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Oda a la música
Álvaro García Durán

Si estoy solo, tú me acoges, eres mi fiel compañía, 

te doy todo, tú coges y haces de ello energía,

me despiertas vestida de clásica cuando empieza el día

y en la noche gótica duermo pensando en ti como poesía.

Mi niña, mi guía, mi esperanza en esa vida,

venías, vestías de danza y bailaban bailarinas.

Si desespero en algún momento, solo entro dentro de ti y te veo,

como flamenco, escucho el tempo y bailo contento.

De la nada sales y me abrazas,

te cantan en las calles y te alaban, te disfrazan

de rap, trap, pop, folk y reggaetón,

pero se van las amenazas si te escucho sonando como hip-hop.

Das éxito y dinero, quitas la intimidad,

con mi léxico espero a ti casi llegar

junto a Vivaldi un vals bailar

y con el saxo al lado de Michael Jackson del pop y jazz gozar.
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Garras rasgan cuerdas en mi cabeza de norte a sur,

guitarras ajenas me recuerdan a acordes de blues.

Hablas de romances y de amantes, eres el causante de cualquier fiesta,

das una juventud eterna, sin ti hay una plenitud no plena.

Sin nadie que me quiera en el aire siento tu olor

la emoción que me llena es la del rock and roll.

Eres todo lo que se espera y te amo, 

una gran orquesta tocando al compás de un piano.

Te escucho y me alegras, aunque seas rockera o rapera,

cualquiera de tus apariencias merece mi reverencia en esta era.

Armonía, ritmo y melodía, tu esencia, lo que te diferencia.

Tienes el poder de a cualquier mujer dejar atónita

o cualquier persona que contigo se vuelve gritona y se queda afónica,

que al tocar la guitarra o el arpa de gritar tener sed de una tónica

o mover las placas tectónicas con solo cantar al ritmo de una armónica.

Tú nunca terminas en la lona, nunca lloras,

nos das consolación como aquella pastora

que con emoción canta una jota

para alegrar el corazón de su amada Pamplona. 
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