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ANEXO I 
PROYECTO DE LA ACTIVIDAD 

 
 
1 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 
1.1 
Título del Proyecto: 
 
Poesía para llevar. Leer juntos poesía 
 
 
 
1.2 
Datos del a Entidad: 
 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas “La Estacada”,del IES Bajo Cinca de 
Fraga 
 
 
 
1.3 
Coordinadora y participantes 
 
Coordinadora: 
 
Alegría Sanz Bardají, presidenta de la AMPA del IES Bajo Cinca 
 
Participantes: 
 
- AMPA del IES Bajo Cinca, de Fraga 
- AMPA del IES José Mor de Fuentes, de Monzón 
- AMPA del IES La Azucarera, de Zaragoza 
- Julio Javier Moreno Moreno. 

Profesor bibliotecario del IES Bajo Cinca, con destino definitivo. 
- Vicente Hernando Ballano. 

Profesor interino del IES Bajo Cinca. 
- Ángela Puértolas Corniel. 

Profesora del IES José Mor de Fuentes, con destino definitivo. 
- Sara Samitier Boix. 

Profesora interina del IES José Mor de Fuentes.  
- Mª Jesús Garcés Ramos. 
- Profesora interina del IES José Mor de Fuentes.  
- Graciela de Torres Olson. 

Profesora interina del IES La Azucarera, con destino definitivo en 2009-2010 en el IES 
José Mor de Fuentes.  

- Ana Badía Castel. 
Profesora del IES La Azucarera, con destino definitivo. 
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- Silvia Guallar Colomer. 
Profesora interina del IES La Azucarera, en expectativa.  

- Elvira González Gaspar. 
Profesora interina del IES La Azucarera. 

 
El profesorado de esta relación ya participaba en la actividad en 2008-2009 (ver el apartado 
Planteamiento y justificación). Los profesores interinos o en expectativa seguirán 
participando en la actividad en su nuevos centros de destino. 
 
Como caso especial la profesora Olga Casasín, no incluida en la lista,  profesora en 
expectativa del IES Ramón y Cajal, de Huesca en 2008-2009, una de las iniciadoras de Poesía 
para llevar en el IES Bajo Cinca, queda pendiente de participar una vez se  produzca su 
incorporación a su nuevo centro de destino.  
 
Una vez en marcha el Proyecto en 2009-2010 se podrán producir nuevas incorporaciones en 
función del profesorado que manifieste su interés en los centros. 
 
 
 
1.4 
Etapas educativas y centros donde se desarrollará el Proyecto y actividad. 
 
Etapas educativas 
 
Las existentes en los institutos en que se desarrollará el Proyecto: ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. 
 
Por motivos de espacio en la toma de datos, en la solicitud telemática que se ha cursado sólo 
se pudo indicar “ESO”, que por otro lado es la etapa en la que sin duda  más se desarrollará el 
Proyecto. Por el mismo motivo el número de alumnos que allí se ha  indicado es un 
aproximación a los de ESO. 
 
 
Centros y actividad 
 
Este Proyecto se presenta en relación con los centros que participaban en la actividad en 
2008-2009 y continuarán haciéndolo en 2009-2010: 
 
- IES Bajo Cinca, de Fraga 
- IES José Mor de Fuentes, de Monzón. 
- IES La Azucarera, de Zaragoza. 
 
Tal como se ha explicado en el apartado 1.3 sobre el profesorado participante, en 2009-2010 
se incorporarán nuevos centros que  en estos momentos no se conocen. En función de las 
expectativas de asignación de plaza del profesorado interino o en expectativa del Proyecto, se 
cree que se añadirán como máximo tres centros, que harían un máximo de seis centros 
participantes. 
 
Todos los centros desarrollarán las mismas actividades, según lo explicado en el apartado 2.3 
sobre Metodología y plan de trabajo. 
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Si se desarrolla el plan previsto de actividades, el Proyecto puede llegar a afectar a alguno 
centros de Primaria de la comarca , especialmente en el caso del IES Bajo Cinca que es 
Instituto comarcal.    
 
 
 
1.5 
Tema y ámbito del Proyecto. 
 
Tema: 
 
Animación  a la lectura y escritura de poesía entre el alumnado y las familias, dentro de la 
filosofía de los grupos de lectura Leer juntos y del fomento del uso de la biblioteca escolar. 
 
 
Ámbito: 
 
El Proyecto se desarrollará tanto en el ámbito familiar como en los institutos con profesorado, 
alumnado y familias. 
 
En función de sus características de sus actividades, se podrá desarrollar tanto en el aula de 
forma curricular, como en la biblioteca escolar o de forma extraescolar, contando siempre con 
las posibilidades del uso de Internet.   



Convocatoria de proyectos de Temática Educativa. Anexo I 
AMPA del IES Bajo Cinca, de Fraga   /    Proyecto: Poesía para llevar. Leer juntos poesía 

 4

2 
DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 
 
 
 
2.1 
Planteamiento y justificación 
 
Desde su creación, la Biblioteca del IES Bajo Cinca ha contado con el apoyo entusiasta de la 
Asociación de Madres y Padres que la ha dotado económicamente para la adquisición de 
materiales y la realización de actividades. A su vez la Biblioteca ha contado con las familias 
dedicándoles actividades especiales, guías de lectura para padres, dedicando una parte del 
fondo a temas de su interés… y siempre comunicándoles todas las actividades realizadas. 
  
En el curso 2001-2002 el Grupo de Biblioteca del IES Bajo Cinca puso en marcha Poesía 
para llevar, una actividad de difusión de la poesía consistente en la aparición semanal en la 
Biblioteca de un poema numerado que se podían coleccionar y guardar en un sobre especial 
editado para tal uso. Se trataba de imitar los coleccionables de kiosco con el fin de motivar al 
alumnado a visitar la Biblioteca del Centro y animar a consultar el fondo disponible de este 
género. La actividad contaba con el apoyo en el aula del profesorado del Grupo de Biblioteca 
que promocionaba y utilizaba el coleccionable en sus clases, tanto de Lengua castellana como 
de Catalán. En una primera fase de dos cursos seguidos Poesía para llevar tuvo un rotundo 
éxito.   
 
La actividad contó desde el primer momento con la participación de las familias, a las que de 
común acuerdo con la AMPA, se les informó e invitó por carta, en las reuniones de curso y en 
las asambleas de la AMPA, a “hacerse la colección”, invitación que tuvo cierto éxito 
especialmente entre las familias de ESO. Una parte importante del eco conseguido se debió a 
otras actividades que ya se habían llevado a cabo en la Biblioteca con participación de las 
familias y entre ellas algunas de la poesía: varias guías de poesía y el Club de Fans de Mario 
Benedetti con familias, profesorado y alumnado. 
 
Dentro de la campaña de Poesía para llevar, esos dos primeros cursos se organizaron  
actividades paralelas de poesía en cuya organización y financiación colaboró la AMPA y a las 
que fueron invitadas las familias, como la Semana de la Poesía, el Árbol de la Poesía y 
especialmente la Cena Poética, consistente en una lectura de poemas por los asistentes 
“escenificada” en forma de restaurante, que alcanzó por dos años consecutivos un gran éxito 
tanto entre el alumnado como en las familias. 
 
Si bien la colaboración Biblioteca – AMPA se ha mantenido siempre firme en otras 
actividades, Poesía para llevar no se volvió a retomar hasta 2006-2007, 2007-2008 y, 
especialmente con éxito en 2008-2009, en que se ha llevado a acabo de forma conjunta con el 
IES José Mor de Fuentes, de Monzón y el IES La Azucarera, de Zaragoza, centros en los que 
tenían destino profesoras que había participado otros años en Poesía para llevar en el IES 
Bajo Cinca. 
 
A la vista de la larga experiencia de colaboración Biblioteca – familias y del acierto de 
campañas cómo Poesía para llevar, la AMPA del IES Bajo Cinca ha propuesto al 
profesorado participante en la actividad en los tres institutos, que se retome el planteamiento 
inicial y se vuelva a extender a las familias de forma expresa, como actividad de animación 
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tanto a la lectura como a la escritura de poesía, compartida entre profesorado, alumnado y 
familias. Contando además con que la ayuda económica que se solicita al Departamento de 
Educación permitirá ampliar las posibilidades de actuación.  
 
En esta propuesta pesa especialmente el hecho de que  te que en los tres hay un grupo de 
lectura Leer juntos destinado especialmente a padres y madres cuya idea básica es la de 
compartir la lectura con los hijos, en el doble sentido de leer los mismos libros y de leer en el 
Instituto como una manera de valorar tanto la lectura como el centro educativo y de servir de 
vínculo de unión entre padres e hijos. 
 
La propuesta de la AMPA del IES Bajo Cinca, ha contado con el apoyo del profesorado y de 
las otras AMPAS de los otros dos Instituto, que se han sumado al Proyecto. En el Anexo de se  
presentan los documentos que lo atestiguan.  
 
Creemos que la poesía es un género adecuado para fomentar su lectura y organizar 
actividades puesto que, pese a lo que pueda parecer, goza de prestigio entre el público y tiene  
la gran ventaja de ser corto, con lo que es fácil realizar una aproximación por parte de las 
personas interesadas sin tener que hacer un gran esfuerzo. No es difícil descubrir no sólo 
lectores si no también “escritores” de poesía entre adolescentes y adultos. 
 
La Asociación de Madres y Padres del IES Bajo Cinca cree que, puesto que los grupos de 
lectura Leer juntos, básicamente de narrativa,  están asentados por qué no proponer un nuevo 
tema, un nuevo vínculo de las familias con el Instituto y su biblioteca escolar  y con los hijos 
como puede ser la poesía, y más cuando se cuenta con una experiencia alentadora de varios 
años y con un profesorado dispuesto. ¿Por qué no Poesía para llevar. Leer juntos poesía? 
 
Creemos que compartir con los hijos lecturas, actividades y materiales del Instituto puede 
estrechar vínculos en el seno de las familias y ser un modelo de ocio alternativo, tema que 
tanto nos  preocupa. 
 
Por qué no pensar además que a través de actividades en torno a la poesía las familias pueden 
encontrar un nuevo medio de participación en la vida de los Institutos, no sólo ser invitados 
sino también proponer actuaciones y conocer también como protagonistas las actividades que 
en relación con la poesía realizan sus hijos en el Instituto 
 
Somos conscientes que el reto de una propuesta como esta es conseguir la aceptación y 
participación del mayor número posible de familias, una tarea difícil pero que merece le pena 
el esfuerzo. 
 
 
 
2.2 
Objetivos y contenidos que se pretenden 
 
Objetivos: 
 
- Fomentar la lectura, a través de la poesía, como vínculo de unión padres-hijos. 
- Desarrollar la filosofía de los grupos de lectura Leer juntos. 
- Fomentar la integración y participación de las familias en la vida del Instituto. 
- Fomentar el gusto por la lectura y escritura de poesía en la comunidad educativa. 



Convocatoria de proyectos de Temática Educativa. Anexo I 
AMPA del IES Bajo Cinca, de Fraga   /    Proyecto: Poesía para llevar. Leer juntos poesía 

 6

- Fomentar el uso de la biblioteca escolar tanto entre el alumnado como entre las familias.  
- Difundir el conocimiento de poetas y temas poéticos de interés, con especial referencia a 

la poesía de jóvenes y para jóvenes. 
- Dar a conocer autores aragoneses. 
- Acercarse a la creación poética en las tres lenguas de Aragón. 
- Trabajar la lectura en voz alta y el decoro poético.  
- Trabajar la poesía de manera transversal en las diferentes materias. 
- Fomentar modelos de ocio alternativos al consumo habitual  
- Contribuir a la creación de un mundo más amable y menos violento.  
 
 
Contenidos:  
 
- Relaciones padres-hijos. 
- El lenguaje poético. 
- La poesía actual.  
- Lectura expresiva en voz alta. 
- La poesía a través del oído. 
- Los valores democráticos y el respeto por el otro.  
- El diálogo, comentario de poemas. 
- La poesía a través de las distintas materias.  
 
 
 
2.3. Metodología y plan de trabajo 
 
Metodología: 
 
Difusión: 
 
Dada las características del Proyecto profesores-alumnos-familias es de gran importancia la 
comunicación y los canales de participación ofrecidos para conseguir los objetivos 
propuestos. Por ello se propone la siguiente manera de informar: 
  
Información inicial a la comunidad educativa y al entorno: 
 
Información inicial sobre el Proyecto al profesorado (en el Claustro y a través de notas 
informativas), alumnado (en la reunión de delegados de curso,  tutorías y sesión informativa 
pública general)  y familias (carta de la APA y del Centro, en la Asamblea de padres y madres 
de principio de curso de la AMPA, en las reuniones de curso de principio de curso). Página 
web del centro, blog de Poesía para llevar. Leer juntos poesía (ver luego), información a los 
medios de comunicación locales, a la biblioteca pública… 
 
Información a la comunidad educativa y al entorno a lo largo de la actividad: 
 
Todas las actividades relevantes que se vayan realizando se anunciarán convenientemente y, 
una vez realizadas, se hará una crónica informativa en los medios de comunicación habituales 
de cada Centro y en las propias del Proyecto (web y revista del Centro, blog del Proyecto…).  
Para ello se pondrán en marcha las siguientes acciones: 
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- Notificación en papel a las familias antes de la actividad, en el caso de actividades 
destacadas, generalmente se hará a través del alumnado. 
 
- Mantenimiento de un blog de Poesía para llevar común a los centros participantes como 
canal de comunicación y participación general, con informaciones, materiales, y  
colaboraciones varias de alumnos profesores, familias y otros colaboradores. Los blogs o 
páginas web de los centros participantes tendrán enlace al blog común de la actividad. Se 
creará un correo de contacto que aparecerá en dicha página,  en el que se recogerán todas las 
sugerencias o comentarios sobre las diversas actividades poéticas organizadas u otro tipo de 
comentarios en relación con la poesía. 
 
- Envíos generales de información por correo electrónico, para lo que las persona interesadas 
habrán de pedir la inclusión en la lista. 
 
- Difusión de la poesía en los grupos de lectura de los institutos: Enviar materiales de lectura 
complementarios a sus lecturas habituales: hojas de poemas de un autor, de un tema… 
Repartir en cada sesión a los asistentes el coleccionable Poesía para llevar entregando las 
hojas que hayan aparecido desde la sesión anterior. Invitar al grupo a alguna actividad 
concreta del Proyecto. 
 
 
Registro de la información: 
 
De todas las actividades (en la medida de lo posible) quedarán documentos registro 
consultables: hojas, folletos, guías  de lectura, fotografías,  grabaciones vídeo… 
 
Para dar entidad material a cada actividad  organizada los participantes siempre se llevarán 
algún material recordatorio: hoja resumen, folleto… 
 
Recopilación de todos los materiales editados en un archivo digital de texto y en soporte 
físico. 
 
 
Actividades: 
 
En todas las actividades se invitará a  participar alumnos, profesores y familias, así como en 
su organización.  
 
El resto de actividades serán comunes a los tres institutos pero cada uno las adecuará a sus 
peculiaridades  en formato y calendario. 
 
Los institutos podrán proponer modificaciones y nuevas actividades comunes o propias a lo 
largo del curso. 
 
Las actividades se realizarán en función de sus características en el aula en las asignaturas que 
lo deseen, en la Biblioteca, en el salón de actos o en el exterior si se necesita. Y cada centro 
las realizará como actividad de clase, de biblioteca o de extraescolares. 
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Coordinación: 
 
Para la coordinación de la marcha del Proyecto se utilizará el correo electrónico mediante un 
grupo Google en el que participarán en cada Centro los representantes designados por las 
AMPAS y el profesorado implicado. Podrán incluirse profesores, padres, madres y alumnos 
que manifiesten su interés. 
 
Se realizará al menos una vez al trimestre una reunión de seguimiento presencial, como han 
hecho los profesores en 2008-2009.  
 
