
Teresa López Vicente http://educacionsordos.wordpress.com Página 1

SE LE APAGÓ LA LUZ: ALEJANDRO SANZ

LETRA COMENTARIOS
Yo no siento nada No tengo dolor
pero presiento que a chorro se escapa
la magia de mi alma gastada

Pero tengo la sensación de que se me está
acabando  rápidamente (a chorro) la vida.
Presentir: tener la sensación de que algo va a
pasar
Chorro: salida abundante de un líquido

Ella en la calle tirada Ella está en la calle tirada
Algunas sirenas lejanas
resuenan en la noche olvidadas

Es de noche y se oyen débilmente (porque
están lejos) las sirenas de las ambulancias
Resonar: hacer sonido

Veloz caballo de acero Le dice al coche
tu gasolina, mi sangre y su cuerpo
se mezclaron en el suelo

Que en el suelo está el cuerpo de ella,
mezclado con gasolina y la sangre de él.

El gris de la carretera
dibujando su melena

La cabeza de ella está sobre la carretera (que
es de color gris)

Entre la vida y la muerte
se piensa tan diferente

Cuando estás a punto de morir piensas en las
cosas de forma diferente.

Y la luz se le apagó Y se murió (la luz es la vida)

Se le apagó la luz, tembló Se murió, y antes tuvo una sacudida
Temblar: moverse un poco el cuerpo como
cuando tienes mucho frío

Y no llega la camilla Está nervioso porque no llega la ambulancia
Camilla: cama estrecha para llevar heridos

Luché buscando una salida para
ir a escuchar su corazón

Está atrapado, no puede salir para ver si la
chica está viva

con las manos confundidas
No me mantengo en pie, no llego
hasta la niña de mi vida.

Está muy nervioso y no sabe ni lo que hace
con las manos, no puede estar de pie sin
caerse para ir al lado de su amor

Por qué no habla, no entiendo No entiendo por qué no habla (está nervioso
y no sabe lo que pasa)

Hace un momento me iba diciendo:
no corras tanto que tengo miedo

Justo antes del accidente ella le había dicho
que no fuera tan deprisa, que le daba miedo

La ambulancia volaba La ambulancia iba rapidísimo
Entre la vida y la muerte pensaba
que echaba tanto de menos su casa

Ella está a punto de morir y piensa que le
gustaría estar en su casa
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Amarga risa en la cama
Imagina que es una diana
con todas esas agujas clavadas

Ya en el hospital, ella se ríe, aunque está
triste (amarga risa)porque le ponen agujas en
el cuerpo para meter en la sangre las
medicinas y parece una diana
Diana: objeto para practicar el tiro con
dardos, cuchillos,  balas etc.

Bromea sobre su suerte
le hace sentirse más fuerte

La chica hace bromas sobre su mala suerte
para no preocuparse por la gravedad de sus
heridas

Entre la vida y la muerte
se piensa tan diferente

Bromea porque cuando estás a punto de
morir, piensas en las cosas de forma muy
diferente a como piensas normalmente

Y la luz se le apagó
Y su voz se le apagó

La luz y la voz simbolizan la vida, que se le ha
acabado.

Se le apagó la luz, tembló
se cerraron las cortinas

Cuando alguien muere en un hospital, cierran
las cortinas que hay junto a su cama para que
no se le vea desde fuera

Y escuchó pasar la vida
y el suave latir de un corazón

El chico siente que la vida de la chica sale de
la habitación

La indirecta comprendida Alguien le dice de forma indirecta que ha
muerto y él lo entiende. Por ejemplo: ya se
ha acabado, no hemos podido hacer nada
etc. No dicen directamente que ha muerto
para no hacer daño a los familiares con
palabras fuertes.

Una torpe despedida
de la niña de su vida

El se despide de su amor. Está tan triste que
no se le ocurre nada bonito, es una torpe
despedida
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