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P. NERUDA 

 
Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto 

 Nace en 1904, en Parral, centro del CHILE, y después la familia se traslada a Temuco, en el 
sur.   

 Muere en 1973 en Santiago de Chile. 

 

"HACE DE SU VIDA UN GRAN POEMA  

Y  

UTILIZA SU VIDA PARA HACER UN POEMA" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ojc7k6o9MtI 



 

 Huérfano de madre al mes de haber nacido, será criado por su cariñosa madrasta y su padre con el 
que mantuvo graves disputas ya que él se oponía abiertamente a que siguiera la vocación literaria. 

 Cursa el Liceo en Temuco y después del bachillerato emprende la carrera de profesor de 

francés en el Instituto Pedagógico de Santiago pero sigue componiendo versos y adopta 

el seudónimo de Neruda (apellido de un poeta checo) hasta decidir abandonar 

definitivamente la carrera universitaria para dedicarse enteramente a la literatura y 

emprender la carrera diplomática que durará toda la vida. 

 Los amores femeninos fueron una constante de su vida, se definió a si mismo como "hombre 
de una sola mujer" pero se casó tres veces y tuvo incontables amantes y amores dispersos por 
todo el mundo. 

Da Confieso que he vivido: 

[...] Me tocó padecer y luchar, amar y cantar; me tocaron en el reparto del mundo, el triunfo y la derrota, 
probé el gusto del pan y el de la sangre. ¿Qué más quiere un poeta? Y todas las alternativas, desde el llanto 
hasta los besos, desde la soledad hasta el pueblo, perviven en mi poesía, actúan en ella porque he vivido 
para mi poesía, y mi poesía ha sustentado mis luchas. Y si muchos premios he alcanzado, premios fugaces 
como mariposas de polen fugitivo, he alcanzado un premio mayor, un premio que muchos desdeñan pero 
que es en realidad para muchos inalcanzable. He llegado a través de una dura lección de estética y de 
búsqueda, a través de los laberintos de la palabra escrita, a ser poeta de mi pueblo. Mi premio es ése ... 

 

Poeta extraordinariamente fecundo cuya obra puede dividirse en 4 etapas diferentes: 

1. ETAPA MODERNISTA Y POESÍA DEL AMOR   (1923-4) 

 Estudia en la Universidad y lleva una vida de bohemio. 

Libro de poemas Crepusculario, 1923 (publicado en parte a sus expensas) y 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada, 1924. 

Escribió la obra a los 20 años, en la época de bohemia estudiantil, inspirado por el amor que no es 

sólo goce sensual y transporte sentimental, sino fuerza que mueve el mundo y la sola capaz de 
salvar al hombre de su destino de soledad y angustia. Todo el libro está impregnado por un tono de 

aguda melancolía, de ilusiones y esperanzas, reflejo de entusiasmos y desengaños típicos de los 

jóvenes.  Son un canto al AMOR, a la MUJER, a la NOSTALGIA y a la TRISTEZA con metáforas 

sorpendentes y de deslumbrante belleza que han hecho de este libro uno de los más leídos en el 

mundo.   

Poema XX 

PUEDO escribir los versos más tristes esta noche.  

Escribir, por ejemplo: ” La noche está estrellada,  

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”.  

El viento de la noche gira en el cielo y canta.  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.  

Mi alma no se contenta con haberla perdido.  

Como para acercarla mi mirada la busca.  

Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.  

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.  

Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.  



Yo la quise, y a veces ella también me quiso.  

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.  

La besé tantas veces bajo el cielo infinito.  

Ella me quiso, a veces yo también la quería.  

Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  

Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.  

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.  

Y el verso cae al alma como pasto el rocío.  

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.  

La noche está estrellada y ella no está conmigo.  

 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.  

Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.  

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.  

Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.  

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.  

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.  

Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,  

mi alma no se contenta con haberla perdido.  

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,  

y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.  