 
Biblioteca: 
 
Para las actividades se potenciará el uso de la biblioteca como centro de información y como 
localización de los materiales disponibles: difusión del fondo y fomento de su uso habituales. 
 
Los materiales producidos por el Proyecto en cada Centro se archivaran y estarán a  
disposición de todos y de forma accesible en su Biblioteca. 
 
Un ejemplar de la memoria final con todos los materiales del Proyecto quedará catalogado y 
consultable en cada Biblioteca. 
 
Además de la participación de padres en la coordinación del Proyecto, un representante de la 
AMPA participará de forma estable en las reuniones del Grupo de Biblioteca.  
 

 
Plan de trabajo: 
 
Se pondrán en marcha las siguientes actividades en  los institutos participantes dirigidas a 
toda la comunidad educativa, con especial énfasis en las familias. 
 
 
Actividades generales a lo largo de todo el curso: 

 
- Mantenimiento del blog común del Proyecto. (ver metodología) 
- Elaboración de anuncios y crónicas informativos sobre las actividades (ver metodología) 
- Elaboración de publicaciones de diverso tipo y formato en relación con el contenido de 

cada actividad (ver metodología): poemas, vida y obra de autores, comentarios 
literarios…… 

- Recopilación de fotografías y filmaciones de las actividades realizadas y del Proyecto en sí. 
 
 
Actividades concretas a lo largo del curso: 

 
a) Comunes fijas con el mismo formato: 
 
- La actividad base del Proyecto será la edición semanal del coleccionable Poesía para 

llevar, en papel y tal como se ha venido editando hasta este curso, idéntico en los tres 
institutos con el mismo diseño, logotipo, expositor, punto de difusión en la Biblioteca. El 
poema será seleccionado cada vez por un Centro. El coleccionable  servirá para hacer una 
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panorámica  de la poesía, con poemas asequibles a lectores no habituados, con autores de 
siempre y nuevos con especial atención  a los aragoneses,  con presencia de las tres 
lenguas de Aragón y de temas variados.  

- Coleccionable Poesía para llevar para descargar semanalmente a través del blog y 
mediante envío por correo electrónico a quien se subscriba. 

- Números especiales del coleccionable, a concretar, sobre autores de actualidad que, por 
diferentes motivos como premios, etc., se conviertan en nombres protagonistas de la 
actualidad informativa. 

- Poeta del mes: antología de poemas y panel informativo mensuales fijos sobre un autor o 
grupo.  

- Lectura de poemas simultáneamente entre los centros por videoconferencia, mediante la 
utilización de las posibilidades de Gmail, Skipe o software similar. Esta actividad queda 
pendiente de realización en función de las posibilidades técnicas de los centros. 

- Edición de un número de una revista de poesía común a los centros, en formato papel y 
digital, preferiblemente en el tercer trimestre. 

- Comida y/o cena poéticas (lectura  de poemas) para alumnado, profesorado y familias 
similar  a la explicada en el apartado Planteamiento y justificación. 

 
 

b) Comunes pero con adaptaciones para cada centro: 
- Actividades con colaboradores ajenos al Centro como encuentros con autores, 

presentaciones de libros, editoriales, colecciones…, charlas temáticas sobre autores, 
movimientos o temas, talleres de creación poética. Cada Centro realizará al menos una, 
debido a la limitación presupuestaria. 
Para estas actividades se intentará contar con personas “interesantes” pero de bajo coste y 
aprovechar actividades organizadas por otras entidades, autores locales, colaboradores 
desinteresados… 

- Tertulia literaria sobre un autor, libro, o movimiento. Será especialmente interesante 
proponer al grupo de lectura la realización de esta actividad en una de sus reuniones.  

- Breves lecturas poéticas sobre un autor o tema, en el aula o en los recreos. 
- Audiciones poéticas en la voz de sus autores: CDs-audio y entrevistas en vídeo a poetas.  
- Actividad especial sobre la poesía de los diferentes países de origen del alumnado.  
- Invitación a las familias a leer poemas al alumnado. 
- Concurso de poesía para el alumnado. 
- Concurso de poesía para familias. 
- En el caso del IES Bajo Cinca, como Instituto comarcal que es, organización de alguna de 

las anteriores actividades en algunos de los pueblos con las familias y alumnado de cada 
uno, especialmente en colaboración con los colegios de Primaria. 

 
 
Actividad final de curso: 
 
- Festival de clausura de Poesía para llevar con entrega de premios a los ganadores del 

concurso de poesía en el festival para Llevar. El último número del coleccionable se 
incluirá los poemas ganadores. 

- Elaboración de una memoria final en formato de vídeo y/o Power Point que resuma toda 
la actividad, a partir del material de imagen y de texto recogido a lo largo del curso (ver 
metodología). 

- Recopilación del material de todo tipo elaborado a lo largo del curso y presentación 
sencilla pero consultable para ser conservado y consultado en la biblioteca de cada Centro. 
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Para la realización de estas actividades se contará con el fondo de libros, CD, DVD, VHS 
disponible en la Biblioteca de cada Instituto así como en las bibliotecas públicas cercanas. 
Estos materiales se promocionarán en los centros y se invitará siempre a su consulta. 
 
Como materiales de especial interés se contempla en este Proyecto la compra para cada 
Biblioteca de un lote de poesía “joven”: que por su contenido, edición, temática o autor sean 
especialmente atractivos para adolescentes: poesía social, ediciones juveniles, autores como 
C. Bukowski, R. Wolfe, R. Vacas, K. Iribarren. o de editoriales como la aragonesa Eclipsados 
que reúne todas estas características. El lote será adquirido en cada caso después de considerar 
el fondo del que ya se dispone sobre el tema en cada Centro y de las posibilidades de 
préstamo  de bibliotecas públicas o de otros centros.  
 
En caso de asignarse la ayuda de esta convocatoria y los materiales elaborados se difundieran 
a través de CATEDU, su publicación se haría de forma que no se vulnerasen los derechos de 
autor de los poetas cuyos poemas se hayan utilizado. 
 
 
 
2.4. Duración y fases previstas 
 
La duración del Proyecto será el curso 2009-2010, cuya continuidad estará en función de la 
valoración final que se haga por parte de los participantes. 
 
Independientemente de que se sepa o no el resultado de esta convocatoria de ayudas, el 
Proyecto se pondrá en marcha de igual manera, dentro de las correspondientes limitaciones de 
presupuesto. 
 
Las fases previstas son las indicadas en el apartado de Metodología y del Plan de trabajo: 
 
- Información inicial a principio de curso. 
- Realización de las actividades durante el curso. 
- Valoración y difusión de los resultados y materiales elaborados, a final de curso.      
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ANEXO III 
 

MEMORIA DEL PROYECTO POESÍA PARA LLEVAR. LEER JUNTOS POESÍA  
 
 
 
 
 
 
1. 
Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado el 
Proyecto 
 
El proyecto Poesía para llevar. Leer juntos poesía ha sido desarrollado en el curso 2009-
2010 conjuntamente por siete IES de las tres provincias aragonesas, bajo el patrocinio de la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Bajo Cinca, de Fraga.  
 
Los centros participantes han sido IES Bajo Cinca, de Fraga; el IES La Azucarera, 
Zaragoza; el IES José Mor de Fuentes, de Monzón; el IES El Portillo, de Zaragoza; el IES 
Sierra de San Quílez, de Binéfar; el IES Hermanos Argensola, de Barbastro, y el IES Valle 
del Guadalope, de Calanda. 
 
Los institutos han realizando actividades comunes a todos y actividades propias de cada 
uno de ellos, dentro de la idea general del Proyecto. 
 
Es destacable que estas actividades han sido coordinadas de forma no presencial, 
esencialmente mediante el uso del correo electrónico y ocasionalmente del teléfono. Hasta 
el 15 de junio ha habido dos reuniones presenciales durante el curso, una preparatoria en 
septiembre en Monzón, y otra de seguimiento en diciembre en Zaragoza, a las que han 
asistido la mayoría de las personas del grupo pese a su dispersión geográfica, si bien, 
puesto que siempre se ha dejado constancia escrita del contenido de las reuniones, todas 
han estado informadas convenientemente. Hay que decir también que es un logro que el 
Proyecto funciona pese a que la mayoría de las personas implicadas no se conozcan 
personalmente, o se hayan ido conociendo a lo largo del curso. 
 
En el proyecto enviado en julio de 2009 para su aprobación se explicaba el origen de Poesía 
para llevar y la forma como se ha extendido a los centros. Tal como se indicaba allí, se 
preveía que los tres centros participantes en 2008-2009 pasaran a ser más en función de los 
destinos obtenidos en septiembre por las personas que en aquel momento estaban 
implicadas en la actividad. En septiembre de 2009 una de aquellas personas, por motivos 
personales, renunció a seguir en el Proyecto en su nuevo Centro de destino este curso y a 
cambio fue aceptada la petición de ingreso del IES de Calanda. Esa persona, pese a no 
participar directamente como Instituto ha seguido perteneciendo al grupo, opinando y 
participando en las decisiones, en las reuniones  y en la selección de poemas. 
 
A lo largo del curso algún Instituto más se ha interesado por participar en el Proyecto pero 
pareció más prudente esperar a 2010-2011 para que se incorporaran. 
 
Junto al número de centros y la relación establecida entre ellos hay que destacar sus 
diferentes características: rurales y urbanos, diferentes historiales en relación al papel que 
juega su biblioteca escolar, tradición en organización de actividades, relación con las 
familias del alumnado, formas de integrar Poesía para llevar en la vida del centro…… 
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2. 
Consecución de los objetivos del Proyecto: 
 
 
2.1 
Propuestos inicialmente 
 
Las metas establecidas por el Proyecto se pueden resumir a grandes rasgos de la siguiente 
manera: 
 
Como objetivos básicos, fomentar la relación de las familias con el centro y los hijos a través 
de la lectura, difundir el gusto por la poesía en la comunidad educativa y fomentar el uso de 
la biblioteca escolar.  
 
Para conseguir esos objetivos en el Proyecto se preveía la realización de una serie de 
actividades, unas comunes a todos lo centros y otras propias de cada uno de ellos pero 
siempre dentro de la idea general común. 
 
Además se establecía un sistema de difusión de todo ello con el fin de llegar a toda la 
comunidad educativa, el mantenimiento de un registro de la información que garantizase la 
consulta de los logros del Proyecto y se otorgaba a la biblioteca escolar un papel principal 
para todo ello. 
 
 
2.2 
Alcanzados al finalizar el Proyecto 
 
Lo realizado en cada Centro se puede apreciar en las memorias individuales de cada uno, 
que se adjuntan. A la vista de la variedad de la variedad de actuaciones y de logros 
conseguidos, aquí se hace un balance general.  
 
El objetivo de establecer relación con las familias a través del Proyecto se ha alcanzado 
parcialmente.  
 
Si bien, en general, todos los centros han comunicado a las familias por diferentes medios 
las características del Proyecto (web del centro, medios de comunicación, cartas 
personales, intermediación de la AMPA…) y se les ha invitado a interesarse, los resultados 
positivos no han sido llamativos, si bien, en mayor o menor medida según los centros, en la 
mayoría se ha conseguido cierto eco. 
 
Hay que ser conscientes de la dificultad y de la poca concreción que lleva en sí el deseo de 
estrechar los vínculos con las familias y fomentar su interés por la lectura de poesía 
compartida con los hijos. La deseada participación e interés, por naturaleza, no puede ser 
masivos y los resultados que se obtengan no pueden ser cuantificables. Por eso, creemos 
que lo más importante de este objetivo del Proyecto ha sido el hecho de intentarlo y de 
establecer un precedente en los siete centros, lo que ya es un logro en sí. Estamos 
convencidos de que, si se quieren conseguir resultados, esta tarea lleva años.  
 
Los objetivos relacionados con la difusión de la lectura y escritura de poesía (gusto por el 
género, autores aragoneses, autores jóvenes, realidad trilingüe de Aragón…), y fomentar 
modelos de ocio alternativos se han conseguido, especialmente entre el alumnado, a la vista 
de la acogida que ha tenido el Proyecto en los centros. También se ha conseguido el 
objetivo propuesto de fomentar el papel de la biblioteca escolar, que ha sido el foco difusor 
del Proyecto. 
 
Ahora bien, si se valoran como conseguidos satisfactoriamente los objetivos relacionados 
con la difusión de la poesía y de la biblioteca, eso no quiere decir que se hayan conseguido 
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aumentar de una manera clara los índices de lectura de libros de poesía. Lo que el Proyecto 
ha conseguido es aumentar, a corto plazo, la valoración de la poesía y la lectura de poemas 
y el número de visitas a la biblioteca. Hacer habitual la lectura de libros de este género es un 
objetivo a largo plazo que el tiempo dirá si se ha contribuido a alcanzar o no. Creemos que 
sí, porque todo lo que se siembra se recoge tarde o temprano, como dice la sabiduría 
popular. 
 
 
 
 
3. 
Cambios realizados en el Proyecto as lo largo de su puesta en marcha en cuanto a:  
 
 
3.1 
Objetivos. 
 
A la vista de la dificultad que entrañaba, se decidió que, al menos el objetivo de vincular a 
las familias se habría de cumplir en los siete centros formulándolo como que se intentaría 
vincularlas mediante informaciones sobre el Proyecto. Ya se ha comentado antes. 
 
 
3.2 
Metodología. 
 
Se ha seguido la metodología de trabajo prevista, si bien no ha habido algunas variaciones a 
la hora de actuar, que en ningún caso se han producido por una reformulación expresa del 
proyecto. Son las siguientes. 
 
En cuanto al plan de trabajo establecido y su difusión, se ha seguido lo programado en 
todos los centros, en mayor o menor medida. 
 
El coleccionable semanal se ha ido editando según lo previsto y se ha complementado con 
algunos números especiales no previstos al principio: visita del escritor Molina Foix, Día de 
la paz… Para garantizar el mantenimiento de su formato a lo largo de todo el curso, cada 
Centro ha enviado al IES Bajo Cinca su selección para ser maquetada y reenviada a los 
siete institutos. Cada centro ha preparado el material sobre un Poeta del mes de su 
elección, que ha enviado al resto, se organizó el concurso de poesía inter-centros y se ha 
editado un primer número de la revista de poesía programada. Se adjunta todo el material 
común elaborado. 
 
Todos lo centros han organizado otras actividades: recitales, exposiciones, audiciones… 
que se recogen en sus memorias.  
 
Hay que destacar que las visitas de poetas previstas con cargo al presupuesto del Proyecto 
se han visto favorecidas con la colaboración económica adicional del Departamento de 
Educación en la celebración del Día de la Poesía que permitió la realización simultánea en 
los siete centros de una actividad de animación a la poesía con la participación de diferentes 
autores, cuyo coste rebasaba las posibilidades del Proyecto. Así, el Proyecto se hizo cargo 
únicamente de los gastos de viaje de los autores que venían de fuera de Aragón y del 
tarjetón que se imprimió con el programa de la celebración. La actividad tuvo una gran 
acogida en los centros. Puede verse el programa en el material gráfico adjunto. 
 
En cuanto a la difusión hay que destacar que prácticamente no se ha utilizado el blog común 
de Poesía para llevar (www.poesia-para-llevar.blogspot.com), que se programó crear para 
recoger todas las informaciones y actividades comunes y particulares de cada centro en 
relación con el Proyecto. Si bien el blog se creó y ha estado activo, por diferentes motivos se 
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ha utilizado muy poco, prefiriendo cada Centro usar sus páginas web para difundir Poesía 
para llevar. Posiblemente la falta de tiempo y de coordinación es la explicación, pero llevarlo 
correctamente daría un aire de unidad mayor al Proyecto. 
 
Para compensar este fallo, se ha decidido utilizar el blog para colgar a final de curso las 
memorias del Proyecto de cada Centro con el fin de dar publicidad a lo realizado. 
 
