Tarea
Poesía coral
Silvio Rodríguez

Fábula de los tres hermanos
De tres hermanos el más grande se fue
Por la vereda a descubrir y a fundar
Y para nunca equivocarse o errar
Iba despierto y bien atento a cuanto iba a pisar
De tanto en esta posición caminar
Ya nunca el cuello se le enderezó
Y anduvo esclavo ya de la precaución
Y se hizo viejo, queriendo ir lejos, con su corta visión
Ojo que no mira más allá no ayuda el pie
Óyeme esto y dime, dime lo que piensas tú
De tres hermanos el de en medio se fue
Por la vereda a descubrir y a fundar
Y para nunca equivocarse o errar
Iba despierto y bien atento al horizonte igual
Pero este chico listo no podía ver
La piedra, el hoyo que vencía a su pie
Y revolcado siempre se la pasó
Y se hizo viejo, queriendo ir lejos, a donde no llegó
Ojo que no mira más acá, tampoco fue
Óyeme esto y dime, dime lo que piensas tú
De tres hermanos el pequeño partió
Por la vereda a descubrir y a fundar
Y para nunca equivocarse o errar
Una pupila llevaba arriba y la otra en el andar
Y caminó, vereda adentro, el que más
Ojo en camino y ojo en lo por venir
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Y cuando vino el tiempo de resumir
Ya su mirada estaba extraviada entre el estar y el ir
Ojo puesto en todo ya ni sabe lo que ve
Óyeme esto y dime, dime lo que piensas tú

Silvio Rodríguez
(29 de noviembre, 1946 en San Antonio de los Baños) Es un cantautor,
guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de su país
surgida con la Revolución cubana, conocida como la Nueva Trova Cubana, que
comparte con otros reconocidos cantautores tales como Pablo Milanés, Noel
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Nicola y Vicente Feliú. Su infancia se desarrolló durante la transición del
gobierno de Fulgencio Batista y el inicio de la Revolución cubana, colaborando
para ésta desde sus inicios como educador, dibujante, escritor, compositor,
militar y político. Comenzó su carrera musical ejerciendo como conductor de
televisión, para luego integrarse al Grupo de Experimentación Sonora dirigido
por Leo Brouwer, y ﬁnalmente consolidándose como solista. Con más de cuatro
décadas de carrera musical, y más de una veintena de álbumes, es actualmente
uno de los cantautores de mayor trascendencia internacional del habla hispana.
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