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MEDITERRANEO

Autor: Joan Manuel Serrat

(el autor habla con el mar)
Quizá porque mi niñez
sigue jugando en tu playa
y escondido tras las cañas
duerme mi primer amor,
llevo tu luz y tu olor
por donde quiera que vaya

Te siento dentro de
mi

Llevo tu luz y tu olor

aunque esté en otros
lugares,

por donde quiera que
vaya

puede ser porque
recuerdo jugar en la
playa cuando era un
niño

quizá porque mi
niñez sigue jugando
en tu playa

y recuerdo también
junto al mar a mi
primer amor

y escondido tras las
cañas duerme mi
primer amor
(tras: detrás)
(cañas: plantas de
tallo muy largo que
crecen junto al agua)

y amontonado en tu arena
guardo amor, juegos y penas

Tengo muchos recuerdos juntos de amor,
juegos y penas en la playa
(Amontonado: puesto en un montón, poner
muchas cosas juntas sin orden)

Yo,
que en la piel tengo el sabor
amargo del llanto eterno
que han vertido en ti cien pueblos
de Algeciras a Estambul
para que pintes de azul
sus largas noches de invierno

Mi piel sabe a mar
El sabor del mar es
amargo por el dolor
de las cosas malas
que han pasado
durante siglos
(Llanto: lágrimas
Eterno: por siempre
Vertido: derramado,
echado fuera)

Yo, que en la piel
tengo el sabor
amargo del llanto
eterno que han
vertido en ti

En muchos pueblos y
ciudades del
Mediterráneo, desde
un extremo en
Algeciras (Cádiz)
hasta el otro:
Estambul (Turquía)

cien pueblos de
Algeciras a Estambul

A cambio esos
pueblos tienen la
belleza del mar

para que pintes de
azul

cuando pierden la
esperanza y la alegría

sus largas noches de
invierno
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Y a fuerza de desventuras
tu alma es profunda y oscura

El mar es profundo y oscuro por culpa de
todas las cosas malas que ha vivido: guerras,
muertos etc.. (desventuras)

A tus atardeceres rojos
se acostumbraron mis ojos
como el recodo al camino

He visto muchos atardeceres en el mar, lo he
visto siempre
igual que el recodo (cambio de dirección)

siempre ve el camino

Soy cantor, soy embustero
me gusta el juego y el vino
tengo alma de marinero

Yo soy como los marineros (tengo alma de..)
Canto, digo mentiras, me gusta el juego y me
gusta beber vino

¿Qué le voy a hacer
si yo nací en el Mediterráneo?

No puedo cambiar, soy así porque nací en el
Mediterráneo

Y te acercas y te vas
después de besar mi aldea

Las olas del mar vienen y van
Llegan hasta la playa (besan mi aldea) y se
vuelven atrás
Aldea: pueblo muy pequeño

jugando con la marea
te vas pensando en volver

Es como un juego,  la marea (el movimiento
del mar) baja (se va) y sube de nuevo (vuelve)

eres como una mujer
perfumadita de brea

El mar es como una mujer, también las
mujeres se acercan y se alejan de los
hombres, juegan con ellos: ahora me gustas,
ahora no me gustas etc..
El mar y las mujeres tienen perfume, el mar
huele a brea por los barcos que hay en él.

Brea: sustancia hecha con madera  que se
mezcla con aceite de pescado para unir las
tablas de madera de los barcos y que no
entre agua.

que se añora y que se quiere
que se conoce y se teme

A las mujeres y al mar, a los dos los echamos
de menos cuando no estamos a su lado
(añorar), los queremos, los conocemos, pero
también les tenemos miedo (temer)

(Ahora el autor habla con los que escuchan la
canción)

Ay, si un día para mi mal
viene a buscarme la Parca

Ay (expresión de dolor), si un día, por
desgracia, por mala suerte
me llega la muerte (la Parca)
(Parca: diosa romana con forma de mujer
vieja que traía la muerte)

Empujad al mar mi barca
con un levante otoñal

Empujad al mar mi barca (la barca es su alma
que quiere volver al mar
en otoño, cuando haya viento de levante
(Levante: viento que viene del este)

Y dejad que el temporal
desguace sus alas blancas

Y permitid (dejad) que la tormenta en el mar
(el temporal) destroce (desguace) sus velas
(sus alas blancas)
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Y a mi enterradme sin duelo
entre la playa y el cielo

Y a mi enterradme sin tristeza
al aire libre, en un sitio alto

en la ladera de un monte
más alto que el horizonte
quiero tener buena vista

En un lado (en la ladera) de un monte muy
alto (más que el horizonte)para ver bien el
paisaje
(Horizonte: línea que parece separar la tierra
del cielo)

Mi cuerpo será camino
le daré verde a los pinos
y amarillo a la genista

La gente pasará por encima de mi cuerpo al
pasear por el monte
Seré parte de la tierra y alimento (le daré

verde) para los pinos (árboles de hoja
perenne) y las genistas (les daré el color
amarillo)
(genista: planta con flores amarillas, también
se llama retama).

Cerca del mar porque yo
Nací en el Mediterráneo
Nací en el Mediterráneo

Enterradme cerca del mar porque yo nací
junto al Mediterráneo y no quiero separarme
de él
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