
ESPUMA Y SAL

Que crece de ti que no te dejas ver
No dejas que florezcan ni florecer
Sentimientos encontrados, ya no me
atrae tu fragancia imaginaria. No te he
visto pero si te he soñado
Se que mi imagen también reinó en tu
cabeza por una noche. Si el sueño es
bueno no se cuenta por si trae fortuna
y en vez de fugaz se torna real.
Tus palabras como olas del levante,
cálidas pero secas.
Me falta inspiración pensaba que tú
podrías brindármela con la ebriedad
de por medio.
Inspírame aunque sea mentira. Si creyera en la verdad ¿qué sería lo único de verdad? La duda.
Entre dos olas juntas sin distinciones del comienzo y el final.
Una al lado de la otra solo espuma y sal.

P.S : Dudas

En eso te estás convirtiendo, mis dudas sobre ti en un enigma de espuma y sal. Tararear las
bulerías que a medias puedes recordar. Ansiosa de escribirte y cantarte esa canción en la que

tu piel vibre del frío, perciba el agua, las gotas heladas del mar que trae la brisa y choca contigo
humedeciendo mis labios para respirar hondo. Exhalar la melodía que te describa mejor.

Juana la Tinta

Cuéntame gitana que es el arte de verdad
que te atrae de ese mundo, del cante

lo que con ritmo te hace caminar.
Compás, un poquito de compás

deja que me deleite
esto tan natural

Añoro lo que me contaste en vida
Tu silueta, vestidos de colores

un clavel en la cabeza, muchas flores

Solo dos pesetas en el mandil
El Tinto con un año contado más que tú



con trece años ya te hizo madre
Una breva le diste de mamar al chaborrí

Un día antes tu primo le dice a tu padre
- Esa haba tiene que ser pa' mi

De Granada volvéis alumbrados por un candil
Con los pies lampando y el niño llorando.

En Garrucha cinco hijos más, seis
Y uno que la vida apartó

- Haced conmigo lo que queráis
El desconsuelo por el responsable habló.

La rabia y la ira no os lo devuelve
difícil condena que al gitano le tocó.
La música se apagó despidiéndole

El alma no se fue la alegría de tu hijo
perdura como la tuya lo sé .