De todas las actividades se ha ido guardando material gráfico: anuncios, carteles, fotos de 
actividades y ejemplares tanto en papel como en fichero pdf del coleccionable, poetas del 
mes, concurso de poesía y revista.  
 
Si bien se programaron, por falta de tiempo y por falta de preparación técnica no se han 
realizado filmaciones de actividades ni se ha utilizado la video conferencia para realizar 
actividades conjuntas con el alumnado. Dado su interés queda pendiente para próximos 
años. 
 
 
3.3 
Organización. 
 
Si bien se había programado la realización de una reunión general presencial cada trimestre 
para realizar el seguimiento y coordinación del Proyecto, ya se ha explicado que se han 
realizado dos y los motivos.  
 
Así si se había previsto utilizar el correo electrónico como vehículo de comunicación 
habitual, la dificultad de realizar ha hecho que su uso haya sido más intenso de lo que se 
esperaba, como sustituto de la relación directa. 
 
A la vista del importe asignado para el Proyecto en la resolución de la convocatoria, menor 
del solicitado, y de la colaboración del Departamento de Educación en las visitas de autor, 
se decidió mantener como partida económica principal la destinada a la edición de la revista 
y se incluyó una que hacía más atractivo el proyecto: la de los premios del concursos de 
poesía inter-centros. 
 
 
3.4 
Calendario. 
 
El calendario ha sido el previsto si bien para conseguir acabar la ronda de centros a lo hora 
de elegir el poema semanal, el coleccionable ha terminado a finales de junio, lo que es 
excesivo, puesto que ese mes es muy agitado en lo centros. Se deben terminarlas 
actividades a finales de mayo .  
 
 
 
 
4. 
Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto . 
 
No se había previsto la realización de una evaluación sistematizada del Proyecto que no sea 
la evaluación cualitativa realizada en las reuniones y comunicaciones entre los miembros del 
grupo. Esta evaluación es claramente positiva. Para próximos cursos se debería establecer 
un sistema de evaluación. 
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5. 
Conclusiones: 
 
- Los resultados obtenidos invitan a continuar con el Proyecto el próximo curso. 
 
- Se debe seguir intentando llegar a las familias poco a poco, sin pretender grandes 

logros. Una posibilidad realista de conseguirlo puede ser dirigirse a ellas no de manera 
general sino a través de actividades de Poesía para llevar para grupos de familias 
determinados, organizadas desde el aula en relación a sus propios hijos.  

 
- Las dificultades encontradas este curso para coordinarse los siete Institutos y la 

posibilidad de que se incorporen más centros el año que viene, obliga a plantearse 
nuevas formas de coordinación que garanticen que todos se encuentren cómodos dentro 
del Proyecto y que la coordinación sea real.  

 
- Se debe establecer un sistema de evaluación del Proyecto. 
 
- La variedad de actividades que se pueden poner en marcha en los centros relacionadas 

con la lectura hace que sea necesario delimitar claramente hasta dónde llega el 
Proyecto, respetando siempre la autonomía de cada Centro, dentro de un marco común.. 

 
 
5.1 y 5.2 
Logros del Proyecto. Incidencia en el centro docente. 
 

- Consigue crear un ambiente favorable a la lectura de poesía en la comunidad 
educativa. 

- Hace de la poesía un vínculo de unión entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

- Fomenta la participación de todos los miembros de la comunidad educativa.  
- Consolida la integración de la biblioteca escolar en la vida de los centros. 
- El solo hecho de que Poesía para llevar sirva de elemento dinamizador de la vida de 

lo centros, ya es un logro en sí. 
- Ha conseguido coordinar la actividad de siete institutos durante un curso, pese a que 

las personas implicadas no se conozcan. 
 
 
 
 
6. 
Materiales elaborados 
 
Se adjuntan en pdf los materiales comunes elaborados:  
 

- Coleccionable semanal. 
- Poemas finalistas del Concurso de Poesía inter-centros (además, los ganadores 

aparecen en el último número del coleccionable semanal) 
- Los siete Poetas del mes. 
- Primer número de la revista de Poesía para llevar.  
 

También se adjuntan en pdf las memorias individuales realizadas por cada uno de los siete 
institutos. 
 
También se puede consultar www.poesia-para-llevar.blogspot.com, blog común del 
Proyecto, que contiene lo que cada Centro ha querido incluir. 



MEMORIA DEL PROYECTO “Poesía para llevar. Leer juntos poesía”  
IES HERMANOS ARGENSOLA (BARBASTRO) 
Curso 2009-2010 
 

1. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS: 
 

Se ha conseguido fomentar la lectura de la poesía fundamentalmente en los 
grupos de la ESO que más han demandado el coleccionable, fundamentalmente en 
3º de ESO. Hay que mencionar también el aumento del uso de la biblioteca escolar 
en los cursos de 1º, quizá debido al programa de alumnos bibliotecarios iniciado este 
curso. Son alumnos que ayudan en las labores de préstamo bibliotecario en los 
recreos y que también han ayudado a difundir el coleccionable entre los habituales a 
la biblioteca y los que no lo son tanto. 

El hecho de que el panel de “El poeta del mes” se haya ubicado al lado del 
concurso de la biblioteca “Quiénes son” ha sido positivo y se mantendrá el próximo 
curso. Los alumnos participantes suelen leer también el panel y habitualmente hay 
varios alumnos leyéndolo en los recreos. 

El gusto por la lectura en voz alta de la poesía semanal en clase y de poemas 
del poeta del mes en los primeros minutos de  clases y tutorías de algunos profesores 
implicados en el grupo de biblioteca son una idea que pretendemos continuar en el 
próximo curso. 

“A la lectura por la escritura” es una máxima que nos parece fundamental. Los 
alumnos tienen especial interés por escuchar lo que escriben sus compañeros y leer 
en voz alta con intención y entonación adecuada lo que ellos redactan. En ese 
sentido el taller de escritura creativa impartido por Eugenio Arnau a todos los 
alumnos de 2º de ESO ha sido el detonante para el desarrollo de propuestas creativas 
en clase que han dado como resultado una mayor respuesta al Certamen Literario de 
este curso, al que se han presentado muchísimos más alumnos en la categoría de 
“Poesía” que en años anteriores. Los dos libros encuadernados con todos los 
trabajos de los alumnos se pueden leer en la biblioteca y han sido muy solicitados. 

Todas estas actividades dinamizan la biblioteca e introducen de manera sutil 
otros “temas de conversación” “comentarios poéticos o sobre poesía”…. Entre 
alumnos y profesorado que contribuyen a fomentar intereses, percepciones, ideas, 
estéticas… alternativas a las habituales. 

Hemos tratado de introducir la lectura de poesía en los grupos de “Leer Juntos” 
del Instituto. De momento ha servido para dar a conocer más directamente a las 
familias el proyecto. Hay que decir que la participación de los padres es mínima, por 
lo que el objetivo de fomentar la integración y participación de las familias en la 
vida del Instituto no se ha conseguido. 
  

Por todo esto creemos que los objetivos fundamentales de difundir el gusto por 
la poesía en la comunidad educativa y fomentar el uso de la biblioteca escolar han 
sido conseguidos. Para el próximo curso deberíamos reflexionar con los otros 
centros educativos implicados en el proyecto cómo trabajar más la relación con las 
familias y fomentar su participación. 
 
2. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO . 
 

En nuestro instituto el Proyecto ha sido coordinado por el grupo de Biblioteca 
del instituto en colaboración con el Departamento de Lengua castellana y Literatura. 



En la primera reunión del grupo de Biblioteca se presentó el Proyecto y se 
distribuyeron las tareas a realizar:  
-Coordinación por correo electrónico con los demás centros integrantes del 
Proyecto. 
-Publicidad del Proyecto a toda la comunidad educativa: Se realizó una carta de 

presentación del proyecto que se hizo llegar a las familias a través de los alumnos y que 
se presentó en las tutorías de la ESO a comienzo de curso. También se colocaron 
carteles para animar a coleccionar “Poesía para llevar” en el espacio habilitado para 
“Biblioteca” en los tablones de anuncios de cada clase. En las aulas de Bachillerato se 
colocaron también carteles de la actividad, así como en pasillos y aulas de desdobles. 
También se hizo llegar la carta de presentación del proyecto a todo el profesorado 
(incluyendo Ciclos Formativos) a través de los casilleros para invitar a participar en el 
Proyecto a cualquiera que quisiese aunque no perteneciera al grupo de Biblioteca ya que 
el ámbito de desarrollo del proyecto es bastante amplio. 

-Acondicionamiento de espacios: Se realizó un mueble-expositor a medida para 
folletos, guías de lectura… en la biblioteca y se decidió colocar el coleccionable “Poesía 
para llevar” en uno de los laterales (ver fotos). Se decidió que para colocar “el poeta del 
mes” se utilizase el tablón del pasillo de la biblioteca (ver fotos). Es un lugar de paso a 
la biblioteca que ya visitan habitualmente los alumnos porque también se ubica allí el 
“Concurso de la biblioteca” que en nuestro centro tiene bastante participación y que, 
igual que “el poeta del mes” se renueva mensualmente (para solucionar las cuestiones 
que se preguntan sobre “personajes, lugares…” los alumnos tienen que buscar la 
información en la biblioteca). Para el año que viene se ha colocado en la pared de al 
lado otro panel expositor más visible desde el pasillo  principal y que puede traer más la 
atención de los alumnos. Es allí donde se ubicará el próximo curso “el poeta del mes”. 

-Actividades realizadas en nuestro instituto: Se han realizado las siguientes 
actividades relacionadas con la poesía: 

-Publicación del coleccionable semanal y “el poeta del mes” comunes en todos los 
centros. 

Durante todo el curso:“Lecturas de propina”: Esta actividad la venían haciendo 
en años anteriores algunos profesores implicados en la biblioteca en sus clases. Consiste 
en leer un fragmento del comienzo de una novela, o un capítulo, o una cita de un autor 
al comienzo o al final de la clase (3-5 minutos) de algún libro de la biblioteca que se 
lleva a clase para que los alumnos “lo vean, lo toquen” y sepan que esos libros están en 
la biblioteca. Este año se ha propuesto generalizar la actividad y además leer poesía (se 
propuso que este año, para empezar, se leyera el poema semanal de coleccionable o se 
aprovecharan los textos del “poeta del mes”). Hay que decir que hacia final de curso 
algunos alumnos de 3º ya se encargaban de traer y leer voluntariamente sus poesías 
favoritas.  El año que viene se propondrá dentro de esta actividad otra específica de 
poesía “La poesía que nos gusta” que tendrá como finalidad que los alumnos traigan a 
clase poemas o canciones que les gusten y que compartan con el resto. La metodología 
puede ser la misma que “Lecturas de propina” o se aprovechará el tablón de la clase 
para dejar los poemas y canciones. 

En marzo: Con la llegada de la primavera realizamos la actividad “Colada por la 
poesía”. Se colocaron tendedores por los pasillos de acceso a la biblioteca, donde los 
alumnos y profesores colgaban sus poemas favoritos o propios (anónimos o firmados). 
Se colocaron poemas en castellano y también en aragonés, inglés, francés y latín,  ya 
que colaboraron también esos departamentos que trabajaron en sus clases la actividad. 
El año que viene se ha pensado en animar más al alumnado inmigrante a participar más 



en esta actividad y facilitarles también textos en su idioma. La biblioteca deberá ampliar 
sus fondos de poesía con libros en los idiomas de nuestros alumnos inmigrantes. 

Día de la poesía: Esta fue una actividad coordinada con todos los centros 
participantes en el proyecto. En nuestro instituto se prefirió que la actividad llegase a 
todos los alumnos de un mismo nivel. Se eligió 2º de ESO porque en su currículo y por 
esas fechas estábamos viendo en clase los diferentes géneros literarios y en particular  la 
lírica. Además contactamos con Eugenio Arnau que trabaja en sus talleres la poesía de 
vanguardia (surrealismo, dadaísmo…) y el poema objeto que nos pareció que podría 
servir para que los de 2º perdieran el miedo al papel en blanco y se iniciasen en la 
escritura creativa. Esta actividad nos ha dejado en forma de dos libros las poesías 
escritas por los alumnos en el taller y que están en nuestra biblioteca. En clase se 
continuó en esta línea haciendo propuestas de escritura que han tenido muy buena 
acogida y seguimiento por parte del alumnado. 

Certamen Literario: Es una actividad arraigada en el centro. La promueve el 
Departamento de Lengua castellana y Literatura. Este curso ha habido un gran número 
de participantes en la categoría de Poesía, especialmente de 1º y 2º de ESO. 

Revista “Poesía para llevar”: Nuestra colaboración en la revista se ha limitado a 
publicar algunas poesías de alumnos. El próximo curso, si se logra sacar el Nº 2 
esperamos colaboraciones de profesores y padres, así como dar a conocer todo el trabajo 
que se ha realizado en torno al proyecto y desde la biblioteca. 

Exposición “Los hermanos Argensola y su época”: Esta exposición realizada con 
trabajos de los alumnos de 4º de ESO incluye sonetos de Lupercio y Bartolomé que 
también se han trabajado con los alumnos y se han expuesto en el panel de poetas del 
mes. 

 
3. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL PROYECTO EN NUESTRO 

CENTRO. PROPUESTAS DE MEJORA. 
 
Considerando que es nuestro primer año en el Proyecto creemos que se ha 

conseguido crear una sensibilidad y un ambiente favorable a la lectura en general y la 
poesía en particular. Se ha dinamizado la biblioteca y se ha fomentado el trabajo 
interdisciplinar entre departamentos. Es un logro que siete institutos de Aragón trabajen 
coordinadamente y con un objetivo común. El hecho de que algunos alumnos han 
recogido a sus padres el coleccionable de la biblioteca es reseñable porque es posible 
que este hecho sirva de posible vínculo de unión entre padres e hijos. 

Se podría mejorar la coordinación intercentros a través de un calendario que:  
- establezca claramente y desde el principio las fechas de entrega del coleccionable 

y los poetas del mes para cada centro. También deberían fijarse los poetas del mes que 
se van a trabajar con antelación para poder programar actividades en torno a los autores 
con tiempo para prepararlas. 

-fije fechas, horas y lugares de reunión presencial desde el principio, y que estas no 
coincidan con periodos de evaluaciones o exámenes. 

En nuestro centro un objetivo que no se ha conseguido es la puesta en marcha de 
“Poesía para llevar” en el blog de la biblioteca. Esperamos colgar algo a finales de este 
mes que lleve un enlace al blog común. 

Para mejorar creemos que en las reuniones de tutores con padres de comienzo de 
curso sería un buen momento para hacer la presentación del proyecto y animar a los 
padres a hacerse la colección y participar en los grupos de lectura y demás actividades 
de la biblioteca. Esperamos incluirlo en el PAT. La sala de padres ya tiene un panel con 



noticias y recomendaciones de la biblioteca así como una biblioteca de padres, faltaría 
que el próximo año “Poesía para llevar” también pudiera estar presente. 

 
4. UN PROYECTO EN IMÁGENES. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablón del poeta del mes. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kiosco-expositor de Poesía para llevar 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tertulia Leer Juntos                                                          Ganadores del Certamen  Literario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller del Día de la Poesía     Uno de los carteles de la                       

   exposición de los Hermanos Argensola                                                           
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MEMORIA DE “POESÍA PARA LLEVAR. LEER JUNTOS POESÍA” 
 
Con respecto al proyecto presentado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y 
Alumnas “La Estacada”, del IES Bajo Cinca de Fraga con el título “Poesía para llevar. Leer 
juntos poesía” el Departamento de Lengua del IES Sierra de san Quílez de Binéfar quiere 
manifestar que  de los objetivos propuestos, y, teniendo en cuenta que era el primer año, se 
han cumplido los objetivos y contenidos expuestos  en el Proyecto inicial del  mismo: 
 
Objetivos: 
- Fomentar la lectura, a través de la poesía, como vínculo de unión padres-hijos. 
- Desarrollar la filosofía de los grupos de lectura Leer juntos. 
- Fomentar la integración y participación de las familias en la vida del Instituto. 
- Fomentar el gusto por la lectura y escritura de poesía en la comunidad educativa. 
- Difundir el conocimiento de poetas y temas poéticos de interés, con especial referencia a 
   la poesía de jóvenes y para jóvenes. 
- Dar a conocer autores aragoneses. 
- Acercarse a la creación poética en las tres lenguas de Aragón. 
- Trabajar la lectura en voz alta y el decoro poético. 
- Fomentar modelos de ocio alternativos al consumo habitual 
- Contribuir a la creación de un mundo más amable y menos violento. 
 
