mil veces repetida;

Cuando la humanidad mata se suicida.
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Les vendieron luz

y quedaron a oscuras, 

a merced de la dicha y la ventura.

Acallaron al que ríe y al que lucha... 

pero el corazón late

si alguien lo escucha.

Un susurro,

una mano tendida, 

un día duro

pero puede más la vida.

Quizás! pueda la esperanza,

quizás!...

espantar a las hienas

y bajo la luna llena dibujar un nuevo amanecer 

y el faro que los lleve a tierra,

el halo que los salve, y prosigan su camino...

para que la voz se escuche y no pare su latido.

Seguid vivos.

Seguid vivos.

Brusca busqueda
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Avara y gorda, 

vieja y sorda,

Wellcome to Europa!

Asoma por los mares

una barca llena de cadáveres.

Europa
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RESTOS DE UNA GUERRA

(Versos inspirados en la obra pictórica 
de  José Garran, escritos especialmente para 
la  exposición realizada en el Colegio 
de Abogados  de Bizkaia, en Bilbao, durante 
septiembre y octubre de 2014)
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Este paisaje baña la ruina 

del pobre y su espera...

Intuyo ante mí un paisaje rocoso 

que pondrá a prueba

mi habilidad aun con esta ceguera.

El grupo pasta,

pasta al otro lado de la ladera, 

allí donde la pendiente se relaja, 

donde la metralla no llega.

La gamuza
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Lubakia hautsez estali da, 

putzuak eta errautsa mugan.

Aspaldidaniko borroka, 

ukimenak marmar egiten du 

baina haizeak urratzen ditu arrastoak.

Egiturak iraun egiten du oraindik,

haren materia duintasunez dago zutik oraindik.

Ezinezkoa esku hauei ihes egitea, 

gerra honi ihes egitea. 

[I]
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Se viste de polvo la trinchera, 

pozos y ceniza en la frontera. 

Batalla librada de hace tiempo, 

el tacto rumia pero es el viento 

quien araña las secuelas.

Aún perdura la estructura, 

aún yergue digna su materia.

Imposible escapar a estas manos, 

escapar a esta guerra. 

[I]
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Denboraren aztarnak

nire azalean orbainak utzi ditu, 

itsasoaren indarrak

arrokan eragiten duen moduan, 

oroitzapenek nortasuna eraikitzen duten bezala.

  

[II]
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OTRAS POESIAS / 
BESTE OLERKI BATZUK

(Modu batean edo bestean hurrengo orrietan 
biltzen diren olerkiak nire bizitzaren parte izan 
dira, azken urteotan bizitako une triste eta 
zoriontsuen isla bihurtuz). 
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Intuir una emoción. 

Captar su silueta. 

Una vez hendido 

formar un verso.

Cambiar de piel 

a sabor piruleta,

la juventud se nos ha ido...

He escrito mi historia 

en miles de barras que perdí,

el cuento se repite hoy día 

algo que no aprendí.

Supimos hacer magia 

en momentos que se fueron,

quedan pocos testigos, 

algunos amigos

ya zarparon

Y así...

16 años pasaron, 

los vientos amainaron

y los viejos faros dejaron de dar luz. 

Viejos faros (Agur)
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Pero aún recuerdan por el barrio

alguna historia de aquella krew.

Locos contramarea.

Diferentes raíces.

Entradas a una misma ría.
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Zerua handia, ederra bada, 

gordezazu niretzako zatitxo bat.

Erabat triste nagoenenan, 

izarrartean lo egiteko izan nadin kapaz.

Zorion tantak.

Haizea dugu alde, 

ganbaran kohetea prest! 

ezin lagunik gabe...

Kosmonautak, bihotza bero, 

itsasoan ura, hatzetan sua 

zure eskuari helduz gero.

Kosmonautak
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Ha vuelto a sentarse la madre en su nido, 

marcando la paja,

advirtiendo; 

este mundo es mío.

La cámara graba, 

el satélite vigila.

Estorban...

Show must go on
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Fe en la palabra, 

rebeldía en los actos,

cuando la conciencia de clase 

no entiende de pactos,

cuando pequeños hacen 

que quiebren los altos

y un abrazo ejerce de manto y calma tu llanto.

La alfombra para ellos 

que el barro deja huella, 

ese barro en la mina, 

el esfuerzo que mella.

Pico y pala, amor y lucha, 

llagas en las manos,

la poza María Luisa en los montes de Triano.

Periko
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X los que suman, x los que restan.

X los colegas y las alas que te prestan.

X los raros y la gente que detestan,

x Groucho riendo al ritmo de la orquesta.

