Luis Ramiro nació en San Cristóbal de los Ángeles, el
barrio más al sur de Villaverde, el distrito más al sur de
Madrid capital, en la primavera de 1976. Los hay que
dicen que el sur es siempre una referencia geográfica
relativa, porque el sur siempre es el norte con respecto a
otro sur. Pero, pese a todo, el sur a menudo nos devuelve
la fe en las personas frente a un norte deshumanizado.
Sucede lo mismo en las ciudades que en los países. Y este
chico del sur de Madrid, tildado hoy en día como “poeta
urbano”, desarrollo en ese contexto su infancia y su
adolescencia, rodeado de libros y músicas de todo tipo,
algunas incluso de las que la ortodoxia clasificaría como
no normales para su edad; pero el artista no entiende de
límites y absorbe todo lo que alimenta el alma. Además,
el mismo ya se sabía “rarito” en cuanto a gustos y tuvo la
suerte de tener unos padres que no le pusieron límites en
ese sentido.
En su primera juventud empezó a componer poemas,
pero la música se cruzó en su camino y le cogió de la
mano para aprender a tocar el bajo a los 20 años. A los 23
se animó a componer sus primeros acordes con la
guitarra. Desde entonces Luis encontró ahí la forma de
dar rienda suelta a todo un universo de letras personales,
y a los 25 años decidió subirse por primera vez a un
escenario. Desde entonces ha hecho de ese espacio uno
de sus hábitats naturales.
Apadrinado por Alberto Pérez, de La Mandrágora, y con
la ayuda de gente como Hilario Camacho, Luis fue
labrándose una carrera de fondo en el panorama musical
hasta llegar a fichar en 2007 por Sony BMG, que se
encargó del lanzamiento de su primer disco llamado Castigado en el Cielo. En 2009 y tras unos desacuerdos con su
discográfica anterior decidió editar su segundo disco Dramas y caballeros con un sello independiente (Relocos
Records). Después han venido El mundo por delante (2011), El monstruo del armario (2013) o Magia (2016).
Luis Eduardo Aute, Carlos Chaouen, Pedro Guerra, Ismael Serrano, Pereza, La Cabra Mecánica o Conchita son algunos
de sus amigos y cómplices en esta aventura. Ha llenado plazas de toros o teatros, pero donde se mueve como pez en el
agua es en las salas donde habla de tú a tú con su público, como la mítica Libertad 8 o Galileo
Insaciable consumidor de literatura, entre sus escritores fetiches nombra a Bukowski, Cortazar, Dovtoievski, Camus,
Kafka, Murakami o Kuveisky. Toda esta mezcla de fuentes nos puede dar una idea de la complejidad y calidad
de la que se nutren sus letras.
El regalo de sus libros de poesía se lo debemos a la insistencia de su amigo Marwan, quien le convenció de que no podía
guardarse para sí ese talento innato. Fruto de su trabajo poético podemos disfrutar de sus obras Te odio como nunca quise
a nadie, Rojo Chanel, Poemas para infancias mal curadas y el disco-libro A solas en Fnac.