 

 

Esta colección recoge toda una tradición de poesía amorosa desde el Romanticismo hasta el 

Modernismo, la mujer misteriosa y evanescente, silenciosa y huidiza pero también el amor motivo 

de inquietud y de dolor. Pero la producción poética amorosa , el amor feliz e infeliz, romántico o 

pasional no termina con esta etapa, al contrario la acompañerá a lo largo de toda su vida. 

Recuérdense las poesías dedicadas a Matilde URRUTIA, su amante clandestina durante años y su 

tercera esposa: Cien sonetos de amor (1959).  

 

2. ETAPA de la poesía SURREALISTA  (1933-5) 

 Diplomático en ASIA: 1927, cónsul en Birmania, después en Sri Lanka y en 1929 en 
Singapur. Contrajo su primer matrimonio con María Antonieta Hagenaar, una joven de 

origen holandesa con la que regresó a Chile dos años después y que le dio una hija, en 1934.  

Residencia en la tierra (1933 y 1935):  

esta obra representa  un angustiado reflejo de sus vivencias en Asia donde vivió una aguda crisis 

existencial. De hecho el contacto con la pobreza extrema del mundo oriental le inspiró una visión 

pesimista y desolada de la vida, marcándolo profundamente. Allí forjó un nuevo lenguaje poético 

con imágenes insólitas y herméticas, propias de las tendencias vanguardistas y surrealistas, que 

describen un mundo dominado por la destrucción y el caos y por la presencia de un ser humano 

desolado. Dominan imágenes de angustia y muerte a través de un lenguaje difícil y oscuro.  

Walking around (Paseando alrededor) 

Sucede que me canso de ser hombre. 

Sucede que entro en las sastrerías y en los cines 

marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro 

navegando en un agua de origen y ceniza. 

 

El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. 

Sólo quiero un descanso de piedras o de lana, 

sólo quiero no ver establecimientos ni jardines, 

ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. 

 

Succede che mi stanco di essere uomo 
Succede che entro nelle sartorie e nei cinema smorto, 
impenetrabile, come un cigno di feltro 
che naviga in un'acqua di origine e di cenere. 
 
 
L'odore dei parrucchieri mi fa piangere e stridere 
Voglio solo un riposo di ciottoli o di lana 
Non voglio più vedere stabilimenti e giardini 
Mercanzie, occhiali e ascensori. 



 

Sucede que me canso de mis pies y mis uñas 

y mi pelo y mi sombra. 

Sucede que me canso de ser hombre. 

 

Sin embargo sería delicioso 

asustar a un notario con un lirio cortado 

o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. 

Sería bello 

ir por las calles con un cuchillo verde 

y dando gritos hasta morir de frío. 

 

No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, 

vacilante, extendido, tiritando de sueño, 

hacia abajo, en las tripas moradas de la tierra, 

absorbiendo y pensando, comiendo cada día. 

 

No quiero para mí tantas desgracias. 

no quiero continuar de raíz y de tumba, 

de subterráneo solo, de bodega con muertos, 

aterido, muriéndome de pena. 

 

Por eso el día lunes arde como el petróleo 

cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, 

y aúlla en su transcurso como una rueda herida, 

y da pasos de sangre caliente hacia la noche. 

 

Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, 

a hospitales donde los huesos salen por la ventana, 

a ciertas zapaterías con olor a vinagre, 

a calles espantosas como grietas. 

 

Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos 

colgando de las puertas de las casas que odio, 

hay dentaduras olvidadas en una cafetera, 

hay espejos 

que debieran haber llorado de vergüenza y espanto, 

hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos. 

 

Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, 

con furia, con olvido, 

paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia, 

y patios donde hay ropas colgadas de un alambre: 

calzoncillos, toallas y camisas que lloran 

lentas lágrimas sucias. 

 

 
 
Succede che mi stanco dei miei piedi e delle mie unghie 
E dei miei capelli e della mia ombra 
Succede che mi stanco di essere uomo. 
 
 
Dopo tutto sarebbe delizioso 
Spaventare un notaio con un giglio mozzato 
O dar morte a una monaca con un colpo d'orecchio. 
Sarebbe bello andare per le vie con un coltello verde 
E gettar grida fino a morir di freddo. 
 