X
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Alcemos la copa con el vaso bien lleno 

que la vida sigue aunque se vayan los buenos,

que ese campo es tan fértil 

y el mundo tan bello

al reverberar el vidrio y latir tu recuerdo.

Brindis (Gran raro)
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Los fantasmas

se fueron ya de aquí.

Llegaron anoche,

se quedaron a dormir,

cobraron lo debido

y tuvieron que partir

entre gritos indigestos

acordándose de ti.

Llegó la primavera 

y las ganas de vivir.

 

Memoria, sumergida en frenesí, 

olvidó a recuerdo

y sus ganas de morir.

Necesitaba llama aquella 

mecha hecha a base de serrín, 

cubierta de rayos 

hasta la cosecha de la vid...

...y el cielo se cubrió de nuevo de esparto.

La posada / El pasado
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Llegó el otoño, 

el recuerdo,

y las ganas de morir.
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Como una flor del mal

o un pasaje de Chabrol, 

como un invierno en Belleville 

o un paisaje de Matisse.

Como la plebe que conoce la raíz,

son recuerdos de un imberbe bebiendo txakoli.

Artista sin penumbra harto de la luz 

subido a la cima no sabrá de Belcebú,

con el mundo por montera sobrado de acritud, 

escupiendo mierda pero falto de virtud.

Pasajes I
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Abierta a un mar que nunca termina, 

esa mirada es hambre de vida.

Perdida en el frenesí

de quien busca y encuentra, 

juega cada día

cantando a los sueños.

Tu mirada obvia la gravedad, 

edifica castillos,

batalla cada noche 

hasta que cae rendida. 

Pequeño guerrero que vuela muy alto, 

vuelve al campo y busca regazo.

Cubierta de un brillo que todo lo abarca, 

esa mirada se come las bridas.

Por más que lo intenten, 

por mucho que quieran 

no dejes que conviertan 

tu mar en pecera.

Prende el fuego, navega, 

Hambre de vida
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que todo cristal es de cera, 

y esas velas son a medida 

de quien mira a la vida

prendiendo la hoguera.

Me quedan las alas, 

mis ojos aún prenden,

pero ahora mis plumas son tuyas, 

de tu mirada de fuego.
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Behartuta.

Lasterketa honen parte izatera.

Behartuta.

Zapia begietan itsuan korrika egitera.

Begibistara daukagun hori, 

maite dugun oro,

ezin ikusiz 

ezin defenda,

nola arraio!!!

Behartuta
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Biharko egunkariaren lehenengo orrian: 

“Mundua se acabó”.

Leher egin eta soinua entzun 

omen zen Orionetik haratago.

Sagarrak badu azal ederra 

baina barrutik guztiz 

ustelduta dago.

Sagarra “Se acabó”
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Me comí el cuajo... 

y el poso...

por si venía el invierno... 

por si acaso.

Ideas I
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Gogoratzen dut aititek 

dirua ematen zidan garaia.

Orain ia 100 urterekin 

historioaren pasarteak oparitzen dizkit.

Begiak bustitak herbestera joandako anaiak,

ta frontean saihestutako balak gogoratzen ditu.

Askotan burua makurtzen duenean:

“Hi lotsati! burua altxatu!” esaten diot;

“Zuk zeri izan behar diozu beldur ba!”

Aititea
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Que el tiempo

se convierta a abrazos, 

copas, lazos y 

cicatrices por curar.

Que el reloj que maneja 

nuestras manos,

a nuestro antojo, 

recuerde aquellos 

tiempos de volar.

Ibaibe (1982)
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Se me va el alba en cada letra 

trazando en el folio el vuelo de la cometa,

buscando por dentro una respuesta.

Se me va el alba en cada letra.

La vida carece de sentido.

El destino quema el campo yermo 

mientras graniza,

menuda paradoja.

La soledad asoma a estas horas 

como la melodía de un piano de cola,

como la mirada de un niño perdido 

en un mar de afluentes.

Río, río!

Mísero espejismo.

Quiero un poco más de brío pero no puedo, 

hundido, como de duelo,

dedicando versos a los que se fueron.

Se me va el alba
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Mis ojos llorosos si te escucho.

Comprando Glocks para estos cartuchos...

Glocks
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Cuando la vida tira y la cuerda no da 

se adivina la noche que aviva las sombras 

de la cruel rueda difuminando a su paso

granos de sueños al pueblo llano.

Dos días de desidia el pelo graso, 

restos en la mesa, posos en la copa,

el diario abierto por la sección de empleo 

y la misma ropa.

