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Episode 4. Un poema a Berta
(15/01/2021) B2
[Habla el presentador] Hola amigos, de nuevo. Bienvenidos a otro podcast de
aprendecastellano.com. Hoy voy a leeros un poema. Como veréis este podcast de
aprendecastellano es un cajón de sastre, aquí cabe todo. Y bueno, ¿por qué un poema? Bueno,
parecerá raro, pero un poema tiene cabida también en un lugar de podcast. Es un tipo de
literatura. Es un tipo quizás que parece más culto, parece más reservado a gente que ya tiene…
Que le gusta mucha la lectura. Son pocos, cuando vas a las librerías… Son pocas las personas que
están en la sección de poesía. Estamos más en la sección de libros sobre autoayuda o sobre
economía, o sobre revistas del corazón, pero bueno, aquí va un poema.
Se trata de un poema que escribí hace mucho tiempo. No es ni bueno ni malo, es un poema que he
descubierto en mis archivos y ahí está. Ni siquiera sé quién es la protagonista a la que se lo
dediqué, pero aquí va… Aquí va el poema. Espero que te guste y como siempre subiré la
transcripción a nuestro… A nuestra Web.
Comienzo:
[Poema]

De veras que no te conozco
oigo de oidas que existes
y que a ti lo de “gente” te mosquea,
y lo entiendo
porque tú no eres gente,
eres Berta.
Sé Berta
que te gustó mi manifiesto
seguramente porque era más tu manifiesto,
y sé también que dejaste lo de antes por los pinceles
y eso me gusta
aunque me da igual,
pero me gusta.
Entonces
que más decirte
si todo lo ha dicho ya alguien
y creo que sobro,
y en el fondo yo sólo quería...
...verás,
creo que fue en BUP,
cuando leyeron un cuento mío en clase,
iba de un niño que no sabía que en realidad
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era un extraterrestre,
era muy bueno.

Y otra vez un hombre dijo que yo valdría para esto
y me dolió porque antes esto a mí no me gustaba
prefería las matemáticas,
pero antes tampoco fumaba y ahora
de vez en cuando...
en fin
agradecerte que de alguna manera me quieras,
agradecerte que me leas.
Gracias Berta.
[Habla el presentador] Y bueno, eso es todo. Este es el pequeño poema. Si lo habéis escuchado y lo
habéis entendido, me alegro. Yo ya os digo que no recuerdo ni quién es la protagonista y me da
mucha pena, pero es que estaba este poema… estaba por ahí guardado. Es del año 95. ¡Fijaros!
Han pasado ya… Bueno, no quiero ni pensar los años. Así que nada, un saludo y hasta el próximo
podcast. Adiós a todos.
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