 
 
Non voglio essere più radice nelle tenebre, 
barcollante, con brividi di sonno, proteso all'ingiù, 
nelle fradice argille della terra 
assorbendo e pensando, mangiando tutti i giorni. 
 
 
Non voglio per me tante disgrazie 
Non voglio essere più radice e tomba 
Sotterraneo deserto, stiva di morti, 
intirizzito, morente di pena. 
 
 
E per ciò il lunedì brucia come il petrolio 
Quando mi vede giungere con viso da recluso 
E urla nel suo scorrere come ruota ferita 
E fa passi di sangue caldo verso la notte. 
 
E mi spinge in certi angoli, in certe case umide, 
in ospedali dove le ossa escono dalla finestra, 
in certe calzolerie che puzzano d'aceto 
in strade spaventose come crepe. 
 
 
Vi sono uccelli color zolfo e orribili intestini 
Appesi alle porte delle case che odio, 
vi sono dentiere dimenticate in una caffetteria 
vi sono specchi 
che avrebbero dovuto piangere di vergogna e spavento, 
vi sono ombrelli dappertutto e veleni e ombelichi. 
 
 
Io passeggio con calma, con occhi, con scarpe, 
con furia, con oblio 
passo attraverso uffici e negozi ortopedici 
e cortili con panni tesi a un filo metallico: 
mutande, camicie e asciugamani che piangono 
lente lacrime sporche. 

 

 

 

3. ETAPA de la poesía COMPROMETIDA  (1936-1950) 

 En 1933 fue nombrado cónsul en Buenos Aires y allí conoció a Federico García Lorca quien había 

viajado a Buenos Aires donde se estrenaba su obra Bodas de sangre. Con él enlazó una entrañable 

amistad. 

 En 1934 fue enviado a España en misión diplomática o sea nombrado cónsul en España y encontró a 

los poetas de la Generación del '27 con quienes compartió los entusiasmos republicanos, el sueño de 

contribuir a construir una sociedad más justa y una sincera amistad. 



 En Madrid conoció a su segunda mujer, Delia DEL CARRIL, de veinte años mayor que él, de la que 

se enamoró profundamente. 

 En 1936 con el estallido de la Guerra Civil fue destituido de su cargo consular por sus ideas marxistas 

y se refugió primero en Francia y luego volvió a Chile de donde, con la ayuda de Delia organizó 

ayudas para los refugiados españoles y víctimas de la Guerra organizando su traslado a Chile. En 

1937, se traslada a París para vincularse con los escritores surrealistas Paul Eluard y Louis Aragon y 

organizar un congreso mundial de escritores antifascistas.  Empieza una época de activismo político 

en el Partido Comunista chileno y los viajes oficiales por América. En su poesía defiende los pueblos 

de América latina, narra su historia y celebra la belleza de sus paisajes, lucha contra las injusticias y 

denuncia las desigualdades y los abusos del sistema. 

 Será Cónsul en México, viajó a Cuba pero a partir de 1946, su actividad política se desarrollaría en su 

propia patria, donde fue elegido senador de la República y obtuvo también en Chile el Premio 

Nacional de Literatura. 

 En 1949, a causa de la ilegalización del Partido Comunista se vio obligado a abondonar Chile y 

refuguarse en el extranjero, viajando también a Europa y viviendo en Francia e Italia, En 1951 inició 

un viaje por Italia, país en el que fijó su residencia al año siguiente. En Capri escribió Las uvas y el 

viento.  

 En agosto de 1952 pudo regresar a Chile. Su retorno fue motivo de múltiples homenajes públicos. En 

este periodo difícil del destierro había venido en su auxilio una mujer, la que sería su compañera hasta 

su muerte: Matilde URRUTIA. 

Al servicio de sus ideales políticos y humanitarios escribe, entre otros, España en el 

corazón (1937), encendidos versos en defensa de la República española en un claro compromiso 

social,  y Canto General (1950), extenso poema épico que exalta los valores del hombre, de la 

Tierra y los sucesos más señalados de de la historia americana. 