Contenidos: 
- Relaciones padres-hijos. 
- El lenguaje poético. 
- La poesía actual. 
- Lectura expresiva en voz alta. 
- La poesía a través del oído. 
- Los valores democráticos y el respeto por el otro. 
- El diálogo, comentario de poemas. 
- La poesía a través de las distintas materias. 
 
Se han cumplido los mismos porque se ha puesto en práctica la metodología y plan de 
trabajo que en dicho Proyecto se expresaba 
 
2.3. Metodología y plan de trabajo 
Metodología: 
 
Difusión: 
 
Se ha informado a la comunidad educativa y al entorno. Al Claustro de Profesores con la 
exposición de cuáles eran los objetivos y contenidos del Proyecto que se presentaron en el 
Claustro  el 30 de septiembre y que se recoge en el Acta, donde se aprobó la participación 
en el mismo. Se informó a los alumnos desde las clases de Lengua castellana y Literatura 
en todos los grupos y niveles y se les entregó una carta a todos los tutores. Además, se 
informó a todos los padres con una carta que se les hizo llegar a través de sus hijos junto a 
la convocatoria de Reunión de padres con los tutores, y al AMYPA a través de uno de los 
miembros de su junta directiva: Gloria Hernández y de su tesorero José Casanovas. 
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De este proyecto también se ha dado información en la página web del Centro 
WWW.iesbinefar.es   
 
Información a la comunidad educativa y al entorno a lo largo de la actividad: 
 
Todas las actividades relevantes  que se ha realizado se han anunciado convenientemente a 
través de carteles anunciadores, así como de notificaciones a los padres a través de sus 
hijos. 
 
Registro de la información: 
De todas las actividades  se conservan, folletos, carteles, fotografías. En todas las 
actividades se ha se invitado  a participar alumnos, profesores y familias, así como en su 
organización. 
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Así mismo, el AMYPA de Binéfar ha mostrado su colaboración con el proyecto y ha 
comprado las carpetas que se les van a dar a todos los alumnos que tengan la colección de 
poemas de “poesía para llevar”. 
 
Plan de trabajo: 
Se  han puesto  en marcha las siguientes actividades dirigidas a toda la comunidad 
educativa, con especial énfasis en las familias. 
Actividades generales a lo largo de todo el curso: 
- Elaboración de anuncios y  carteles informativos sobre las actividades. 
- Elaboración de publicaciones de diverso tipo y formato en relación con el contenido de 
cada actividad. 
- Recopilación de fotografías de las actividades realizadas y del Proyecto en sí. 
 
Actividades concretas a lo largo del curso: 
 
a) Comunes fijas con el mismo formato: 
- La actividad base del Proyecto. Se ha editado  semanalmente el coleccionable Poesía para 
llevar, en papel y tal como se ha venido editando hasta este curso, idéntico al resto de los 
centros que participan en la actividad en  el punto de difusión ha sido un espacio que queda 
enfrente de Conserjería que es el  de mayor tránsito de los alumnos y donde también se 
incluye una sección de Matemáticas.  
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Las fotocopias han sido pagadas por el propio Centro, y la media ha sido de unas doscientas 
fotocopias que,  cuando comenzó la actividad se agotaban. 
 
 

 
 
 
- Números especiales del coleccionable, sobre autores de actualidad.  
- Poeta del mes: antología de poemas y panel informativo mensuales fijos sobre un autor o 
grupo. 
- Edición de un número de una revista de poesía común a los centros, en formato papel y 
digital, preferiblemente en el tercer trimestre del que 
se han proporcionado quince ejemplares al AMYPA, 
y, además, el archivo PDF de la revista por si quieren 
hacer una edición en color. 
 
b) Comunes pero con adaptaciones para cada centro: 
- Actividades con colaboradores ajenos al Centro  en 
este curso y gracias al programa de “Invitación a la 
lectura” se ha puesto como poeta del mes en el Centro 
Vicente Molina Foix a la vez que este visitaba el 
centro y se hizo un especial de su poesía.  
El Día Mundial de la Poesía se celebró con el taller de 
poesía impartido por Óscar Sipán, y al que asistió 
también Damián Bea como representante de la DGA. 
A ambos los  invitó a comer el IES Sierra de san 
Quílez.  
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Además, con motivo de dicha conmemoración, se colocaron en una panel de la entrada del 
IES los poemas que más les gustaban a profesores, padres, madres de alumnos, personal no 
docente, y se iban cambiando cada semana. Ene estos momentos está ocupado por una serie 
de caligramas escritos por alumnos de 4 º de ESO. 
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- El PPLL especial de navidad “Palabras para Julia” se trabajó con todos los alumnos en 
clase de Lengua castellana (de manera que se hicieron más de 500 copias, también para que 
los padres recibiesen las propuestas de lectura  que se hacían), así como en la de Música ya 
que el Departamento de Música  preparó audiciones del poema cantado por Paco Ibáñez y 
Los Suaves.   
 
 
 
- Se ha llevado a cabo el Concurso de poesía para el alumnado y para las  familias que se ha 
presentado son el siguiente folleto informativo:   
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Y se han entregado los diplomas y los premios de los ganadores del IES en la Biblioteca del 
mismo. Un vale de 50 Euros para las categorías de alumnos, y material de oficina para el de 
adultos, a todos ellos se les hizo entrega también de un ejemplar de El Quijote de la 
editorial SM. El acto estuvo presidido por la Directora del IES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de Diploma  que se entregó  
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Actividad final de curso: 
- Festival de clausura de Poesía para llevar con entrega de premios a los ganadores del 
concurso de poesía en el festival de  Poesía para Llevar.  En el último número del 
coleccionable se han incluido los poemas ganadores. El ganador de la categoría de alumnos 
de 3º, 4º , bachillerato y Ciclos ha sido Said Dahou. Le entrega el premio la Directora del 
Centro.  
 Este cartel que se ve en la foto está en la entrada del IES  desde el día de la 
celebración del “Día Mundial de la poesía” y en él se han ido colocando poemas escritos 
por los alumnos. 
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- Entrega a los alumnos que han coleccionado todos los poemas de una carpeta con una 
pegatina del logo de “Poesía para llevar”. 
 A lo largo de esta semana se están entregando las carpetas de “Poesía para llevar” a 
todos los alumnos, padres, profesores y personal no docente que han coleccionado todos los 
poemas.  
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Para el curso que viene nos proponemos cumplir los objetivos que no hemos logrado este 
año, creemos que porque era el primero en el que entramos en el Proyecto. Ahora que todo 
los miembros de la comunidad educativa del IES se han familiarizado con el mismo 
podemos avanzar e involucrar más a las familias y alcanzar:  
- Fomentar el uso de la biblioteca escolar tanto entre el alumnado como entre las familias. 
- Trabajar la poesía de manera transversal en las diferentes materias. 
 
Y mejorar, a través de la creación de grupos de lectura y actividades en horario no lectivo 
con padres e hijos: 
- Fomentar la lectura, a través de la poesía, como vínculo de unión padres-hijos. 
- Desarrollar la filosofía de los grupos de lectura Leer juntos. 
- Fomentar la integración y participación de las familias en la vida del Instituto. 
 



Poesía para llevar 2009-2010 

 

Memoria curso 2009-2010 

IES Valle del Guadalope (Calanda) 

 

Introducción 

En primer lugar nos gustaría agradecer la invitación de  la que nuestro centro fue objeto para 

formar parte de lo que en los muchos correos electrónicos hemos llamado “familia poética”. 

Nuestras numerosas dudas han sido resultas gracias a la paciencia de  los compañeros y del 

coordinador. A todos agradecemos el cuidado y la atención con el que hemos sido tratados. 

Nuestra incorporación fue algo posterior y aunque éramos conocedores del proyecto, nuestra 

falta de experiencia y las características de nuestro centro, un pequeño centro rural, el único 

que participa de la provincia de Teruel, ha hecho que nuestro trabajo sea algo más modesto 

que el realizado en otros centros. 

 

Desarrollo 

Se han cumplido en mayor o menor medida los objetivos propuestos en el proyecto:  

1- Fomentar la relación de las familias con el centro y los hijos a través de la lectura. 

Para ella tuvieron lugar dos reuniones con los representantes del AMPA, la primera 

informativa sobre el proyecto y la segunda de trabajo donde quedaron en mantener 

contacto con el AMPA de Fraga y en la forma y puesta en marcha del proyecto. 

Debido a que el centro entró en este curso dentro del programa “Leer juntos” una de 

las sesiones se dedicó a la poesía. Contamos con la visita de Graciela Giráldez que 

además de ser madre de uno de los alumnos, escribe y publica poesía dentro del grupo 

poético “Palabras indiscretas”. Valoramos muy positivamente esta sesión ya que 

algunas madres leyeron poemas en voz alta y se habló de la creación poética, su 

dificultad, su lectura, etc. Sirvió también para que las familias que asistieron 

completaran su colección de poesía para llevar. 

Se volvió a retomar el tema en la última sesión del programa “Leer juntos” ya que 

contamos con la presencia de Ana Alcolea en nuestro centro y se estableció un 

interesante debate entre las dos autoras junto con los padres y alumnos. 

2-  Difundir el gusto por la poesía en la comunidad educativa. 

Estamos contentos también en este sentido ya que desde el primer momento la acogida 

por parte de los compañeros, sobre todo los que formaban el grupo de biblioteca, fue 

muy positiva. 



Todas las semanas se dejaba en el casillero de cada profesor una copia del poema 

semanal y los especiales del poeta del mes. También recibían los poemas el personal 

no docente, las dos conserjes del centro. Algún compañero ha ido guardando también 

los poemas en un lápiz de memoria.  

Estos poemas han sido objeto de opiniones por parte de los profesores, valoraciones 

personales, comentarios por los pasillos o en la sala de profesores. Se han usado en 

otras clases que no han sido las de Lengua, por ejemplo en Sociales y Tutoría, y 

también se ha dado el caso de una profesora de Matemáticas que mientras los alumnos 

hacían problemas ella les leía los poemas. En este aspecto estamos muy contentos. 

Incluso una de las compañeras participó en el concurso literario entre-centros. 

3- Fomentar el papel de la biblioteca escolar. 

En este sentido más que fomentar el papel de la biblioteca, “poesía para llevar” ha sido 

un “servicio” más de la biblioteca ya que disfrutamos de una biblioteca dinámica en 

donde funciona muy bien el préstamo y con gran afluencia de “público”. Poesía para 

llevar ha sido una actividad más de la biblioteca y aunque no muchos alumnos han 

completado el coleccionable, sí han ido eligiendo los poemas, es decir, los leían antes 

de llevarlos o no, y a veces si no eran de su gusto los dejaban, en cambio con otros, 

que tuvieron más éxito, se han tenido que hacer más copias de las que se habían 

dejado inicialmente. 

En un primer momento se colgaron los poemas en el pasillo que va a la biblioteca 

como si fueran piezas de ropa en un tendedero, para llamar la atención. También se 

pusieron numerosos carteles anunciadores por todo el centro, carteles que por cierto 

han permanecido pegados durante todo el curso. En la biblioteca se habilitó un 

espacio, una mesa, donde se colocaron los poemas nuevos y agrupados los anteriores, 

para que se pudiera ir completando el coleccionable. También en la entrada principal 

del instituto ha estado presente “Poesía para llevar”, en concreto los monográficos 

mensuales de autores y los especiales de Navidad, día de la Paz y día de la Poesía. 

  

 



 

    

 

4- Los objetivos relacionados con la difusión de la lectura y escritura de poesía (gusto por 

el género, autores aragoneses, autores jóvenes, realidad trilingüe de Aragón…), y 

fomentar modelos de ocio alternativos. 

Somos conscientes que queda mucho camino por recorrer. Las características de 

nuestros alumnos y el tipo de centro hacen que la poesía se vea como algo muy lejano 

y debemos trabajar muy duro en este aspecto. 

Los poemas se han leído en las clases, algunas madres los han llevado a casa, los 

profesores y personal no docente han disfrutado y comentado los poemas, pero nos da 

la impresión de que a pesar del esfuerzo realizado, los alumnos no acaban de valorar 

todo lo que nos gustaría la poesía.  

De todas las actividades realizadas:  

- Exposición de los poemas tanto en la biblioteca, por los pasillos del centro, 

en la entrada principal. 

- El poeta del mes, que se montaba en un expositor en la entrada del instituto. 

- El especial de poesía amorosa para San Valentín, con una selección de 

poemas diferentes a los seleccionados por el proyecto. Colocados en 

papales de colores y realizando un concurso para elegir el mejor. 

- El día de la Paz. Con la exposición y lectura en público a todos los alumnos 

del centro junto con otras actividades realizadas por el Departamento de 

Orientación. 

-  El especial del día de la Poesía, con la presencia de Raúl Vacas. 



- La lectura en cada una de las aulas. 

- El visionado de lecturas poéticas en alguna clase de lengua. 

- La lectura con las familias. 

De todas ellas las que más éxito han tenido han sido: la exposición de la poesía 

amorosa en los cristales del pasillo de la biblioteca, los del día del Paz y las dos  

sesiones con alumnos de 3º y 4º de ESO de Raúl Vacas. 

La actividad mejor valorada fue la excepcional y mágica propuesta de animación 

llevada a cabo por Raúl Vacas en la biblioteca. Y aunque aprovechamos su visita para 

que participaran el mayor número de alumnos del centro, nos hubiera gustado realizar 

alguna más. Pero por otro lado debemos ser realistas y reconocer que nuestra situación 

geográfica y disposición de medios hace que el acceso a estas actividades sea más 

complicado que en otros centros. 

Aún así no nos rendimos y sabemos que hay que seguir trabajando en este aspecto 

mucho más. 

 

Valoración y continuidad 

En nuestro primer acercamiento al proyecto no podemos dejar de tener una valoración 

positiva. En este primer año somos consciente de nuestra modesta implicación pero tenemos 

la seguridad de que en cursos posteriores a la vista de lo aprendido en éste lo podremos hacer 

mejor. 

Consideramos que este proyecto no tiene más que crecer y aunque la idea es buena sería 

necesario un cambio en el modelo organizativo si quieren formar parte de él más centros, 

como parece que puede ser el caso, porque las buenas noticias se extienden a gran velocidad y 

muchos centros quieren formar parte de esta “familia poética”. 

Es cierto que la presencia física en las reuniones no se ha llegado a producir cómo era la 

esperado, pero en este mundo de lo virtual hemos dado buena muestra de lo que es llevar a 

cabo un proyecto gracias al correo electrónico, lo que antes eran las TIC y ahora es lo más 

normal. Así que en este sentido podemos decir que sin “gastarnos un duro” en 

desplazamientos y siendo mucho más ecológicos, hemos estado en contacto personas de 

diferentes localidades de Aragón, de centros muy diferentes y la poesía ha llegado a todos.   



