UN ESPACIO PARA TI,

SI TE SIRVE EN ESTOS DÍAS

Jueves 28 de mayo, hoy presentamos varios poetas (Pablo Neruda, Mario Benedetti y Jaime Gil de
Biedma) y varios cantantes (Pedro Guerra, Miguel Poveda, Eugenia León y Loquillo):
ANTES DE AMARTE, AMOR
Antes de amarte, amor, nada era mío:
vacilé por las calles y las cosas:
nada contaba ni tenía nombre:
el mundo era del aire que esperaba.
Yo conocí salones cenicientos,
túneles habitados por la luna,
hangares crueles que se despedían,
preguntas que insistían en la arena.

Alguna vez mi vida quieta
verá estallar en el pasado
mi triste y cándido planeta
que se creyó civilizado.
¡Oh! Tierra-Luna, Tierra-Luna,
mundo caótico y podrido,
desde aquí arriba me despido
¡Adiós!
Mario Benedetti

Todo estaba vacío, muerto y mudo,
caído, abandonado y decaído,
todo era inalienablemente ajeno,
todo era de los otros y de nadie,
hasta que tu belleza y tu pobreza
llenaron el otoño de regalos.
Pablo Neruda

Cantada por Eugenia León:
https://youtu.be/eMWEFRtqeyI
ME PEINA EL VIENTO LOS CABELLOS

Cantada por Pedro Guerra: https://youtu.be/9mh21ySr3OA

TIERRA LUNA
Cuando me canse la rutina
de que me ultrajen y me roben,
cuando me canse de esta ruina
me mudaré a la Luna joven
¡Oh! Tierra-Luna, Tierra-Luna,
me pongo hoy las alas de oro
y cielo arriba, cual meteoro,
me voy.
¡Oh! Tierra-Luna, Tierra-Luna,
atrás quedó la suerte perra,
atrás los muertos y la guerra,
¡adiós!

Me peina el viento los cabellos
como una mano maternal:
abro la puerta del recuerdo
y el pensamiento se me va.
Son otras voces las que llevo,
es de otros labios mi cantar:
hasta mi gruta de recuerdos
tiene una extraña claridad!
Frutos de tierras extranjeras,
olas azules de otro mar,
amores de otros hombres, penas
que no me atrevo a recordar.
Y el viento, el viento que me peina
como una mano maternal!
Mi verdad se pierde en la noche:
no tengo noche ni verdad!
Tendido en medio del camino
deben pisarme para andar.
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Pasan por mí sus corazones
ebrios de vino y de soñar.
Yo soy un puente inmóvil entre
tu corazón y la eternidad.
Si me muriera de repente
no dejaría de cantar!
Pablo Neruda

Cantada por Miguel Poveda:
https://youtu.be/nWdYbCDLeWs

QUE LA VIDA IBA EN SERIO
Que la vida iba en serio
uno lo empieza a comprender más tarde
como todos los jóvenes, yo vine
a llevarme la vida por delante.
Dejar huella quería
y marcharme entre aplausos
envejecer, morir, eran tan sólo
las dimensiones del teatro.
Pero ha pasado el tiempo
y la verdad desagradable asoma:
envejecer, morir,
es el único argumento de la obra.
Jaime Gil de Biedma

Recitada: https://www.youtube.com/watch?v=EGNcVssLbc
Cantada por Loquillo: https://youtu.be/t1iri1gDVHw
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