Colección España en el corazón 

Himno a las Glorias del Pueblo en la Guerra 

El poema fue escrito a raíz de la crisis que el horror de la Guerra Civil española provocó en su espíritu y en su 

poesía y que abre su etapa de espíritu combatiente. Himno a las Glorias del Pueblo en la Guerra son un grito de 
denuncia contra los responsables de aquella tragedia y de añoranza y de dolor por la destrucción de un mundo de 
amistades entrañables, de vivencias insostituibles, perdidas para siempre. En Explico algunas cosas y en las 

demás poesías Neruda analiza la Guerra Civil española y comunica su compromiso político y sus sentimientos de 
solidaridad hacia un país con el que se sentía ligado humanamente tras su experiencia  como cónsul, poeta y 
amigo de la Generación del '27. 

El mismo P. Neruda en una entrevista declaró: "En mi libro España en el corazón quise reflejar toda aquella toma 
de consciencia, ese cambio que pasó por mi poesía llenándola de luchas y dolores que no solo pertenecían a mi 

pueblo sino a otros y cuando muchos preguntaron por qué mi poesía cambiaba yo dije [...]": 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=250&v=TfYu0wBCd-U 

https://www.youtube.com/watch?v=UHC7LJPEbb8 

Puagh fue una banda musical que propuso música de hardcore y punk y canciones con letras de denuncia 
social. Esta canción, cuya letra coincide exactamente con la poesía "Explico algunas cosas", está incluida en 
el último CD del grupo "Puagh, el último directo" de 2008. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardcore_punk
https://es.wikipedia.org/wiki/Punk


 
EXPLICO ALGUNAS COSAS  

PREGUNTARÉIS: Y dónde están las lilas? 
Y la metafísica cubierta de amapolas? 
Y la lluvia que a menudo golpeaba 
sus palabras llenándolas 
de agujeros y pájaros? 

Os voy a contar todo lo que me pasa. 

Yo vivía en un barrio  
de Madrid, con campanas,  
con relojes, con árboles. 

Desde allí se veía  
el rostro seco de Castilla  
como un océano de cuero. 
                                      Mi casa era llamada 
la casa de las flores, porque por todas partes  
estallaban geranios: era 
una bella casa 
con perros y chiquillos. 
                                                        Raúl, te 
acuerdas? 
Te acuerdas, Rafael? 
                               Federico, te acuerdas 
debajo de la tierra, 
te acuerdas de mi casa con balcones en donde 
la luz de junio ahogaba flores en tu boca? 
                                                   Hermano, 
hermano! 
Todo 
eran grandes voces, sal de mercaderías,  
aglomeraciones de pan palpitante,  
mercados de mi barrio de Argüelles con su 
estatua  
como un tintero pálido entre las merluzas: 
el aceite llegaba a las cucharas, 
un profundo latido 
de pies y manos llenaba las calles,  
metros, litros, esencia 
aguda de la vida, 
                        pescados hacinados, 
contextura de techos con sol frío en el cual 
la flecha se fatiga, 
delirante marfil fino de las patatas,  
tomates repetidos hasta el mar. 

 

 

Y una mañana todo estaba ardiendo 
y una mañana las hogueras 
salían de la tierra 
devorando seres, 
y desde entonces fuego, 
pólvora desde entonces,  
y desde entonces sangre. 

Bandidos con aviones y con moros, 
bandidos con sortijas y duquesas,  
bandidos con frailes negros bendiciendo  
venían por el cielo a matar niños, 
y por las calles la sangre de los niños  
corría simplemente, como sangre de niños. 

Chacales que el chacal rechazaría,  
piedras que el cardo seco mordería escupiendo,  
víboras que las víboras odiaran! 

Frente a vosotros he visto la sangre  
de España levantarse 
para ahogaros en una sola ola  
de orgullo y de cuchillos! 

