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Leer juntos poesía
En noventa y siete centros educativos de Aragón

Rueda A.

ME GUSTARÍA DARTE EL MAR
Joaquín Carbonell (Alloza, Teruel, 1947)
Me gustaría darte el mar,
todo ese mar que no conoces,
todo ese mar que no has bebido,
que hace más seco tu camino de piedras sordas,
de piedras sordas y de espinos.
Me gustaría darte el mar.
Me gustaría darte el mar,
todo ese mar cansado y bello
que cobijó grandeza y trueno,
como el señor que da la mano sin dividir,
sin dividir lo malo y bueno.
Me gustaría darte el mar.
Me gustaría darte el mar
para inundar tu tierra seca,
sedienta de lluvia serena,
siglos y siglos suplicada por esta casa,
por esta casa despreciada.
Me gustaría darte el mar.
Me gustaría darte el mar
para llenar de luz tu corazón
callizo como la tierra quebrada,
de noche y soledad precipitada,
Me gustaría darte el mar, darte el mar.
Me gustaría darte el mar
Canción del disco Con la ayuda de todos (1976)

Joaquín Carbonell nació en Alloza (Teruel) en 1947. Estudió interno en
el colegio Salesianos de Sarriá (Barcelona). Con quince años dejó los
estudios y trabajó como camarero y molinero, en el molino de la familia.
Años más tarde retomó los estudios en el Instituto Nacional de
Bachillerato Ibáñez Martín, donde se encontró con profesores de la talla
de José Antonio Labordeta, Eloy Fernández Clemente o José Sanchís
Sinisterra. Allí también formaría parte del movimiento de la Nueva
Canción Aragonesa. Desde que publicara su primer disco en 1976 Con la ayuda de todos, hasta
Live in Cariñena en 2018 más de dieciocho discos han visto la luz. Pero además la faceta literaria
de Joaquín Carbonell también es muy amplia, ha tocado todos los géneros; desde poesía, Misas
separadas, novelas como El artista o Las estrellas no beben agua del grifo hasta biografías como
El pastor de Andorra, 90 años de jota. Por otro lado su relación con la prensa, radio y televisión
también ha sido muy fecunda. Recientemente ha creado el grupo Los 3 Norteamericanos, junto
a Roberto Artigas y David Giménez, con quienes se divierte ofreciendo canciones de los años
60, mezcladas con representaciones cargadas de buen humor.
Veo este poema muy positivo, porque aunque describe Aragón como la tierra seca, los verbos
que emplea el poeta son muy alegres; dar, llenar de luz, inundar. (Nauel 1º C ESO)
Me parece un poema de amor, usando el símbolo del mar, alguien quiere dar todo a otro y
mejorarle la vida con su amor, llenándose de este mismo. (María Vega Royo 4º C ESO)
Esta canción me transmite sentimientos sobre el autor; amor y también desesperación. Por otro
lado expresa una alegría que me reconforta. (Theodor Badea 3ºA)
Hay una persona que lleva a otra a ver el mar. Pero esta persona está triste porque no puede oír
sus sonidos porque es sorda. Aun así el mar le parece muy bello. (Irene Pérez 1º ESO C)
Esta canción me ha parecido profunda y a la vez bastante vacía. Esa sensación de querer hacer
algo pero que resulta imposible, aunque tentador, me deja con una intriga que no es normal y
tristeza porque detrás de esas palabras hay una realidad muy cruel, que están viviendo miles de
personas. (Cristina Baciu, 3º ESO A)
El mar a mí me representa la libertad de la persona a la que se lo dedica, es el deseo de quitarte
todo el peso de encima (llantos, agobios…) Y guiarte por el camino del mar y que te lleve a una
vida feliz. (Natalia Giménez, 3º ESO B)
Esta canción me inspira alegría, tranquilidad e incertidumbre, porque el mar simboliza la
muerte y los ríos las vidas de las personas. Cuando acabé de escuchar esta canción me quedé
muy sosegado. (Valentín Scutelnicu 1º Bach. C)
Me inspira tranquilidad y me parece una canción muy bonita, que habla sobre el amor haciendo
referencia a que le daría todo, hasta el mar. (Paula Lahoz, 1º Bach. C)
Esta canción me parece muy profunda, ya que sinceramente, pienso que el artista Joaquín
Carbonell consigue transmitirnos el mensaje que desea darle a la canción. Me gustan mucho
las constantes referencias contrastadas; comparando el mar con según qué pasajes, o escenarios
de la Naturaleza que representan la tierra seca. (Darío Gil, 1º Bach. C)
IES Francisco Grande Covián, Zaragoza
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