Un rayo de luz flota en el pentagrama de versos, que fluye desde
1aintimidad y recoge 1amemoria dibujada con i1usióny armonía
por el ColectivoUniversitariosen Diá10go,hace ya una década,
junto a la ribera de1Arlanzón.
Hoy,nuevamente, vuelan en 1avoz de Faustino Díez 10safanes de
crear con la música y pa1abraentrelazadas en la infinitud de!
horizonte, un pequeño y humi1de paraíso de be11eza11amado
Serpiente y Luna, sembrando a través de las transparentes páginas
del viento, con sueños ungidos de esperanza, 1averdad del alma
sensib1e,e1manatia1 de 10spoetas.
José l'v1atesanz del Barrio, Colectivo Universitarios en Diálogo.

El regazo de los verdes años.
La insolencia de la pasión.
El aderezo impetuoso del placer.
El abrazo inconsciente.
La brisa tenue de la ilusión.
El destierro mercantil
y lucrativo hasta sus límites.
La necesidad urgente
de acariciarel mármol
y traspasar tus límites
en una comunión leve
que nos sumelja
-como una fusión de besos.
¡Déjate empapar por el alíento
que respiran estos compases,
I
estos recodos foljados
~
desde el lado dulce del tiempo,
desde el tran scumr de las edades!

Letra:

J.M. Moure.

Música: Versión instrumental de "A solas con 1 mar".
Rapsoda: J.M. Moure y Carmen Díaz Kremer.
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Juan Manu~1MoUTtFiTvida

Me gustaría decirte de mil formas
una palabra un motivo,
ver la luna con ojos infantiles
como una sonrisa entre la noche.
Cuando el cuarto está creciente
palpitando en el crepúsculo
a coro de estrenas
y firmamento que le sigue.
Quiero decirte
mientras te miro luna
que esta noche sueñas,
que estoy cerca,
que te quiero
Quierover esta penumbra
de mirada infatigable
en ventana que ve pasar,
como un secreto, el horizonte.
Quiero decir tantas cosas,
que el agua sale a borbotones
o se tapona entre los labios.
Quiero decirte
mientras te miro luna
que esta noche sueñas,
que estoy cerca,
que te quiero

Donato M. Gómez

letra: Donato M. Gómez. Música: Faustino Diez. Guitarra acústica de seis y de doce: M. Ángel Azofra. Guitarra acústica y eléctrica: Aitor de la Cámara. Piano: Alfonso Ortlz. Bajo: Roberto Ordóñez. Congas y Bongos: David Rodríguez.
Cajón: Marío Mayoral. Coros: Rebeca Fernández, loida Fernández y Noemf Garcia. Voz solista: Faustino Diez.

Al fondo la mar
se divisa
oscuridad y noche.
Solo las velas de los barcos
rasgan la luz
y las tinieblas.
,1

Al fondo la mar

g me descubre

11

la tristeza y el sueño.
Sólo las velas de los barcos
visten la voz

ir

11Iy el olvido.

11

¡Todo es aire, nada viento!...
todo es en el mar
profundo pensamiento.
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letra: José Matesanz del Barrio. Música: F~ustino Diez.
Violín: Diego Galaz. Guitarra española: M. Angel Azofra.
Guitarra acústica y eléctrica (e-bow): Aitor de la
Cámara. Bajo: Roberto Ordónez. Cajón y percusiones:
Marío Mayoral. Coros: Rebeca Femández, Alberto
Rodrí!,o. loida Femández y Noemi Garda. Voz solista:
Faustino Diez.

Porque bebo
de tu espejo
de mil cristales,
empañado en el tiempo
y sus avatares...
Solo por eso
nace el beso. (BIS)

Por que de beber
tus labios
néctar del cielo,
sabe a estrenas
el paladar entero...
Solo por eso
nace el beso.(B1S)

Porque de beber
sin vaso
y de los reflejos,
a cada trago
estoy más ebrio...
Solo por eso
nace el beso. (BIS)

Por que la bebida
del Universo
toda cabe en un trago
de nuestro amor
de fuego,
Solo por eso
nace el beso...(B1S)

Porque bebiendo
el néctar
de tu aliento,
se colma el pecho:
no de aire,
sino de viento...
Solo por eso .
nace el beso...(B1S)

l,.etra: J.M. MOUTe.Música: Faustino Diez. Guita"" española: M.
Angel Azofra. Guita"" acústica: AitoTde la Cámara. Bajo: Roberto
Ordónez. Congas y Bongos: David Rodríguez. Piano: Alfonso
Ortiz. Percusiones: Mario Mayoral. COIVS:Isabel Alonso, Alberto
Rodri¡¡o, AitOTde la Cámara y Miguel Angel Azofra. Voz solista:
Faustino Diez.
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Cuando la voz

ya no sea
ave
de plata,
cuando el viento
no recuerde
los pasos
en la noche...
Tal vez
tu duennas en la arena
y el mar
te acune
eternamente
como palabra entre sueños...