 

 

MEMORIA del PROYECTO de TEMÁTICA EDUCATIVA:  

“Poesía para llevar. Leer juntos poesía” 
 

        Curso 2009-2010               IES El Portillo 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS     

 

• Entregas semanales Entregas semanales Entregas semanales Entregas semanales Poesía para LlevarPoesía para LlevarPoesía para LlevarPoesía para Llevar    

Desde la Biblioteca también en el aula se ha publicitado y fomentado el 

coleccionable semanal que se podía recoger en la Biblioteca. Allí han encontrado 

el poema y, cuando ha sido posible, se han ofrecido -colocadas en un expositor 

para el caso- diferentes sugerencias de lectura en relación con la autora o autor 

propuesta/o. 

 

 

 

Diferentes poemas de las entregas de semanales se han ido alternando en la 

entrada de la Biblioteca, en el corcho de informaciones del Departamento de 

Lengua y esporádicamente en otros lugares  y Literatura, con objeto de que la 

poesía y el programa “Poesía para Llevar” tuviera presencia en el centro y cada 

vez más alumnado acudieran a la Biblioteca en su demanda.  



 

            
 

 Esta iniciativa puede considerarse de exitosa, teniendo en cuenta que el programa era 

novedad en el Centro, el incremento paulatino que ha habido de la demanda de poemas a lo 

largo del curso, y el hecho de que una parte del profesorado de distintos Departamentos 

contactara y participara en el programa a través de ella. 

 

   

 



• Poeta del mesPoeta del mesPoeta del mesPoeta del mes    

 

Mensualmente, el alumnado ha tenido acceso a materiales sobre el/la “Poeta 

del mes”; se han hecho lecturas testimoniales de su obra en las clases de Lengua 

y Literatura, comentarios de texto guiados (conjugando el tipo de poesía de cada 

autor y nivel académico del alumnado), y también exposiciones orales y 

dramatización, esto último especialmente en las clases de Taller de Lengua. 

 

        

    

• Taller de música y poesíaTaller de música y poesíaTaller de música y poesíaTaller de música y poesía    (se adjunta díptico)    

 

Con motivo del Día Internacional de la Poesía (21 de marzo), la profesora Elia 

Bernat nos visitó e impartió cuatro sesiones - una con cada grupo-clase-, en las 

que se ponía en  relación la palabra poética con el ritmo y musicalidad el lenguaje. 

El taller se ofertó al nivel de 1º de ESO y participó la totalidad del alumnado, 

incluido el que recibe atención educativa específica. 

 

La experiencia fue enormemente positiva, especialmente por la manera en que 

se trabajo la multiculturalidad y la riqueza de lenguas que el alumnado de este 

centro presenta en este nivel. Pero también otros aspectos son destacables; como 

la participación activa de las/los participantes en la creación de melodías y 



estrofas, en la interpretación y acompañamiento a textos poéticos en su 

dramatización… 

 

Algunas de las estrategias que el alumnado puso en práctica en este taller 

fueron posteriormente llevadas al aula.  

 

Se aprovechó la ocasión para ponernos nuevamente en contacto con las 

familias y hacer les llegar la información al respecto. (SE ADJUNTA DÍPTICO; Se 

adjuntan también archivos de audio en formato mp3).  

 

    

 

    

• Concurso de poesíaConcurso de poesíaConcurso de poesíaConcurso de poesía    

 

El instituto participó en el concursó de creación poética “Poesía para Llevar”, 

primero en un concurso interno (se adjuntan las bases), y luego los poemas 

premiados participaron  en la convocatoria Inter-centros que se convocó 

coincidiendo con la fecha del Día del Libro.  

 

Se publicitó tanto la convocatoria, como los poemas ganadores, tanto 

físicamente en el Centro, como en la web del Instituto y en la Revista “¿Qué me 

cuentas?” nº 13, de la que se adjunta ejemplar (pág. 8). 



A pesar del interés con que participó buena parte del alumnado, ha de 

destacarse que no hubo participación en la categoría de personas adultas, 

cuestión sobre la que deberemos incidir en el siguiente curso. 

 

 

 

 

 

• Taller “Educación en las emociones desde la PoesíaTaller “Educación en las emociones desde la PoesíaTaller “Educación en las emociones desde la PoesíaTaller “Educación en las emociones desde la Poesía””””    

 

Se planteó como actividad de aula, aunque se llevó a acabo en diferentes 

niveles (1º, 2º y 4º de ESO). Aunque no estaba incluida en el programa en un 

principio, se vinculó a este a través de la publicación del desarrollo de la actividad 

y poemas resultantes, en el nº 1 de la Revista “Poesía para llevar” que se adjunta 

a esta memoria (ver págs. 4 y 5). 

 

 

 

 

 



• Colaboración en nº 1 revista Colaboración en nº 1 revista Colaboración en nº 1 revista Colaboración en nº 1 revista Poesía para LlevarPoesía para LlevarPoesía para LlevarPoesía para Llevar    

    

    

 

 

La revista ha tenido muy buena acogida en el centro y ha sido un 

inesperado vehículo de contacto entre el alumnado de los diferentes centros que 

participamos en el programa. 

 

 

 

 

TrabajoTrabajoTrabajoTrabajo con las familias  con las familias  con las familias  con las familias     

    

El Centro participa en este proyecto por primer año y la profesora que se 

encarga del programa es interina en el centro y ha trabajado en él también por 

primer año. Esto se ha reflejado en dificultad añadida para contactar con la mayor 

parte del profesorado y con las familias.    

A través el grupo “Leer juntos” ha sido la forma más directa de contacto con 

las familias. También ha habido contactos mediante envíos puntuales de 

información, como la publicación especial de Navidad (entrega nº 9),  la revista del 



Instituto donde se presentaba el programa (pág. 7; se adjunta ejemplar), la 

información sobre el Taller de “Música y Poesía” para el alumnado de 1º ESO (se 

adjunta díptico), el concurso poético (se adjunta convocatoria) de manera 

permanente a través de las páginas web del Instituto y de la Biblioteca escolar: 

http://iesporza.educa.aragon.es/Plan_animacion_lectura.htm 

http://bibliotecaieselportillo.blogia.com/ 

 

 

Evaluación y conclusiones  Evaluación y conclusiones  Evaluación y conclusiones  Evaluación y conclusiones   

 

Este curso 2009-1010 se ha llevado el Programa “Poesía para Llevar. Leer 

juntos poesía” al IES EL Portillo. La propuesta fue bien acogida por el 

Departamento de Lengua y Literatura, si bien su plasmación en la labor académica 

cotidiana, ha sido desigual en función el profesorado, las programaciones, las 

necesidades del alumnado… 

 

Si puede decirse, en términos generales, que la paulatina implicación de 

alumnos y alumnas en las entregas de poemas semanales, en las lecturas y 

reflexiones en torno a poetas del mes ha tenido el doble efecto de acercar al 

alumnado a la poesía, a la vez que propiciar un mayor acercamiento a la 

Biblioteca escolar.  

 

La mayor dificultad encontrada ha sido la implantación de un programa 

nuevo en un Centro donde la profesora que lo proponía no tenía conocimiento 

previo del funcionamiento del Centro, ni contacto personal con el profesorado. 

Habitualmente el trabajo en el Programa “Poesía para Llevar” ha sido individual de 

esta persona, con pocas colaboraciones y muy puntuales (responsable de 

Biblioteca para selección bibliográfica y Dpto. de Lengua y Literatura para 

concurso poético) lo que evidentemente ha mermado en cierta forma la capacidad 

de influencia y difusión de nuestros objetivos hacia la actividad académica del 

Instituto.  



 

Nos obstante, el Centro ha decidido incluir “Poesía para Llevar. Leer juntos 

poesía” dentro de su “Plan de lectura” para el próximo curso, independientemente 

de que la profesora interina repita destino o no; por lo que puede preverse que 

esta situación será en algo diferente y que sí se ha implicado a alguna parte del 

profesorado.  

 

El objetivo ahora será seguir participando y trabajando en los retos 

planteados y otros que surjan para el próximo curso, manteniendo los logros y 

mejorando las cuestiones pendientes. 

 

Una de ellas será sin duda el contacto con las familias; habrá que proyectar 

medidas específicas en este sentido, una vez que se conoce la realidad y las 

posibilidades. Otra cuestión importante, es la de la actuación coordinada del 

profesorado y personal educativo que poco a poco se va implicando en el 

Programa; sería interesante propiciar actuaciones conjuntas (y no sólo de aula) 

como recitales, dramatizaciones, colaboración con el grupo de Teatro del PIEE, 

programación y presencia en actividades culturales y de ocio que puedan 

interesar, dentro y fuera del Instituto… 

 

Este curso ha habido una primera toma de contacto con el Programa, a 

partir de aquí quedan abiertas las posibilidades, que parecen enormes, de darle 

mayor calado, riqueza y repercusión. 



 

El Día mundial de la El Día mundial de la El Día mundial de la El Día mundial de la poesíapoesíapoesíapoesía pretende ser un  tributo a la palabra 

poética. Se celebra cada 21 de marzo (equinoccio de primavera), por lo 

que en Europa es llamado Primavera de los Poetas.Primavera de los Poetas.Primavera de los Poetas.Primavera de los Poetas. 

La celebración fue propuesta en el año 2001 por la Unesco con el 

objetivo sostener la diversidad de los idiomas a través de la expresión 

poética y dar a los que están amenazados la posibilidad de expresarse 

en sus comunidades respectivas.  

Por otra parte, este Día tiene por objeto apoyar la poesía, la vuelta a la 

tradición oral de los recitales de poesía, promover la enseñanza de la 

poesía, el restablecimiento del diálogo entre la poesía con las demás 

manifestaciones artísticas como el teatro, la danza, la música, la 

pintura… 

En capitales de Latinoamérica como Bogotá o La Habana, multitud de 

poetas se reúnen el 21 de marzo en parques y grandes auditorios para 

dar a conocer su voz profunda y visionaria, inspirados en la espera de 

un mundo mejor para todos.  

http://www.un.org/es/events/poetryday/ 
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DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA 

Actividades en el IES El Portillo 
 
 

Talleres de Poesía y Música 

impartidos por Elia Bernat 
 
 

viernes 19 de marzo y 
 

viernes 26 de marzo 
 

 

La poesía está hecha de reflexión, concepto e 

imagen, pero también de juego y canción. A 

través del sonido, el poema acaricia de manera 

sutil nuestros sentidos y seduce la 

imaginación. 

En estas sesiones, trataremos de compartir el 

placer de la música dando forma a nuestro 

propio pensamiento. 
 

                                       “Poesía para llevar” 
                                                       IES El Portillo              

Leer juntos poesía  
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Memoria de las actividades realizadas en el 

IES Bajo Cinca, Fraga 
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DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

A principio de curso, una vez aprobado el Proyecto por el Departamento de 

Educación se informó en Claustro y se puso el texto aprobado en el tablón de 

anuncios de la sala de profesores para poder ser consultado. También se notificó a 

través de la web y la revista del Instituto y en los medios de comunicación locales, 

además de en los regionales como Proyecto.  Se colocaron también  carteles en los 

tablones de anuncios del Centro anunciando el inicio de las actividades e invitando a 

participar y, como reclamo, se expusieron algunos libros de poesía joven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A raíz de la comunicación a los medios locales se emitió una  entrevista en Radio 

Fraga, otra en la cadena M-80 y apareció la información en la revista comarcal La 

Voz del Bajo Cinca. 

 

Todas las comunicaciones a los medios durante todo el curso, se han hecho desde 

el correo electrónico oficial del Instituto. 

 

Todas las actividades del Proyecto se han ido poniendo a lo largo del curso en la 

web del Instituto, como comunicación general, así como todas se han anunciado de 

forma general a través de los tablones de anuncios de la Biblioteca y de los de 

diferentes tablones generales del Instituto.  
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De la comunicación directa inicial a 

las familias se encargó la AMPA en 

su asamblea anual, para lo que se 

incluyó en el orden del día enviada 

por carta, en la que acompañaba un 

marca páginas de Poesía para 

llevar. 

 

Para las actividades más relevantes 

se ha enviado carta en papel a las 

familias a través del alumnado, 

explicándola e invitándoles a 

participar. Las cartas han ido 

firmadas por la Dirección del Centro 

y por la AMPA  También se ha hecho llegar al profesorado, a través de los casilleros 

de la sala de profesores, comunicaciones  más informales en papel.  

 

La AMPA ha enviado, además, correos electrónicos a las familias que disponían de 

ellos, recordando la realización de cada una de las actividades a las que se había 

invitado a las familias.  

 

En la reunión inicial del grupo de lectura Leer juntos-Institutos se explicó el Proyecto 

y en diversas ocasiones a lo largo del curso se han leído poemas de Poesía para 

llevar en las reuniones del grupo: números del coleccionable y de los poetas del 

mes. 

 

 

 

 

REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

 

Se han guardado en papel y en fichero informático todos los materiales del Proyecto: 

fotografías de actividades, comunicaciones, carteles, ediciones… No se han 

realizado filmaciones. 
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ACTIVIDADES 

 

Coleccionable semanal 

 

El coleccionable se ha distribuido, como venía siendo habitual desde hacía años, 

mediante un expositor de patatas fritas reutilizado situado dentro de la Biblioteca. El 

expositor, se ha cambiado a mitad de curso por un modelo de compra más 

adecuado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de aparecer  en el expositor, el poema de la semana se ha puesto también, 

ampliado en DIN-A3 en los varios tablones de anuncios del Instituto. 

 

La AMPA ofreció a las familias la posibilidad de enviarles por correo electrónico el 

poema semanal y lo ha enviado a las que mostraron su interés. 

 

Como números especiales propios del IES Bajo Cinca se han editado con 

numeración paralela dos números con poemas en catalán y un especial en relación 

con el Día  de la paz y la no-violencia. Estos números extras se han enviado a los 

otros seis institutos por si los querían distribuir, como así fue. 

 

El sobre preparado para guardar la colecciona sido un sobre kraft de papel de 

embalar con el logo del Proyecto y los nombres de los siete centros. 
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 Poeta del mes 

 

Se han expuesto el material sobre el Poeta del mes, preparado cada mes un instituto 

del Proyecto. El IES Bajo Cinca preparó el correspondiente a Ángel González. 

Se eligió como lugar de exposición la pared de entrada  a la Biblioteca, en el 

vestíbulo del Centro.  
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Presentación en clase al alumnado 

 

A lo  largo del primer trimestre se realizaron presentaciones de Poesía para llevar en 

todos los cursos de ESO en hora de tutoría o en una de clase normal de aquellos 

profesores que se brindaron a colaborar.  

 

Las sesiones corrieron a cargo del profesor bibliotecario del Instituto y del profesor o 

profesora de la asignatura y consistieron en la explicación/recuerdo de lo que es 

Poesía para llevar, dando paso a una lectura poética y comentario de poemas 

editados los cursos anteriores en el coleccionable.  

 

Como material de apoyo se editó y repartió el folleto “Poesía para llevar 2001/2009. 

Antología” con una selección de veinte poemas editados en el coleccionable desde 

sus inicios en  2001. También se repartió el folleto del poeta del mes Ángel 

González. 
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Lectura poética de Ángel González 

 

Se convocó una lectura voluntaria, en un recreo,  de poemas del poeta del mes  

Ángel González. La lectura se complementó con la audición de poemas del autor en 

su propia voz en CD-audio. 
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Presentación a las familias en la comarca 

 

Se organizaron dos sesiones de presentación de Poesía para llevar a las familias del 

alumnado de las poblaciones de Ballobar, en diciembre, y Zaidín, en enero, en 

horario de noche en los colegios públicos de ambas localidades. A las sesiones 

asistieron una media de veinte personas. 

 

A las familias se les envió una carta de invitación firmada por la Dirección del Centro 

y la AMPA, y se mandó también una nota a las emisoras de Fraga y a la revista 

comarcal La Voz, que se hicieron eco.  

 

Ambas reuniones se desarrollaron de la misma manera que las presentaciones en 

clase al alumnado, contando ahora con la intervención de la Presidenta de la AMPA: 

un explicación del Proyecto y una lectura poética comentada sobre el folleto  “Poesía 

para llevar 2001/2009. Antología” y el del poeta del mes Ángel González.   

