
Enero  
 

Violines y violas  

esparcen sus notas  

sobre el blanco enero 

como blanda alfombra  

 

Cello y contrabajo  

más graves, adornan  

copas de los árboles  

con sus voces roncas. 

 

Y al frío de enero  

la orquestina entona  

preludio de nieve  

entre blancas formas. 
 



Febrero  
 

Tras de los cristales  

la orquesta contempla  

los copos de nieve  

que a febrero acechan  

 

Caen como es arpegios  

blancas notas lentas  

de algún pentagrama  

oculto en la niebla  

 

Los músicos oyen 

el copo que tiembla  

en una caída de  

bella cadencia. 
 



Marzo  
 

Es marzo ventoso  

que inicia un crescendo  

y a todos los músicos  

les roba el sombrero. 

 

Se forma un ballet  

de gorros aéreos, 

como una bandada 

 de pájaros nuevos.  

 

Suplican los músicos  

su pronto regreso  

desde el balcón último  

del faro del viento. 
 



Abril  
 

Cuando llueve abril  

los músicos cantan 

negras y corcheas, 

 semifusas, blancas. 

 

La lluvia celosa  

golpea el paraguas  

con gotas agudas,  

pizzicato de agua. 

 

Son notas de nube  

salmodias aladas, 

que al caer entonan  

primavera de agua. 
 



Mayo  
 

Hace crecer mayo  

atriles de hojas  

sobre la foresta  

de madera airosa. 

 

Los músicos trepan  

a las altas copas  

por las invisibles  

escalas sonoras. 

 

La música es verde,  

verde, verde-hoja, 

 verde, verde-fresca  

verde y rumorosa. 
 



Junio  
 

Aparca instrumentos  

en junio la orquesta  

y en gran limusina  

los músicos vuelan. 

 

Descansan acordes  

y notas de cuerda  

en vientres oscuros  

de vieja madera. 

 

El verano estalla  

con aires de fiesta  

mientras corren raudos  

por la carretera. 
 



Julio  
 

Músicos de julio  

sobre las hamacas  

como líneas rectas  

de un gran pentagrama. 

 

La clave de sol  

es una barcaza  

con el remo insomne  

sobre el agua clara. 

 

Palmeras muy altas  

ancladas en playa, 

alegro non presto  

flotando en el agua. 
 



Agosto  
 

Los viejos luthiers  

hacen barcos nuevos  

con la caja armónica  

de los instrumentos. 

 

El cello navega  

con mástil velero.  

Mascarón de proa  

es el clavijero. 

 

Tórridos calores  

en el mar sereno. 

Tocata de estío  

y ausencia de viento. 
 



Septiembre  
 

Septiembre de frutas  

en la mesa larga. 

Música de aromas  

y verdes manzanas.  

 

Melodía alegre  

de antiguas romanzas, 

acordes de plátano 

y ciruelas mágicas. 

 

La orquesta compone  

dulces mermeladas  

y una sinfonía  

de cuerda afrutada. 
 



Octubre  
 

Es octubre un vals  

de hojas otoñales  

que vuelan al ritmo  

de los vendavales. 

 

En otoño el viento  

compone cantares  

y orquestas aéreas  

que interpretan bailes. 

 

Cabalgan los músicos  

aves musicales  

al trote de danzas, 

rondas y espirales. 
 



Noviembre  
 

Es noviembre hogar  

de cálido fuego  

donde notas ígneas  

que le pitan creciendo.  

 

La orquesta de cuerda  

tirita en invierno, 

tiembla entre silencios  

a compás del sueño. 

 

Suena entre los músicos  

el moscardoneo,  

y afinan a pulso  

cuerdas e instrumentos. 
 



Diciembre  
 

Y el año termina  

con la orquesta en pleno  

sobre el escenario. 

¡Es el gran estreno! 

 

Van los oficiantes, 

 frac azul y negro, 

 con el pulso firme 

y el semblante serio. 

 

Interpretan hoy, 

tempo molto presto, 

alegre concierto 

de paz navideño. 
 