1,.elTa:José Matesanz del Barrio. Música: Faustino Diez. Guitarra española: M.
Angel Azofi'a. Guitarra española: Aitor de la Cámara. ConlTabajos: Joaquín
Gama. Cajón: Marío Mayoral. Coros: Rebeca Femández, loida Femández,
Noemi Gama y Aitor de la Cámara. Voz solista: Faustino Diez.

~
Septiembre
corría de pronto el cortinón opaco
acortaba los días como llagas.
Nos dejaba desnudos de repente,
vacíaba las calles de susurros
y apenas quedaba en nuestras almas
la ilusión de estrenar cada domingo.
La vida era así, era esa lenta
sucesión caprichosa de ilusiones
con rumbo a ningún sitio y que siempre
poseían respuestas para todo.
Se conjugaba todo en la simple
primera persona del singular
del presente de indicativo
y acaso era él, este septiembre,
el mes que nos abria a la existencía
real, tan en silencío, a su manera.

11
11

Nos decía que no eran todo luces,
que el tiempo decrecía hacía el ocaso,
que acaso era un sueño, un simple sueño
común a los humanos y vivientes.
Pero entonces nosotros no sabiamos.
Ignorábamos todo: el aire, el agua, la tierraAle1fuego...

H~liodoroEst~banMoro

Estábamos
en esa estacíón de nuestras vidas
intermedia entre el aún-no y el ya-muy-tanr
letra: HeliodoTOEsteban MOTO.Música: Versión instrumenilde

"Cuando la voz ya_no sea". Rapsoda: J.M. Moure.

Nos sentamos a la mesa fumando un pitillo
disfrutando ese momento y una copa de vino
hablando de nuestros tiempos pasados, vividos...
Recordando lo grande
que es tener un amigo.

Faustino Ola

Atrás quedaron las penas, las hierbas amargas.
Si ef invierno arruga el pasado en la frente,
en el bolsil1oaún me queda un puñado de risas...
Recordando lo grande
que es tener un amigo.
Nuestras manos se aprietan buscando un abrazo,
fundiendo en el corazón la distancia marcada.
y ahora sobran las palabras, hablan las miradas...
Recordando lo grande
que es tener un amigo.
Quizá he perdido mi vida sembrando ilusiones,
soñando con ese amigo que hoy me vuelve la espalda.
Pero no quiero despertar si no puedo cantar...
Recordando lo grande
que es tener un' amigo.

letra Y Música: Faustino Diez. Violín: Diego Galaz. Guitarra acústica: M. Ángel Azofra. Guitarra acústica de
seis y doce: Aitor de la Cámara. Acordeón y coros: Isabel Alonso Tajadura. Bajo sin trastes: Joaquín Gan:ía.
Congas y Bongos: David Rodriguez. Percusiones: Mario Mayoral. Coros: Alberto Rodrigo, Aitor de la Cámara,
Miguel Angel Azofra. Voz solista: Faustino Diez
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Será porque he tenido
mala suerte.
Será que no se hab1ar si me distraen.
Pero por qué son tan-azules
las paredes de1día,
por qué diablos no son paredes.
Será por que el azul tiene una "1"
garbosa y muy elegante,
o será porque el día
se defiende
entre cuatro paredes intocables.
Mi calabozo tenía
una ventanita al mar,
donde yo me entretenía
viendo los barcos
pasar
de Cartagena a Almena...

Será porque he tenído
mala suerte
y me ha tocado siempre conformarme,
pero por qué lo mismo
y por qué siempre.
Será que no se hablar si no es del aire,
y el aire sabe que eso me entretiene
...tenía.
Mi calabozo tenía
una ventanita al mar,
donde yo me entretenía
viendo los barcos
pasar
de Cartagena a Almena...