 

A sesión de Ballobar, la AMPA invitó por correo electrónico a las AMPAs cercanas 

de Monzón, Binéfar y Barbastro, y se contó con la presencia de representantes de la 

de Monzón. 

 

La presentación en Torrente de Cinca se sustituyó por el festival “Música y poesía 

por la paz”, y en Fraga se realizó en la cena poética del Mes de la poesía, que se 

explican luego. La presentación en Mequinenza, si bien estaba prevista, no se llegó 

a hacer. 
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Fiesta final del primer trimestre 

 

Poesía para llevar colaboró en la fiesta de final de trimestre con dos actividades: 

pase de un video con una recopilación de actuaciones musicales de poemas 

cantados: Paco Ibáñez, Serrat, Loquillo… y realización de un taller de creación 

poética en que el alumnado elaboraba poemas a partir de un conjunto de normas y 

palabras que se podían usar y que no. 
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 Festival Música y poesía por la Paz 

 

Dentro de las actividades de la Semana de la Paz, el 30 de enero, Poesía para llevar 

colaboró en la selección de los poemas que se leyeron en el festival Música y poesía 

por la paz y se editó un número especial del coleccionable sobre el tema. 

 

Á .la actividad se de invitó por carta a las familias, que se realizó en horario nocturno.   
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Concurso de poesía  

 

En marzo se editaron el cartel y las bases del concurso de poesía Poesía para llevar 

con cuatro categorías:  

1) 1º, 2º y 3º ESO. 

2) 4º ESO, Bachillerato y Ciclos. 

3) Adultos: profesorado, no docentes y familias. 

4) Poesía visual. 

Los ganadores de las tres primeras categorías representarían al Instituto en la fase 

inter-centros del Proyecto. La cuarta categoría era propia del Instituto. 
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Mes de la poesía 

 

En marzo y abril, entre el Día de la poesía y el Día del libro se realizaron un conjunto 

de actividades enmarcadas dentro del mes de la poesía.  
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Día Internacional de la poesía 

 

Con motivo del Día Internacional de la Poesía, el 19 de marzo, el Instituto participó 

en la  actividad impulsada y financiada directamente por el Departamento de 

Educación y el Plan de Bibliotecas Escolares, en la que de forma simultánea se 

realizaban encuentros con autores en los siete centros del Proyecto, cuyo programa 

aparece en el tarjetón conmemorativo que editó el Departamento. 

 

En el IES Bajo Cinca se realizó en la Biblioteca un encuentro de 3º de ESO con el 

escritor y animador Samuel Alonso en torno a la creación poética. Samuel Alonso 

incitó al alumnado a realizar ejercicios de creación y destacó la obra de algunos 

autores de especial interés para los lectores jóvenes. El acto tuvo gran acogida tanto 

por su contenido como por su aire informal.  Se edito una octavilla conmemorativa 
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Poesía para traer 

 

Sesiones en las que una persona lee y comenta en clase un poema elegido por ella. 

La actividad se realizó en un grupo de cada uno de los cursos ESO en horas de 

clase, con tres sesiones  por grupo, una por semana. En total leyeron poemas trece 

personas: tres madres, dos responsables del Plan de Bibliotecas, el alcalde de 

Fraga, dos jubilados, dos profesores (de Matemáticas y de Transporte), dos alumnos 

y una persona del personal de limpieza del Instituto. 
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Lecturas de los poetas del mes 

 

Se reeditaron todos los folletos de los poetas del mes y se realizó una lectura de 

poemas voluntaria, en un recreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DE LA POESÍA

IES Bajo Cinca - Fraga

Lecturas de poemas
de los poetas del mes

(y de los que quieras)

EN LA BIBLIOTECA
LUNES 19 Y LUNES 26 DE ABRIL

EN EL PRIMER RECREO

Recoge en la Biblioteca los folletos
con las antologías de los poetas del mes

o trae el que quieras
y ven a leer el poema que más te guste

2009-2010
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Exposición de poesía visual 

 

El Departamento de Dibujo, con motivo del Mes de la poesía, impulsó en clase la 

realización de poemas visuales en 4º de ESO. Como material de apoyo se mostró al 

alumnado una selección de poemas visuales de autores conocidos. En el vestíbulo 

del Instituto se organizó una exposición con los poemas visuales realizados por  el 

alumnado y con la selección de realizada a partir del material disponible en la 

Biblioteca sobre el tema.   
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Entrega de premios del concurso de poesía. Fase del Instituto. 

 

Se entregaron los premios de la fase correspondiente al Instituto del concurso de 

poesía  “Poesía para llevar”. A la vista de la participación, se dieron, además de un 

premio por categoría varios accésits. Los premios consistieron en libros de poesía y 

un diploma. Con todos los poemas galardonados se editó un folleto 

 

 Categoría 1º-3º ESO: 1r. premio, Santiago Velandia, 3º ESO. Acesits: Imen Chelli, 

1º ESO; Elena Martínez, 2º ESO y Sandra Fullola, 3º ESO.  

Categoría 4º ESO, Bachilletato y Ciclos: 1r premio, Julia Cruz, 1º Bachillerato.  

Categoría Adultos: 1r premio,  Jesús Arceaga, profesor del IES Bajo Cinca. Acesits, 

Alba Garreta, profesora del CEIP de Zaidín, y Luis Campiloo, padre del Instituto.  

Categoría Poesía visual: Noemí Cuello, 4º ESO. Acésit: Raquel Forcda, 4º ESO. 

 

. 
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Cena poética. Presentación de Poesía para llevar a las familias 

 

Dentro de las actividades realizadas en “Poesía para llevar” en el IES Bajo Cinca 

destaca la “Cena” poética para familias, profesorado y alumnado planteada, además 

de cómo una actividad de difusión de la poesía, como una actividad compartida  

entre todos los miembros de la Comunidad Educativa., que fueron invitados por 

carta por la Dirección del Centreo y la AMPA. 

 

Para el acto, el vestíbulo del Instituto se transformó en un restaurante con mesas 

con mantel, flores, platos… La “cena” consistió en la presentación y explicación  de 

las actividades realizadas a lo largo del curso en el IES Bajo Cinca dentro de 

“Poesía para llevar”. Los platos servidos fueron una selección de poemas de cada 

una de las correspondientes actividades y su “degustación” consistió en la lectura 

voluntaria en voz alta de los poemas por parte de los asistentes. El servicio  de 

mesas corrió a cargo de un  eficiente equipo de “camareros y camareras” formado 

por alumnado voluntario,  

 

Además la  “cena” contó con amenización musical en directo a cargo de la “orquesta 

sinfónica” del IES Bajo Cinca formado por cinco alumnos y alumnas del Centro y tres 

piezas musicales, sin olvidar a los porteros y acomodadores, también del alumnado. 

 

A todos los asistentes se les regaló un cuaderno y una chapa conmemorativa. 
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Participación en la entrega de los Premios Nacionales de Bibliotecas Escolares  

 

En el acto de entrega de los Premios Nacionales de Bibliotecas Escolares, 

organizado por el Ministerio de Educación en Fraga el 28-5-10, se invitó al Instituto 

ha explicar su ”Cena poética” como ejemplo de actividad de animación a la lectura.  

En una intervención de diez minutos se realizó una pequeña explicación de la 

actividad, un grupo “camareros” y “camareras” del alumnado repartieron poemas y 

otro grupo leyó algunote los poemas de la “cena”. 
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Presentación de la revista de Poesía para llevar 

 

Se organizó un acto de presentación de la revista y del último número del 

coleccionable con los poemas ganadores de la fase final del concurso de poesía 

inter-centros. 

La revista se ha regalado a todas las personas que han colaborado a lo largo del 

curso en alguna actividad de Poesía para llevar.   
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VALORACIÓN FINAL 

 

Poesía para llevar sigue siendo  es un proyecto interesante. En el Instituto se ha de 

conseguir aumentar la colaboración del profesorado en general y el de lenguas en 

particular en relación con trasladar al aula de manera constante los poemas 

seleccionados y hacerse eco de las actividades. A la vez, hay que intentar recoger 

cuantas iniciativas tenga interés para el proyecto. 

 

Este curso, si bien el coleccionable ha tenido un eco relativo, ha sido el curso en que 

los objetivos de Poesía para llevar más se han cumplido, por la variedad de 

actividades realizadas y, especialmente, por el hecho de haber basado el curso en 

actividades desde la Biblioteca pero dentro del aula: las presentaciones/lecturas 

para el alumnado y las familias y la nueva actividad “Poesía para traer”. De tal 

manera ha dado resultados esta manera de acercar la poesía, que se propone 

seguir con este método y mejorarlo. 

 

La relación con las familias se ha intensificado en relación con cursos anteriores, 

sobre todo por el respaldo de la AMPA, si bien hay que seguir buscando maneras de 

“leer juntos poesía” puesto que queda mucho que conseguir todavía. 

 

Si bien el balance general es positivo, no hay que olvidar el enorme esfuerzo que 

supone mantener en el Instituto un proyecto como este a lo largo de todo el curso y 

que una cosa es difundir el gusto por la poesía y otra muy distinta conseguir hacer 

habitual la lectura de poesía (decir de “libros de poesía” sería demasiado atrevido), 

Pero tampoco hay que olvidar que se hace camino al andar. 

 

 
 
 
 
 
 

AMPA y Biblioteca del IES Bajo Cinca 

Fraga, junio de 2010 
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ANEXO 

 

Poesía para llevar del IES Bajo Cinca en la prensa  







@quí,

Revista de la Comunidad Educativa del IES “Bajo Cinca” de Fraga (Huesca) - Nº 31 - MARZO, 2010.

Donativo para el viaje de estudios 1º Bachillerato - 1 euro.

Revista de la Comunidad Educativa del IES “Bajo Cinca” de Fraga (Huesca) - Nº 32 - JUNIO, 2010.

Número gratuito

19 marzo - 2 3 abril: 
mes de la poesía en la 

biblioteca del ies bajo cinca

Premio categoría adultos:
JESÚS ÁNGEL ARCEGA MORALES Profesor del IES Bajo Cinca

ARAGÓN 

Tierra emparata por l`azul d`o zielo.
 Cuna d`a istoria con a fuerza d`una carrasca,

  emperifollada con ajedrezantes arquitecturs romanics.
Villas católicas, judías y musulmanas d`origen.

   Teñida con la sabiduría de un anciano barbut astròlog,
 con olor aromático a verde laurel recogido en agost,

    con ansias de vivir la libertad. Dueña de mar i costa,
castillos y almendros en flor primaveral.

Bañada de la magia y de la soledad del cerç,
Rimas y leyendas cuentan su pasado ancestral.

Arteria vital, con pozos acuáticos y ponts a la vida.
          Acogedora para el paseante o el "opelizado" conductor.

Coplas y jotas cantan sus batallas siempre luchadas amb compromís,
dolores, gritos y llantos ahogados en llacs artificials.

Putas, locas, cuerdos, vírgenes, nobles, cabezotas, brutos, fins...
Cariñosos caldos emanados de fuentes "garnachadas".

Navajas sesgando ojos "rompidos" a las doce.
Con recuerdos de bocas negras abandonadas.

Fríos ecos de térmicas calurosas.
Fuerte como un toro prehistórico,

hospitalaria y templaria,
de hierros forjados maestros,

de acebos y hiedras.
Nuestra tierra.

Aragón.

Premio Categoría 
4ºESO-Bach.-Ciclos   
JuLIA CRuz, 1º Bach.

concurso de poesía “poesía para llevar”













 











 



MEMORIA DEL PROYECTO  

“POESÍA PARA LLEVAR” CURSO 2009/2010 

I.E.S. LA AZUCARERA (ZARAGOZA) 

 

 Los objetivos que nos marcábamos al comenzar este proyecto conjunto se han 

cumplido en su totalidad: hemos acercado la poesía a los jóvenes, a las familias y a toda 

la comunidad educativa. 

 En el IES La Azucarera han sido el Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura y el equipo de Biblioteca los encargados de la organización y difusión del 

proyecto de Poesía para Llevar. 

 Los poemas han estado a disposición de todos nuestros coleccionistas en un 

espacio de fácil acceso dentro de la biblioteca. Las profesoras implicadas en el proyecto 

han llevado el poema de la semana al aula para ser leído y compartido con los más 

jóvenes. 

 La información sobre los poetas y las poetas del mes se ha colocado a la entrada 

de la biblioteca y todos los usuarios han podido consultar los archivos preparados por 

cada centro.  

 La poesía en todas sus variedades y formatos ha estado presente en cada una de 

las propuestas de animación lectora e integrada en nuestro proyecto de biblioteca, 

“Próxima estación: Biblioteca”, un metafórico viaje en metro que nos ha permitido disfrutar 

de paradas en diversas estaciones. He aquí nuestro trayecto: 

• Poemas sobre el miedo y el mundo de ultratumba en nuestra parada en la 

“Estación Fantasma” (noviembre). 

• Poemas y canciones de raíces sefardíes en la “Estación Al-Ándalus” 

(Diciembre). 

• Poemas y canciones sobre los derechos humanos y la paz en la “Estación 



Mundo”(Enero). 

• Poemas de amor y taller de escritura creativa en la “Estación Amor” y 

elaboración de un “muro poético” instalado en la biblioteca(Febrero). 

• Poesía y música para hablar de viaje, de descubrimiento y de emoción en la 

exposición “Caminos y compases”, una actividad organizada por la 

biblioteca durante las Jornadas Culturales de nuestro instituto (Marzo). 

• Taller de escritura creativa a cargo de Eugenio Arnao. (Jornadas Culturales) 

• Semana especial de poesía para conmemorar el Día mundial de la poesía 

(21 de Marzo) con el taller de escritura creativa “Poesía de cartón” a cargo 

de Raúl Vacas. 

• IV Concurso Literario IES La Azucarera, con una única modalidad: 

Poesía.(Marzo) 

• Participación en el I Concurso de Poesía para llevar (Abril). 

• Día del libro (23 de Abril) con recomendaciones poéticas muy especiales. 

• Colaboración en la elaboración del número 1 de la revista Poesía para llevar 

(Mayo). 

• Selección de textos poéticos para participar en el VIII Concurso de lectura en 

público: 

◦ Recetas poéticas para los participantes en la categoría A. 

◦ Versos en tres lenguas (selección de poetas aragoneses) para 

los participantes en la categoría B. 

• Elaboración de libros de poesía con los alumnos de 1º, 2º y 4º de ESO, 

donde han recogido sus propias creaciones. 

• Lecturas de poemas con acompañamientos musicales y creación de música 

para poemas de Gloria Fuertes. 

• Reseñas para la prensa: Periódico del Estudiante. 



• Actividades fuera del centro con temática poética: concierto de música y 

poesía en el Centro Cultural Ibercaja. 

 

 Poesía para Llevar ha llegado también a nuestro grupo de lectura con familias, 

dentro del programa Leer Juntos. Tuvimos ocasión de reflexionar sobre el género lírico, 

sobre los simbolismos de las palabras y sobre el proceso creativo con el poeta 

zaragozano Ángel Gracia.  

 La biblioteca ha revisado y actualizado su fondo bibliográfico en cuanto a 

documentos poéticos se refiere, especialmente antologías pensadas para jóvenes y libros 

de formatos atractivos. 

 Poesía para llevar nos ha permitido compartir palabras, emociones y versos entre 

institutos, docentes, estudiantes, familias, jóvenes, niños y amigos. Un gran esfuerzo y un 

gran triunfo. 

 



GALERÍA DE FOTOS: Poesía para llevar en IES La Azucarera. 
 
