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CANCIONES CON MÚSICA DE FRIÓ 

R. 10 Enero, rio Enero, 
blanco de luna y de frío, 
soledad perfecta. Quiero 
que te llamen sólo mío 
los que no saben que muero. 
Los que no saben que muero, 
ya fundido en tu blancor, 
aquel amor tan primero 
que no llamamos amor. 
Río Enero, río Enero. 

Canta tú... 
Carmen Conde 

¡Canta tú, frío, canta 
la alegría con que 
corneas las muchachas, 
los niños y los viejos! 

¡Canta tú la alegría 
de sentir en tu palma 
sus tallos derrotados 
y cenizas sus brasas! 
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¡Canta tú, que yo tengo 
la boca desvelada 
desde que tú llegaste! 

3 
(nieve) 

¿Dónde lleva este camino? 
Nadie lo sabe. 

Camino blanco, sin pasos, 
temo encontrarte. 

Temo encontrarme contigo 
y con tu imagen. 
Camino que a nadie lleva, 
ni cruza nadie. 

¡Temo volverme tan blanco 
como tú, si me volviera 
para mirarte! 

Este viento, ¿no será 
viento que trae y no lleva? 

Y mis penas, ¿no darán 
igual flor en igual tierra, 
como si el río pasara 
otra vez el agua vieja? 

Acompañado o solo. 
Qué más me da. 
El corazón funciona 
igual, igual. 

Los árboles, erguidos, 
verdes están. 
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¿Quién sabe si la savia 
los quemará? 

Desoyendo las quillas 
va y viene el mar. 
Mejor le importa al agua 
su alma de sal. 

Acompañado o solo. 
Qué más me da. 
Siempre he vivido en una 
gran soledad. 

Quiero estar solo, solo 
solo para la muerte. 
Déjame, frío, tú, 
déjame que me muera. 
No, no quiero sentir 
embestirme mi tronco, 
mi corazón, mi frente 
este ciego rebaño 
de tus corderos, frió. 

Quiero estar solo, solo 
con mi amor sepultado 
en donde no conozco. 

y 7 

Si me muero y me entierran 
junto al camino blanco, 
no pises sobre mi 
cuando salgas al campo. 

¡No pises sobre mi, 
que no podré tus pasos 
uno a- uno, mi amor, 
en tu boca contarlos! 
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