BIas d~ Otm>

letra: Recreación musical sobre el poema de Bias de Otero "Que trata de España". Música: Faustino Diez. Whistle (D):
Nacho Cifrián. Guitarra española: M. Angel Azofra. Guitarra acústica: Aitor de la Cámara. Bajo sin trastes: Joaquín Garda.
Con(las y Bongos: D~vid Rodriguez. Coros: Rebeca Femández, Alberto Rodrigo, Loida Femandez, Noemí Gama, Aitor de

la Cámaray MiguelAngelAzofra.Voz solista:FaustinoDiez
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Para dar
un alivio a estas penas,
que me parten la frente y el alma... ah
J"i me
he quedado
mirando a la luna
a través
de las finas acacias.
En la luna
hay algo que sufre,
entre un nimbo divino y de plata.
Hay algo que besa los ojos
y que seca,
llorando, las lágrimas.
Yo no se, yo no se,
10que siente la luna,
que acaricia que duerme y que calma... ah
y que mira
en silencio al rendido,
con inmensas
piedades de santa.
y esta noche,
que sufro y que pienso
1 libertar de esta carne a mi alma,....
l' me he.quedado mirando a la luna,
,¡ a traves

JuanRamón

Jimén~

11I

11I

Letra: Recreació" musical sobre un poema de Juan Ramón Jiménez. Música: Faustino Diez. Guitarra española y acústica de doce: M. An!Jel Azofra. Saxo soprano: José Ramón lomora. Guitarra acústica: Aitor de la Cámara. Contrabajo:

Joaquín
Voz solista:FaustinoDiez
f d,
,,, Garda.
fin" Cajon:MaríoMayoral.Coros:IsabelAlonsoTajadura.
".ci"
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Juan

Solsona

Lluvia de besos recubre
la frágil arquitectura
desde los negros cabellos
hasta tu leve cintura.
y desde el vientre
a los pies, vemos,
el mundo al revés.
Marinos a la deriva
nuestro lecho, casi barca,
entre estrellasy espumas.
De la luna se desprende
una serpiente de plata,
sosteniendo un cascabel
y mi corazón, en él.
En el balcón oloroso
siguen bailando los astros,
cantan grillos,silban sapos
cuando el amor es gozoso.
De la alameda nocturna
vuelven felices amantes.
El trigo queda en la era,
somos, los mismos de antes.
Si, cien años, ya son pocos
menos, que toda la vida;
llevo ligero equipaje,
cuatro furtivas miradas
cinco besos no logrados
y una serpiente de plata.
Lem: Juan Salsona. Música:. Faustino Diez. Solistas: Faustino Diez e Isabel Alonso.
Guitarras españolas: Miguel Angel Azofra. Acústicas: Aitor de la Cámara. Coros: Aitor
de la Cámara y Miguel Angel Azofra.
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...Campana

8 vetusta imagen del sonido
ampliando la voz de los val1es.

~ Hasta el alma

D quimera del agua,
110rael barro de las frondas

l'
I

al caer del árbol

el engranaje de la savia.
iQueda el oro y la luz
entre los cadáveres de Castil1a!

~

¡Arlanza,Covarrubias!,

aves con nombre de princesas,
féretros romanos,
conservados por el sueño
,
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esparciendo sus alas
con los colores del olvido
envés y cara de un rostro
acariciado por los últimos timbales del verano
y que hoy los violines
110ranentre sus claves,
la metamorfosis de los dioses

de la carne,
en los que aún descansan
guirnaldas de flores.
Queda el cobre, y los cerezos
rinden a la muerte
las exéquias del crepúculo,
hasta la última hora,
antes de desnudarse
de su historia.
Queda el aire entumecido
del dolor y la sangre
de mariposas que ya caen
por la tierra,

Queda la poesía
en la mirada del río,
en aquel puente,
cubierto de hiedra y ojos azules.
Quedan tus manos
levantando el amanecer,
recogiéndole al hombre
su tristeza y su nostalgia.
Vas haciendo un ramo de frutos
para la ofrenda última.
Llega la soledad del poeta

y la plenitud de su conciencia

11

hace la bel1eza de un paisaje.
Letra: Cannen Díaz Kremer. Música:Versión instrumental de
"Para dar alivio a estas penas". Rapsoda: Cannen Díaz Kremer.
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