Lleno de ideas el block de notas. 

Pero le sobra hueso a la sopa.

La rueda



59

4000 aingeru infernutik infernura, 

herbestera behartuak,

bizitzaren bidean senide sakabanatuak, 

gupida barik!

urteak neba arrebak ikusi gabe.

itsasontziak Santurtzitik hurbil. 

Iraganera so egin, jo eta ekin!

Etxea hutsik gelditu da

eta bihotza garaiko argazkien bila.

Ezarian,

negar tantak agerian, 

lurraren falta, 

lana, izerdia

alegia...

ondorengoek jasoko zuten gurasoen eskarmentua,

ahaztuen aberria.

Itsasoaren dardara, 

kostaldetik zabaltzen den zirrara...

4000 aingeru
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Hotza; beldurraren ispilu, 

4000 aingeru infernuaren gatibu.
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Deshacer haciendo

Aunque pudiera no te haría mía.

Te prefiero libre,

libre de ataduras y corduras del que escribe.

Te amo loca,  

loca bajo la lluvia.

Ahora llena de amor, 

ahora llena de rabia.



62

El talento nada entre la genialidad y el desastre,

la necesidad y el desgaste. 

Te vas igual que entraste.

El talento
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Ateak ireki,

irudimenak hegan egin zuen.

Sarraskiaren aurrean, garrasia.

Zugatik ama! zugatik aita!

Defendatuko dut familia

bera baita grazia, ohiturak, abileziak, 

bizitzarako gaitasun eratorriak, 

belaunaldiz belaunaldi ikasiak,

gutxitan ahaztuak.

Sustraiekin elkartu gara luzaroan.

 

Lurraren soinua,

txoriak irudikatzen duen keinua... 

negua iritsi da.

Berarekin lainoa... guztia konponduko da. 

Horretarako da Xamana, 

guztia konponduko da, 

horretarako da Xamana.

Xamana
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Piparen kea... tipian pentsakor... 

borrokatik desbideratu nahi gaituzue akaso?
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Estaré bien. 

Escuchando a Elliott 

en mis raining days.

En el dado un seis, y un seis, otro seis. 

Uhhhhh! Walking on the wild side!

Banana, Distorsión, 

narananaaaa!

Desenfocado el fotomatón 

confundieron al corredor de fondo 

en la maratón.

Aquel día sonaba “let get it on”.

Narananaaaa!

Mataron a Hasni, a Marvin.

Nada volvió a ser igual.

Narananaaaaa!
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Utzidazu pakean ez dut zurekin jolastu nahi 

ezta zurekin hazi,

nire parkea nahi dut gozatu eta pakean bizi, 

egingo dut garrasi,

begiak busti eta ama ohartarazi: 

“Hori ez dut laguna, etsaia baizik,

areaz eraikitzen ditudan  

amets guztiak apurtzen dizkit,

dena ondo egiten du,

nik aldiz gaizki, 

baina ama nire parkea maite dut, 

horrelakoa naiz ni”.

Ulertarazi
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Lagunak hegan,

ametsak hegan,

izkinan bertan uzta bildu eta berriz bueltan.

Denbora gelditzea bagenu... 

Don’t stop!

Soinua jarri, burua piztu,

denbora pasata nirekin zaitut,

berriro ere face to face,

Periko Zubia gure Golden Gate.

Handitasunean txitasun askea,

hainbat hizkuntz zeru bakar batean,

Laboa eta Pollock argazki berean,

armiarma bezala zabalduz sarea... 

arean…,

entzun omen da itsasoa,

lur honek galdu zituen arbasoak,

zenbatetan inozoak?

Baina ikasten goaz,

gure erara pailazoak,…

gure erara martzianoak.

Don´t stop
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Esaten ziguten “ez dugu ulertzen”.

Esaten digute eta ez gara aldatzen.

Denbora gelditzea bagenu...

don’t stop,

non freno.
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Todo tiene su espacio, su momento,

eso me enseñaste en horas de recreo

transmitiendo ondas a través del estéreo,

chute de cortisol para domar al miedo.

Tu aliento…

murmurando bajo focos,

gente mirando pero sólo estamos nosotros

y el peso del recuerdo.

Ha pasado tanto tiempo que ni me acuerdo de cuando 

empezamos…

Mantengo…

mariposas en los párpados 

y cierta alquimia entre los dedos,

juntos, enlazados,

haciendo burlas al destino

y las manos atadas a un coche sin frenos.

Sólo estamos nosotros bajo estos focos
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Lurra. Hazia.

Eskuak eta lana.

Uzta partekatu.

www.taupaka.eus
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