UN ESPACIO PARA TI,

SI TE SIRVE EN ESTOS DÍAS

Hoy miércoles os recomendamos recordar y saborear algunos poemas de Concha Méndez, la
poetisa de la Generación del 27, una mujer extraordinaria en un país esclerótico e inane:
AUTOMÓVIL
Automóvil
Una cantata de bocina.
Gusano de luz por la calle sombría.
Los ojos relucientes bajo la noche fría.
Reptil de la ciudad que raudo se desliza.
MALVA Y ROSA
A Guillermo de Torre
De este sueño malva y rosa
que sueña el agua del río,
se van rosando en la tarde
las velas de mi navío.
De las lejanías vengo.
Cruzo frente al espigón.
Una canción marinera
se rosa en mi corazón...
Atardecer. En el Plata.
Sueño, frente a la ciudad.
Izadas llevo las velas,
velas de mi soledad...
Y se me van con el día
-no sé adonde se me iránlas luces de mi alegría.

ME GUSTA ANDAR DE NOCHE…
Me gusta andar de noche las ciudades desiertas,
cuando los propios pasos se oyen en el silencio.
Sentirse andar, a solas, por entre lo dormido,
es sentir que se pasa por entre un mundo inmenso.
Todo cobra relieve: una ventana abierta,
una luz, una pausa, un suspiro, una sombra...
Las calles son más largas, el tiempo también crece.
¡Yo alcancé a vivir siglos andando algunas horas!

SE DESPRENDIÓ MI SANGRE
Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo.
Se repartió mi alma para formar tu alma.
Y fueron nueve lunas y fue toda una angustia
de días sin reposo y noches desveladas.
Y fue en la hora de verte que te perdí sin verte.
¿De qué color tus ojos, tu cabello, tu sombra?
Mi corazón que es cuna que en secreto te guarda,
porque sabe que fuiste y te llevó en la vida,
te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas.

Unos tangos de Antonia Contreras con letra de Concha Méndez: https://www.youtube.com/watch?v=_PPECOtNFpY
Poemas recitados por Concha Méndez:
https://www.palabravirtual.com/index.php?ir=vozvia.php&wi=587&show=vozvid&p=Concha+M%E
9ndez