 

 
Espacio destinado a la información sobre el Poeta del 
mes. (Entrada del Instituto, junto a la puerta de la 
Biblioteca) 
 
 

Cesta para los poemas semanales. 
(Interior de la biblioteca, rincón de 

fácil acceso) 
 
 

 
Muro poético en la biblioteca. 
Poemas creados por los alumnos y alumnas. 
 
 

Material utilizado en el taller de 
creación poética: selección de 

textos y fichas de composición. 
 

 
 

 
 
Invitación a la lectura: Ángel Gracia en el grupo de lectura 
con familias. 
 

Invitación a la lectura:  
Taller de escritura creativa. 

 “Poesía de cartón” con Raúl Vacas. 
Día mundial de la poesía. 

 
 
 
 

Invitación a la lectura:  
Taller de escritura creativa. 
“Poesía visual” con Eugenio Arnao. 
Jornadas Culturales 
 

 
Nuestras creaciones: 

 Libros de poemas. 
 
 



             21 de marzo 

                  Día mundial de la poesía

Semana de la Poesía del 15 al 19 de marzo

El 21 de marzo 
fue declarado por 
la UNESCO en el 
año 2001 el “Día 
Mundial de la 
Poesía”, haciendo 
coincidir la fecha 
con el equinoccio 
de primavera.

Eros amet 

fusce hasel!

La biblioteca ha preparado un menú muy 
especial para saborear la poesía juntos:

Tendréis a vuestra disposición todos los números de nuestro coleccionable 
“Poesía para llevar”.

Podréis conseguir el cuadernillo especial de la “Estación Amor”.

Podréis leer poemas escritos por compañeros y compañeras de otros cursos.

Tendréis la ocasión de conocer a poetas actuales: Raúl Vacas y Ángel Gracia.

También tendremos un Taller de creación poética: “Poesía de cartón”.

Y aún estáis a tiempo de participar en el Certamen literario.

LEER JUNTOS POESÍA

UN BUEN MOMENTO PARA LEER JUNTOS POESÍA
    BIBLIOTECA I.E.S. LA AZUCARERA



 
en el 

IES JOSÉ MOR DE FUENTES (MONZÓN) 
 
 

El proyecto PPLL ha resultado interesantísimo, ya que ha permitido que nuestros 
alumnos/as  se acercaran a  la poesía a través del coleccionable poético semanal y el 
‘Poeta del mes’; también ha contribuido a fomentar un clima poético en el centro, 
despertando la sensibilidad de muchos de nuestros alumnos/as hacia la poesía y la 
creación poética. Así mismo, la visita de autores y talleres  ha sido de vital importancia 
para reforzar todos los objetivos planteados, teniendo una gran aceptación por parte del 
alumnado. 
 

Además, POESÍA PARA LLEVAR  nos ha brindado la posibilidad de aunar esfuerzos 
entre todos los centros que participamos en el proyecto, de acercar a las familias  a través 
del mundo de la creación poética, así como de estrechar relaciones entre los miembros de 
la comunidad educativa . Sin duda, el trabajo que este año se ha desarrollado debería ser 
continuado para consolidar el fomento de la sensibilidad poética. 
 

 
POESÍA PARA LLEVAR SEMANAL en la BIBLIOTECA: 
 
 Durante este curso, se dedicó un rincón muy importante de la Biblioteca  para el 
proyecto Poesía para Llevar. Todos los alumnos y profesores acudieron cada miércoles a 
recoger de la bandeja especial su poema ‘recién hecho’ . 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
POETA DEL MES:   el poema de la semana compartió espacio con las antologías 

del poeta del mes. Se colocó una foto en A3 de cada autor, y junto a las antologías  se 
colgó también la información adicional sobre su bibliografía o cronología . Cabe destacar 
además que el poeta del mes contaba con una vitrina dedicada en la entrada de la 
biblioteca, como veremos más adelante. 

 
 
COMPLETA TU COLECCIÓN : durante todo el curso han estado disponibles los 

números anteriores de Poesía para llevar, distribuidos en pequeñas carpetas . Cada 
coleccionista ha podido acercarse a la mesa de Poesía para llevar para buscar números 
atrasados. 

 

 
 

POEMAS ESPECIALES : se procuró que las ediciones especiales de poemas 
tuvieran también un lugar visible en la biblioteca, como el Especial dedicado a la Paz y a la 
no violencia  que aparece en la fotografía. Se les dio un color diferente a cada uno. 

 
EXTERIOR DE LA BIBLIOTECA: se contó con una vitrina en el exterior de la 

biblioteca, dedicada al POETA DEL MES. 
 

 
 
 



 
  
 

La distribución de la vitrina  POESÍA PARA LLEVAR  ha ido cambiando según 
el autor del mes: 

 

 
 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA POESÍA:  
Gracias a Poesía para Llevar, pudimos disfrutar de la presencia de Óscar Sipán , que nos 
habló de la esencia de la poesía, y nos hizo encontrarla en las grandes obras literarias, en 
pequeños hechos cotidianos, en el cine, en la propia clase… 

 

 
 

 



 
 

Se prepararon diversos materiales para el encuentro con este autor  y para 
celebrar el Día de la Poesía. 
 
 

 
 
 

       
 



 
 
 

POESÍA PARA LLEVAR SEMANAL en las Aulas: 
 

Cada semana se han leído en las clases los poemas  de Poesía para Llevar. Ha sido 
una lectura muy enriquecedora, y se ha logrado crear el saludable  hábito de ‘almorzar’ 
todas las semanas un pliego de poesía.  

 
Las lecturas en clase han suscitado todo tipo de controversias poéticas, lo que ha 

fomentado a su vez la creatividad  entre nuestros alumnos. 
 
 
 
CONCURSO POESÍA PARA LLEVAR: 
 
Cabe destacar el alto número de participantes  en el II Concurso de Poesía para 

Llevar, tanto de alumnos como de profesores, e incluso de padres. Durante estos meses 
podemos afirmar que, realmente, la poesía ‘ha estado en el aire’ que recorría todo el 
instituto. 
 
 
 

CONCLUSIONES: 
 

 
 

 
La experiencia ha sido muy positiva, y se ha logrado mantener durante todo el curso el 

interés tanto del alumnado  como, lo que nos parece muy destacable, de las familias , que 
han solicitado la reimpresión de ejemplares agotados  para completar la colección que han 
ido formando semana a semana. 

 
El interés de las familias ha sido alto, así como la implicación de todos los miembros 

de la comunidad educativa  en las actividades relacionadas, como el concurso poético o los 
talleres literarios, lo que nos da aliento para continuar con gran ilusión la experiencia. 
 

El proyecto ha demostrado servir como catalizador de las relaciones entre docentes, 
familias y alumnado, tomando la poesía como pretexto para la comunicación , y  también 
para el descubrimiento y aprovechamiento de sinergias. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca      Curso 2009-2010 

IES Bajo Cinca, Fraga     IES La Azucarera, Zaragoza     IES José Mor de Fuentes, Monzón  

IES El Portillo, Zaragoza     IES Sierra de San Quílez, Binéfar 

IES Hermanos Argensola, Barbastro     IES Valle del Guadalope, Calanda 

Leer juntos poesía  

 
PRESENTACIÓN 

 
 

Poesía para llevar aparece un curso más con la 
intención de fomentar el gusto por este género. 

 

Cada semana aparecerá un poema numerado que se 

podrá recoger en la Biblioteca del Instituto para ser 

coleccionados y guardados en un sobre preparado 

especialmente para ello. Además, se irán realizando 
otras actividades de difusión de la poesía. Todo ello de 

forma simultanea en siete institutos de Aragón. 

 

Este año Poesía para llevar presenta la novedad de ser 
un Proyecto de Temática Educativa de la convocatoria 

de 2009 del Departamento de Educación del Gobierno 

de Aragón y de que cuenta entre sus objetivos llegar a 

las familias del alumnado, a las que se invita  a 

participar y a colaborar. 

 

¡Leamos juntos poesía! 
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VERSOS AMEBEOS (I) 

Ángel González  (Oviedo, 1925-2008) 
 
 
 
Hay mañanas en las que no me atrevo a abrir el cajón de la 
        mesa de noche 
por temor a encontrar la pistola con la que debería pegarme  
        un tiro. 
Últimamente las noches me mantienen literalmente en vilo, 
y los amaneceres se me echan encima como perros furiosos, 
arrancándome pedazos de mí mismo, 
buscándome con saña el corazón. 
La luz no hace más que enfurecer a esos perros enloquecidos 
que no son exactamente las mañanas, 
sino lo que ellas alumbran o provocan: 
la memoria de dientes amarillos, 
el remordimiento de fauces rencorosas 
el miedo de letal aliento gélido. 
 
Hay mañanas que no deberían amanecer nunca 
para que la luz no despierte lo que estaba dormido, 
lo que estaría mejor dormido 
y aún en el sueño vela, acosa, hiere. 
 
 

  (Otoños y otras luces, 2001)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE NO ES ÁNGEL GONZÁLEZ 

 
El Ángel González de este poema no es aquel Ángel González optimista y 
divertido que hace años decía que ayer fue miércoles toda la mañana pero que 
por la tarde cambió y se puso casi lunes, el que aseguraba convencido que los 
pianos y las violas golpean con sus colas enjambres de violines y de violas,  al 
que las cucarachas de su casa protestaban porque leía todas las noches  o el 
que merendaba acantilados quitándole antes las espinas. 
 
El Ángel González de este poema es aquel que hace años se preguntaba cómo 
sería él cuando no fuera él, cuando el tiempo hubiera modificado su estructura 
y su cuerpo fuera otro, otra su sangre, otro sus ojos y otros sus cabellos, un 
Ángel González al final de su vida,  pesimista y triste sólo poco antes de morir, 
que nos ha dejado una obra siempre joven para todas las edades. 
 

Julio Moreno 
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PUERTA OBSTINADA (VI) 
Guadalupe "Pita" Amor (México, 1920-2000) 

La muerte me ha acompaíiado, 
puesto que de ella nacL 
Con muerte adentro crecí 
y viviendo la he llevado. 

En mi ser obsesionado 
la muerte fue mi tortura, 
porque nacf en la amargura 
y muriendo he caminado. 

Muerte en vida yo he probado, 
que se muere cada dfa; 
lo que se cree lozanfa 
es ya trayecto pasado. 

S610 se dirá colmado 
lo que por muerto es un hecho, 
que es el camino deshecho 
el único realizado. 

(Puerta obslinada, 1947) 

--------- elblloleco CurSo 2009-2010--------
rEs Bajo Cinco, Fraga lES la Azucarera, Zorogozo rES José Mor de Fuentes. Monz6n 

rES El POl"tillo, Zaragoza rES Sierro de San QuHez, Sir,Mar 
rEs Hermanos Argenso!a, BOJ'bostro lES Valle del Guadolope:, Calando 



"PITA" AMOR Y MUERTE. CALAVERADA PARA EL DíA DE TODOS LOS 
SANTOS. 

«Nací en este siglo, en todo y por todo. Soy de raza criolla, con ascendencia 
española, alemana y francesa. La menor de siete hermanos. De I~s mujeres la 
más vanidosa y la más bonita. Me bautizaron con los nombres de Guadalupe y 
Teresa. El uno mexícanfsímo, el otro no puede ser más español. Como ninguno 
de los nombres me sentaba, :siempre me llamaron Pita)}. 
Esta genial mujer, uno de los mejores exponentes de la poesía mexicana, ha 
acogido en sus versos los temas más trascendentales oon una inspiración 
inquietante. preocupada ante las incógnitas de la existenCIa humana, 
melancólica y aun pesimista El veces, En lodos sus versos se respira un anhelo 
de conocimiento en una atmósfera de elegIaca expresión, presentada con 
brillante sencillez y fina sensibilidad, 

Joaquln Palacios Albi~ana 
AnfoJogfa de la poesla macabra española e hispanoamen'cana 
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AMOR PRÓDIGO 
Luisa Castro (Lugo, 1966 -) 

 
 
 

Te llamé esta tarde pero no estabas. 
Volví a llamar después desde la calle; 
pensé que quizás habías salido un momento, 
que regresarías pronto. 
Pero la tercera cabina no funcionó 
y en la cuarta estabas comunicando. 
La quinta vez parecías dormido, 
tardaste en descolgar, 
no quisiste entender mi voz, 
repetiste una y otra vez la palabra diga 
sepultando con paladas de tierra 
los ojos parpadeantes de la esperanza. 

 
 
              (De mí haré una estatua ecuestre, 1997) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo el lenguaje nos salva, o nos retiene. El lenguaje es nuestra arma, y 
nuestra cárcel. El poeta es el que escapa al lenguaje montado en un caballo de 
lenguaje. El artista de la escritura es un amotinador de la sintaxis. 
 
De niña mi padre me dibujaba el siguiente acertijo: una princesa sale de su 
castillo a dar un paseo y en el camino hacia el lago pierde las llaves. ¿Cómo 
entra otra vez al castillo? ¿Dónde las ha perdido, en la puerta, en el camino, en 
el lago? El lápiz perfilaba las almenas, el camino y el estanque, pero las llaves 
no estaban en un lugar preciso, todo el dibujo completo era la llave misma, la 
clave abstracta para abrir el acertijo. Algo parecido ocurre con la poesía, no 
está ni aquí ni allí, está en todo. El lenguaje no es más que un obstáculo que el 
poeta debe fintar, el enemigo número uno al que embaucar, el celador del 
universo. Los cuentos que nos salvan de la muerte, los cuentos que retrasan 
nuestro nacimiento, no entran en el poema. El poema es lo que Sherezade 
calla, lo que el campesino y su burro nos ocultan con su cháchara. 
 

Luisa Castro 
Prólogo a Señales con una sola bandera. Poesía reunida (1984-1997) 
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OTOÑOOTOÑOOTOÑOOTOÑO    
Manuel Machado (Sevilla, 1874-1947) 

 
 

En el parque, yo solo... 
Han cerrado 
y, olvidado 

en el parque viejo, solo 
me han dejado. 

 
La hoja seca, 
vagamente, 
indolente, 

roza el suelo... 
Nada sé, 

nada quiero, 
nada espero. 

Nada... 
 

Solo 
en el parque me han dejado 

olvidado, 
...y han cerrado. 

 

                                       (Alma, 1902)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL MACHADO (SEVILLA, 1874 MANUEL MACHADO (SEVILLA, 1874 MANUEL MACHADO (SEVILLA, 1874 MANUEL MACHADO (SEVILLA, 1874 ---- MADRID, 1947) MADRID, 1947) MADRID, 1947) MADRID, 1947)    
 
Manuel Machado no despierta por lo general entre el público las 
simpatías que recoge su hermano Antonio, y sin embargo, es una 
importante figura dentro de la poesía modernista española. Su 
personalidad a la vez cosmopolita y andaluza se plasma en una lírica en 
la que el gusto modernista coexiste con los motivos populares, 
especialmente los relacionados con el flamenco y sabor andaluz. En su 
obra se percibe el influjo que los parnasianos y simbolistas franceses -
sobre todo, Verlaine- ejercieron sobre su poesía, sin olvidar, claro está, la 
huella romántica en la atracción por lo primitivo y  lo exótico. 
 
El poema que presentamos pertenece a su obra Alma publicada en 1902 y 
que, reeditada en 1907 con el título Alma, Museo y los cantares, se 
convertiría en una obra representativa de su complejo y variado estilo. 
 
Es un poema sencillo, cromático y visual que muestra las dos caras de esta 
estación: la tonalidad ocre y la soledad melancólica.  
 

 Comando Biblioteca “La Azucarera” 
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EN SABER-HO 
Jordi Cienfuegos (Santa Coloma de Gramenet, 1973-) 

Vaig aixecar la tassa de cafe 
conduint-Ia 
des de la taula als lIavis com si res 
i nitan 5015 

em va tremolar el pols 

"M'alegro molt per tu", vaig dir-li mentre 
un estrepit de vid res que es trencaven 
rodava dintre meu ... 

