1 AY AMOR
Ay, amor hoy sí que estoy libre de dudas
Si hay amor en la tierra, el sol, también
la lluvia.
Me voy
Asimilando poco a poco el fin.
Me cuesta acostumbrarme al suelo que se
escapa
Movedizo, cambiante a cada paso.
Se van las ilusiones, las ambiciones, las
ansias de alcanzar
Tan sólo queda el sol
Y la tierra entrecruzando los caminos.
Hay Amor en todo lo que me rodea
Hay Amor brota y mana de mis venas.

De un tiempo antepasado.
Tardé en subir y repasar la historia
Pensaba conocerla de memoria
Resulta que a pesar de ser mi vida
Me suena desconocida.
Dime qué pasa mi niña
Qué es lo que sientes
Deja caer la oscuridad.
Arriba en el desván junto a mi niña
Me dijo ayer
Despréndete de todo lo que te aleja
Del canto de las estrellas.
Sube en la cuna mi niña
Cierra los ojos
Y escucha la voz que vibra en ti.

2 FEDERICO
Federico, qué estás haciendo
Federico, estás soñando
Federico, por qué no trabajas.
Mientras vais trabajando
Colecto colores
Mientras vais preparando el invierno
Cojo rayos de sol
Y cuando venga el frío con su manto gris
y entonces no sepamos que decirnos
Os diré
Cerrad los ojos y vais a ver
Campos de flores que almacené
Sentid el sol como calienta
Y las palabras como consuelan.
Federico es un poeta
Eres un poeta
Ya lo sé.

5 NO HAY CAMINO
Camino no hay
Caminante no hay camino
Dijo el poeta al andar.
Cuerdas, mis cuerdas
Son tus versos en mis cuerdas
Mi camino y nada más.
Si algún día quise andar
Y desandar mil caminos
Vino el poeta a rezar
Caminante, no hay camino.
Camino no hay,
Caminante no hay camino
Dijo el poeta al amar.

3 LA NOTA AZUL
Azul
La nota azul
Ha vuelto a calentar mis sueños
Mis ansias de soledad.
Me queda poca voz
Salieron tras la lluvia burbujas
Que asustaron mi aspiración.
Seguir hay que seguir esta nueva canción
Y escribir gotitas de voz
No dejar la labor así, partida
Y perseguir la nota azul.
Hila la vieja el copo poco a poco.
4 EL DESVÁN
Arriba en el desván están los libros
De toda la familia hay fotografías
Centenares de historias acumuladas

6 EL POEMA DIFÍCIL
Imaginé el poema
Y no quiere salir
Golpea en mi cabeza
Y no quiere salir
Yo grito me estremezco
Y no quiere salir
Le llamo por su nombre
Y no quiere salir
Bajo a la calle entonces
Y lo encuentro ante mí.
7 SILENCIO
Silencio quédate
Estate un rato a mi lado
Cobijando el instante
Con tu manto de alivio
En todo mi ser.
Silencio cada vez
Que me acurruco en tu regazo
Acompasando mi soplo
Con tus latidos de vida

Me siento ser.
Entre tus brazos olvidaré
Retahílas de ruidos
Y poco a poco me entregaré
Hondamente a tu verdad.
Enmudecí al entrar en tu palacio
Y prometí refugiarme en tu regazo
Así
Ahora sí quédate en mí.
8 EL BARRIO DE SAN JOSÉ
Subieron dos, bajaron tres
del barrio de San José
Mario era él y ella Montse
Del barrio de San José.
Dicen que se prometieron sin conocerse
Amarse para siempre sin pensarlo dos
veces
Hoy llevan veinte años unidos.
Vaya locura e insensatez
En este barrio de San José
Si es que florecen los inocentes por
doquier
En este barrio de San José.
Quién sabe por qué Mario se ha fijado en
Montse
Quién sabe por qué Montse tan de
repente ha elegido a Mario
Por el destino o por casualidad.
10 VIVO
Llegada la madrugada
salir corriendo a la cita
que la luz de la mañana
me regala cada día
Escuchar a ras de suelo
los latidos de la tierra
Que retumban y resuenan dulcemente
en su vientre.
Volver a mirar la luna
con ojos de inocencia
Aprender de su dulzura,
de su sombra, de su ciencia
Dibujarla con esmero
detallando la hermosura
De sus mares y cordilleras
que me alejan de la amargura.
Sigo soñando, soñando
con los encantos de la tierra
Y voy llorando, llorando
cuando el amor se envenena.
Volver a escribir sin miedo
melodías pa’ mi canto

Y recorrer el lindo campo
de las palabras volando
Tocar de nuevo las cuerdas
que faltaban a mis dedos
Y olvidarme simplemente
de donde vengo, y a donde voy.
Sigo soñando, soñando
con los encantos de la tierra
Y voy llorando, llorando
cuando el amor se envenena.
11 UN DIBUJO
Un dibujo
Me regalaste
Junto a la luna
Tinta en el papel
Luna de miel
Me hiciste ver
Detrás de mí
Un horizonte
Abierto como el mar.
Disimulo
Entre mis cuerdas
Una alegría
Inesperada.
Angelito
Mis anhelos
Despertaron
Por ti.
Angelito (De dónde vienes)
Mis acordes (Quién eres tú)
Hoy se acuerdan (Me das alas)
de ti.
12 PALABRAS DE SON
La sol fa do si la la sol
Son las palabras de son que sé decirte.
Fa la sol fa do si la la sol
Volando, sin ton ni son, de mi guitarra.
Mi fa sol si la dominando la razón
mis letras son la si la sol.
Si lo que trato de hallar, en el fondo
Es el son con lo que pueda cantar sin
palabras.
Mi fa sol si la dominando la razón
mis letras son la si la sol fa.
Qué me importa el sentido
Mi canto aspira a ser libre
Si la palabra es frontera
Mejor sin letra
La fa.
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