Generales 
traidores: 
mirad mi casa muerta,  
mirad España rota: 
pero de cada casa muerta sale metal ardiendo  
en vez de flores,  
pero de cada hueco de España  
sale España,  
pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos,  
pero de cada crimen nacen balas  
que os hallarán un día el sitio  
del corazón. 

Preguntaréis por qué su poesía  
no nos habla del sueño, de las hojas,  
de los grandes volcanes de su país natal? 

Venid a ver la sangre por las calles, 
venid a ver 
la sangre por las calles,  
venid a ver la sangre  

por las calles!  

 

 
 

 

 



SPIEGO ALCUNE COSE 

 

 

Domanderete: ma dove sono i lillà? 

E la metafisica coperta di papaveri? 

E la pioggia che fitta colpiva 

Le sue parole, riempiendole 

Di pertugi e uccelli? 

 

Vi racconterò tutto quel che m'accade.  

 

Vivevo in un quartiere 

Di Madrid, con campane, 

Orologi, alberi. 

 

Da lì si vedeva 

Il volto secco della Castiglia, 

Come un oceano di cuoio. 

La mia casa la chiamavano 

"La casa dei fiori", perché da ogni parte 

Conflagravano gerani: era 

Una bella casa, 

Con cani e bambini. 

Ti ricordi, Raúl? 

Ti ricordi, Rafael? 

Federico, ti ricordi, 

Ora che sei sottoterra, 

Ti ricordi della mia casa balconata, dove 

La luce di giugno ti soffocava la bocca di fiori? 

Fratello, fratello! 

Tutto 

Era un gran vociare, sale di mercanzie, 

Mucchi di pane palpitante, 

Mercati del mio rione di Argüelles, con la sua statua 

Come un calamaio pallido tra i merluzzi: 

L'olio era versato nel cucchiaio, 

Un intenso pulsare 

Di mani e piedi gremiva le strade, 

Metri, litri, acuta 

Essenza della vita, 

Pesci accatastati, 

Intreccio di tetti nel freddo sole, dove 

I raggi si smarrivano, 

Fino avorio delirante delle patate, 

Pomodori in fila, in fila fino al mare. 

 

 

 

 

E una mattina tutto era in fiamme, 

E una mattina i roghi 

Uscivan dalla terra, 

Divorando esseri, 

E da allora fuoco, 

Da allora polvere da sparo, 

Da allora sangue. 

Banditi con aerei e con mori, 

Banditi con anelli e duchesse, 

Banditi con neri frati benedicenti 

Arrivavano dal cielo a uccidere bambini, 

E per le strade il sangue dei bambini 

Scorreva semplicemente, come sangue di bambini. 

 

Sciacalli che lo sciacallo scaccerebbe, 

Sassi che il cardo secco morderebbe sputandoli via, 

Vipere che le vipere odierebbero! 

 

Davanti a voi ho visto 

Sollevarsi il sangue della Spagna 

Per annegarvi in una sola onda 

Di orgoglio e di coltelli! 

 

Generali 

Traditori: 

Guardate la mia casa morta, 

Guardate la Spagna a pezzi: 

Ma da ogni casa morta esce metallo ardente 

Invece di fiori, 

Da ogni squarcio della Spagna 

La Spagna viene fuori, 

Da ogni bambino morto vien fuori un fucile con occhi, 

Da ogni crimine nascono proiettili 

Che un giorno troveranno il bersaglio 

Del vostro cuore. 

 

Domanderete: perché la sua poesia 

Non ci parla del sogno, delle foglie, 

Dei grandi vulcani del paese dove è nato? 

 

Venite a vedere il sangue per le strade, 

Venite a vedere 

Il sangue per le strade, 

Venite a vedere il sangue 

Per le strade! 

 

 

  



  



4. Etapa de la poesía de lo COTIDIANO (1950-1973) 

 En agosto de 1952 pudo regresar a Chile. Su retorno fue motivo de múltiples homenajes públicos. En 

este periodo difícil del destierro había venido en su auxilio una mujer, la que sería su compañera 

hasta su muerte: Matilde Urrutia. 

