UN ESPACIO PARA TI,

SI TE SIRVE EN ESTOS DÍAS

Lunes 25 de mayo, vamos a divertirnos mezclando poesía y música. En primer lugar, vamos a
inaugurar un ciclo de poemas de poetas que han sido cantados. Sabemos que la selección que
realizamos puede ser, según el gusto de cada cual, muy diferente a la que haríais cualquiera de
vosotros. Pero es la nuestra. Empezamos con Antonio Machado:
De este autor y con Joan Manuel Serrat hemos publicado ya La Saeta y Retrato.
AL OLMO SECO
Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido.
El olmo centenario en la colina…
Un musgo amarillento
le lame la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.
Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas de alguna mísera caseta.
Antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.
URL: https://youtu.be/fXcoYaHPZP0

CAMINANTE NO HAY CAMINO
(Extracto de Proverbios y Cantares)
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

URL: https://youtu.be/2DA3pRht2MA

LAS MOSCAS
Vosotras, las familiares,
inevitables golosas,
vosotras, moscas vulgares,
me evocáis todas las cosas.
¡Oh, viejas moscas voraces
como abejas en abril,
viejas moscas pertinaces
sobre mi calva infantil!
¡Moscas del primer hastío
en el salón familiar,
las claras tardes de estío
en que yo empecé a soñar!
Y en la aborrecida escuela,
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raudas moscas divertidas,
perseguidas
por amor de lo que vuela,

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS

—que todo es volar—, sonoras
rebotando en los cristales
en los días otoñales...
Moscas de todas las horas,

He andado muchos caminos,
he abierto muchas veredas;
he navegado en cien mares,
y atracado en cien riberas.

de infancia y adolescencia,
de mi juventud dorada;
de esta segunda inocencia,
que da en no creer en nada,

En todas partes he visto
caravanas de tristeza,
soberbios y melancólicos
borrachos de sombra negra,

de siempre... Moscas vulgares,
que de puro familiares
no tendréis digno cantor:
yo sé que os habéis posado

y pedantones al paño
que miran, callan, y piensan
que saben, porque no beben
el vino de las tabernas.

sobre el juguete encantado,
sobre el librote cerrado,
sobre la carta de amor,
sobre los párpados yertos
de los muertos.
Inevitables golosas,
que ni labráis como abejas,
ni brilláis cual mariposas;
pequeñitas, revoltosas,
vosotras, amigas viejas,
me evocáis todas las cosas.
URL: https://youtu.be/pgkiukx0VDM

Mala gente que camina
y va apestando la tierra…
Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.
Nunca, si llegan a un sitio,
preguntan a dónde llegan.
Cuando caminan, cabalgan
a lomos de mula vieja,
y no conocen la prisa
ni aun en los días de fiesta.
Donde hay vino, beben vino;
donde no hay vino, agua fresca.
Son buenas gentes que viven,
laboran, pasan y sueñan,
y en un día como tantos,
descansan bajo la tierra.
URL: https://youtu.be/VQygJTfsJm8

Antonio y Manuel Machado.