 En su vida privada siguieron tiempos agitados, pues se separó en 1956 de Delia del Carril para unirse 

sentimentalmente con Matilde URRUTIA. 

 Recibe el Premio Nobel de la Literatura en 1971. 

 Tras el triunfo en Chile de la Unidad Popular de Salvador Allende, volvió París cono embajador. En 

1972 regresó definitivamente a Chile tras haber recibido el Premio Lenin de la Paz.  

 En 1973, el 11 de septiembre, fue sorprendido por el golpe militar de Augusto Pinochet contra el 

presidente Salvador Allende. Estaba enfermo de cáncer cuando la fuerzas golpistas irrumpieron en 

sus casa registrándolas y él les dijo: Miren por todas partes; solo encontrarán una cosa peligrosa 

para ustedes: Poesía. Profundamente afectado por la nueva situación, no pudo resistir la tragedia y 

el 23 de septiembre murió en Santiago.  

El poeta maduró un nuevo cambio en su poesía hacia un lenguaje más sencillo y optimista que 

cantaba realidades humildes y concretas: las cebollas, el pan, el vino u objetos cotidianos como los 

calcetines o también el aire, el agua, la madera y pues, abandonando la introspección, vuelve su 

mirada hacia el mundo exterior cantando al hombre sencillo y el esplendor de la vida material: 

Odas elementales y Nuevas Odas elementales. 

Pero también volvió a temas amorosos en  Extravagario y Cien sonetos de amor, 

poemas dedicados a Matilde Urrutia, su última compañera. 

 

ODA AL TOMATE 

La calle 
se llenó de tomates, 
mediodía, 
verano, 
la luz 
se parte 
en dos 
mitades 
de tomate, 
corre 
por las calles 
el jugo. 
En diciembre 
se desata 
el tomate, 
invade 
las cocinas, 
entra por los almuerzos, 
se sienta 
reposado 
en los aparadores, 
entre los vasos, 
las mantequilleras, 
los saleros azules. 
Tiene 

se hunde 
el cuchillo 
en su pulpa viviente, 
es una roja 
víscera, 
un sol 
fresco, 
profundo, 
inagotable, 
llena las ensaladas 
de Chile, 
se casa alegremente 
con la clara cebolla, 
y para celebrarlo 
se deja 
caer 
aceite, 
hijo 
esencial del olivo, 
sobre sus hemisferios entreabiertos, 
agrega 
la pimienta 
su fragancia, 
la sal su magnetismo: 
son las bodas 

las papas 
hierven vigorosamente, 
el asado 
golpea 
con su aroma 
en la puerta, 
es hora! 
vamos! 
y sobre 
la mesa, en la cintura 
del verano, 
el tomate, 
astro de tierra, 
estrella 
repetida 
y fecunda, 
nos muestra 
sus circunvoluciones, 
sus canales, 
la insigne plenitud 
y la abundancia 
sin hueso, 
sin coraza, 
sin escamas ni espinas, 
nos entrega 



luz propia, 
majestad benigna. 
Debemos, por desgracia, 
asesinarlo: 
 

 

del día, 
el perejil 
levanta 
banderines, 
 

 

el regalo 
de su color fogoso 
y la totalidad de su frescura. 

 

CIEN SONETOS DE AMOR 

Soneto I 

Matilde, nombre de planta o piedra o vino,  
de lo que nace de la tierra y dura,  
palabra en cuyo crecimiento amanece,  
en cuyo estío estalla la luz de los limones.  
 
En ese nombre corren navíos de madera  
rodeados por enjambres de fuego azul marino,  
y esas letras son el agua de un río  
que desemboca en mi corazón calcinado.  
 
Oh nombre descubierto bajo una enredadera  
como la puerta de un túnel desconocido  
que comunica con la fragancia del mundo!  
 
Oh invádeme con tu boca abrasadora,  
indágame, si quieres, con tus ojos nocturnos,  
pero en tu nombre déjame navegar y dormir. 