(Diari La Vanguardia, 16-6-2001) 

--------- Biblioteca Curso 2009-2010--------
lES Bajo Cinca. fraga lES La A:zutar~ra, Zt1ragozo lES José Mor de Fuentes, Monzón 

rES El Portillo. Zaragoza rEs S¡erra de Son Quflez, Binéfor 
lES Hermanas Arge.tlso!o, Barbastro rES Valle de! Guadalape. Calru¡oo 



LA MANERA DE DIR LES COSES 

Si la poesía és la manera de dir coses que ens commouen, que ens 
sorprenen. que ens tan pensar... amb les paraules més ben bU5cades 
perque diguin més del que diuen. aquest poema n'és un bon exemple. 

Quina cosa més rara explica a primera vista aquest poema! Quina historia 
deuen tenir ets dm personatges d'aquesta conversa? Que Ii diu ¡'un a I'altre 
perque se n'alegri? Per que ¡'hi diu sense que li tremoli el pols7 Quim 
vid res són aquests que Ii roden dintre seu? Que es deu sentir si no et 
tremola el pols pero et roden vid res per dintre? No hem sentit mai vidres 
a la gola i al cor? Nq ens ha passat algun ca mí una cosa així? Potser mm 
nosaltres els protagonistes d'aquest poema. Pero per que s'ha fixat ¡'autor 
en nosaltres? Potser portem a sobre la poesía í potser només Ii hem de 
posar paraules ben buscades perque digin més del que diuen. 

Julio Moreno 
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COMEDIANTE 4 
Marina Tsvietáieva (Moscú, 1892-1941) 

Ya no te necesitol 

y no es porque no contestaras 
a vuelta de correo, cariño. 

Ni por saber que estas Uneas, 
escritas con tristeza~ 
las leerás entre risas. 

(Escritas por mí a solas -
iy sólo para ti!- ipor vez primeral 
con alguien las descifrarás). 

Ni porque rozarán 
105 rizos tu mejilla 'ISoy maestra 
en leer acompañadal 

Tampoco porque a un tiempo 
suspiraréis inclinados 
sobre las mayúsculas desvaídas. 

Ni porque caerán a la pat· 
vuestros párpados -es dificil 
mi letra- Iy en verso, ademásl 

iNo. amigultol -Es más fácil. 
es peor que un enfado. 

Ya no te necesito-
porque ... porque- lYa no te necesito nunca más! 

(1918) 

---------- Biblioteco Cur.o 2009-2010---------
IES Sajo Cinca, fraga lES la ~2!Jcorera. Zorogozo lES José Mor de Fuentes, Momón 

lES El Portillo. Zorogoza lES Sierro de &m Quflez. Biné!or 
rES Hermanos Argetlsolo, Saroosiro lES Valle del Guadalope, Colando. 



MARINA TSVIET ÁIEVA (1894·1941) 
En drflko MapwH3 "B8HoBHa llBsTasBa 

¿Qué dedr de Su vida y su obra si tenemos sus poemas? Su vida es la inspiradora 
de su obra. de tal forma que cada poema o texto se relaciona con un hecho o 
sentImiento de Su vrda. ¿Qué vida? 

Puedes: empezar por este poema y seguir con más y asf descubrirla, como se tuvo 
que hacer para sacarla del silencío. de la muerte. 

En su poesía. que es como un diario personal, encuentras aquf un "Comediante 
4" en su vida. en su obra Iy en la tuyasl Seguro que tú también tienes mucho 
que decir porque estás viv@ lo no? 

Biblioteca del lES Valle del Guadalope. de Calanada 
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Miguel Ángel Ortiz Albero (Zarag07kl, 1968-) 

8. 

El que pone fin al fin de las ciudades. Aquél por 
el que discurre la luta en los atardeceres. 
También a las amanecidas, cuando comienzan 
las ciudades y las gentes. lkls gentes. Con sus 
parlamentos finales, a las idas y a las venidas. 
Nombrándolas, las unas y las otras, siempre. 
Como queliendo marcar la ciudad con los 
trayectos cotidianos. Ved en cada odisea el 
comienzo o el final, de la palabra. Y escuchad 
las narraciones, en el arrabal de sus miradas. 

(Algunas palabras para las desapwiciDnes, 2008 

-------- Bíblíot.co Curso 2009-2010 - .... ------ ........ _-
lES Bajo Cinca, Fraga lES La Alucarcra, Zaragoza lES José Mor de. fuentes, Monzón 

rES El Portillo. Zaragoza rES Sierra de 50r¡ Quílez. Blnéfat' 
rES Hennanas ArgehSofo, Borbastra rEs Valle del Guodolope. Cólttndo. 



MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ALBERO (ZARAGOZA. 1968) 

Miguel Ángel Ortiz Albero es un artista pollfacético que. entre otras 
cosas, se ha dedIcado a la poesía. el arte y el teatro. Es miembro del 
grupo artístico Ecrevisse y de las compañías teatrales IndependIentes 
N.T.A. y Teatro Che y Moche. 

Se ha ganado tarllbién la vida como profesor de Historia del Arte. 
trabajando para un perIódIco de su ciudad, vendlendo libros o como ha 
podldo. Hoy continúa haciendo todo 10 que siempre ha hecho. Pero. 
ante todo. y como él Insiste, pasea y obsen'a. 

Este poema en prosa pertenece a su libro Algunas palabras para las 
desaparCclones, de edItorlal Eclipsados. (200B); con el cscenmio de un 
autobús urbano como hilo conductor, en esta obra se destaca la 
presencIa del silenclo entre el luIdo de -la ciudad, del anonImato y la 
necesIdad de la palabra. la comunicación. 

Desde el lES El Portillo. estas palabras ... 
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lA VIDA 
Ángel Petlsme (Calatayud, 1961-) 

INGREDIENTES: 

Un par de huevos ... 
Un vaso de lazúcarl 
Una balsa de aceite ... 
Un pellizco de desasosiego, aromótlco y fresco. 
Un chorrito de whisky. 

Se mezcla todo con la batidora (hay gente que utiliza hormigoneras, 
pero no es lo mismo) excepto el dolor que se cofta en forma de 
luna. Se puede añadir, según los gustos, un limón y medio limón 
rallados. Prestar atención a la masa o a la pasta de la tarta. Cuanta 
más pasta menos energía se transforma. Con kilo y medio do levadura 
basta. 
Se pone todo en un molde y se mete al horno. 

Antes de sacar la Vida del horno, se puede poner por encima 
mermelada de albaricoque. 
Dejar reposar y después seNlrla generosamente. 

Nota: Esta receta no suele salir a la primera. Insistir. 

(Buenos días. colosterol, 2000) 

---------- Biblioteca Curso 2009-2010 ----------
reS BaJ<! Cinca, Fraga IE5la Azucarera, Zaragoza lES Jast Mar de Fuentes, Monz61l 

lES El Portillo, Zaragoza rES Sierra de San Quflel, Binéfar 
lES Hermanos Argensola, Borbostro lES Valle del Guadalope, Calanda 



El bllbllltano Ángel Petlsme es poeta y músico. Autor entre otros de poemarios 
como Cosmética y terror, El océano de las escrituras, Habftacfón salvaje, 
Insomnfo de Ramafah o Cinta transporladora. Su obra ha sido recogIda en la 
antologla Teona del color. De entre su discografía destocan CIerzo, Buñuel del 
deslerlo o el recientemente aparecido Río Ebrfo. 

Es común en Petlsme lo apropIación de otros formatos textuales para elaborar 
sus poemas Cf[ckets" de compras o recetas, como el que nos ocupa) poro 
sorprendemos. El poeta aragonés hace 01 leefor obseNor este mundo en el 
que vivimos teñido de dolor y gobernado por el dinero, desde dos puntos de 
vIsto, En el primero nos aleja de la realidad utUlzondo el desenfado y el humor. 
En el segundo nos hunde en la miseria de la Vida con Imágenes crudos pero 
exIstentes. Esta combinación hoce de Petlsme uno de los mejores poetas 
contemporóneos de nuestra literatura, como así [o atestigua el reciente 
galardón que se [e ha concedIdo, "Premio Internacional ClaudIa Rodríguez de 
Poesla", 

Jesús Ángel Arcega Morales 
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EN EL PROGRAMA 
INVITACJÓN A LA 

LECTURA 

.~~~.~._.~~_ BUCÓLICA 
Vicenté Malina Foix (Elche, 1946,-) 

Arrancar florecillas 
del campo 
está hecho para nosotros. 

y saltar riachuelos 
sin que el salto 
nos impida seguir 
con la mirada 
los deslices plateados 
del pez vivo. 

Oír la esquila y ver 
las nubes bajas 
confundidas 
con los recién nacidos 
del rebaño. 

Recostarse a la sombra 
del arbolito 
que apenas tiene 
y observar cómo crecen 
las crías de la reina 
de las rapaces. 

Una naturaleza pequeña 
le conviene 
a nuestro repentino 
y algo escuálido amor. 

(Ínsula n. o 470-471, enero 1986) 

BIblioteca Curso 2009~2010 ----------
res Bajo Cinca, fNga rES la Azucarera, Znrago7<l rES José Mor de fuentes, Monzón 

lES El Portillo, ZON.gozo res Sierl'<l de San Quílez. BinéfoJ' 



Se trata de alguien que ha· puesto como cita de introducci6n de uno sus 
libros, la qUincena soviética, unas palabras de R. M. Rilke que sin duda 
pensaba también para sí mismo cuando las eligió: ''Yo no soy un auxilio, 
desgraciadamente no soy más que una voz. Y esta voz debo consagrarla sin 
cesar a mi trabajo. Sólo en raras ocasiones, cuando no queda más remedio, 
ella irrumpe en la vida con la fuerza que ha adquirido en la soledad". 

En palabras del propio escritor: "Soy un escritor mestizo. Yo siento que esa 
es mi gran ventaja, aunque tengo la Impresi6n de que es considerada por 
los otros como un handicap. Para la gente del cine y del teatro, yo soy un 
escritor de visita en su mundo; para los escritores, soy poco serlo y 
sospechoso. Aunque yo me siento básicamente un escritor. Escribir ópera, 
traducir a Shakespeare o a Kubrick son variaciones del hecho de escribir. No 
soy menos escritor por meterme en otros géneros, sino al contrario." 

http://bivaldl.gva.es 
http://www.catedramdellbes.com/archlvos/000062.html 
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EL BANCO DE LOS VIEJOS 
Cle'o T orrodellM (Estadilla, 1868·1939) 

Banco de lIo~a$ gastadas, 
banco de la pllaza*I sol 
que das entrada a los viejos 
como per escalafón. 

Onque me causes tristeza 
ya fa :)ñóS que te me miro: 
per un Jau te ticngo miedo, 
yal mismo tiempo t.'anño, 

Tiengo lo.., S!!":irnt,l )' dneo 
y los tiengo prou g'astados, 
yvicngo a ped¡ la'ntmda 
como los demás ancianos. 

M'l.lcordo, fa muchos ailas, 
de cuun Ch.1 yo zagal 
ve aqul ascntáu 11 mi agüelo 
con otros viejos hablán, 

Yo pa$]1Lm ro las monjas 
corrén, perqu'eba trilvíeso¡ 
y mi yayo me llamaba 
pa mocame y dame un beso, 

¡Cómo van pasá los años! 
M'>está parecén un suef'lo: 
conlO si h8bla:5ei1 tI'ayer 
y hol' ya soy yo aquel viejo. 

Ya m ¡he <JI asentá el) ellx\I1co 
pCT sé pcsáu está dtecho. 
y 'él 'os f¡)losde mi filia 
tarné los moco y los beso. 

¡Oh, cadena luisteriosa 
que d' el otro mundo\itira, 
que ñ. 'hay pa siglos y siglos 

y ma\' la veren rompida! 

La chen pedrka a su antojo) 
slesdta la <.'enda sahia: 
que si hHanco que si negro, 
íY ninguno sahe nada! 

El misterio d'este mundo, 
no mo'y tenhl qu'empeü.í¡ 
que no mas lo sabe Len 
el que fa llove y nevá. 

Lo acertáu é el sé güenosj 
esto per ley natural, 
en esta y en la otra vida 
Ola)' mos podrá salí mal. 

¡Que mos lhlma'( otto mundo? ... 
No mas dé ninguna pena: 
lo mismo a' pobre qll)al rico 
fos engancha la cadena. 

y no se pensen aquels 
millonarios de cuan tia 
que aná tendrán influencia 
lo mismo qu)en esta vida. 

Ya pueden ¡xes ,icaros 
fé entierros con elegancia, 
con dos docenas de curas. 
cmonas y cajas majas • 

..................... ~------- Biblioteca Curso 2009-2010- .................... ~------
rES Bajo C¡nca, Fraga rES la Azucarera, Zaragoza rES José Mor de Fuentes, Monzón 

rES El Portillo, Zoragoza rES Sierra de San Quflez, Binéfar 
lES Hermanos Argensola, Barbastro lES Valle del Guadalopc, Calando 



y pueden posaye!n dentro 
lldrezos d'ere), de pllata. 
que si llevan l'alma negra 
ti de pecados manchad<l ... 
con tanta fanfulerla 
como sí no (esen nada. 

En el delo no reUucen 
aarezos d' oro y de pUara; 
<tUi 10 que más ~lainccia 
é un alm.;1 pura y santa. 

y podría da:lc'[ caso 
qu'et1-d banco de la pllaza 
ü'heiga unos andanos pobres 
con una alma ltimpía )' sana. 

Ya m'estoy imag¡nán 
cuan lln rico allegue al deJo 
y que san Pedro le diga; 
¿Qué s·o(rc{:e. caballero: 
Pues vengo a vos a deciros 
que me ha tocado modr 
y que con vuestra inflúend,l 
me coJoquéis bien aquí. 

Medio millón de pesetas 
he dejado pára misas 
y medio In.ás para coches, 
o.:aja, coronas y cintas. 
¡Ob, seüor. mi buen seúor! 
con eso no hacemos nada¡ 
para buen sitio en el deto 
es según l~ómo está el aim't. 

Dare parte al Soberano, 
como hago cada día, 
ye él le dará la ,.la 
que usted teng<l merecida. 

y podrm dase'el caso 
qu'aquel rico millonario 
tTe1lg<l. su puesto en el delo 
más malo qu'un desgradaao. 

En este mísero banco 
apenas se y senta un rico; 
esto 10 vrengo oser\"án 
desde que yo eba muy chico. 

Aqul se a:lenta l'inculto, 
los que no'stan ¡lustrados 
y los que producen siempre 
In per el rnonte arrastrados, 

Con que nada, o.:ompaüeros, 
pecho adelante y preparados; 
no tiengán miedo a morI, 
que Dios a 10$ tie;;graciados 
mos guarda muy gílenos puestos 
si semos güeno:i y honrados. 

No más me queda alverd. 
esto par los i:hon-:nastros¡ 
que respeten hen las canas 
y conserven estes bancos 
pa asentase cuan les toqUé 

,-umo mas toca a nusatros. 

Este Banco de llosas gustadas seria, según Nilgore. la última composición de Clero 
Torrooellas Mur 086&1939). Sin lugar a dudas es el de más profundidad 
psh.:l)tógka, A lo largo de los 114 versos arromamados, con ese lugar de reunión de 
muchos puehlos (suerte de IOCU$ amoenus de la senilidad) como interlocutor, da 
rienda suelta a toda una mosona existencial profundan1ente religiosa -sin 
abandonar cierto grado de estoicismo- y popular. plasmando desde la :;abiduría de 
la experiencia el antiquísimo tema de la fugacídad de la vida. Son de notar 1\1$ 
(oincidencias con otros amores (ltid, Jorge Manrique) en el téma del poder 
igualatorio de la muerte por encima de jemrquías terrestres 

Eduardo Vicente de VCr:71. El aragonés: histoJiografíG J lireratura 
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LA víSPERA INCIERTA 
Luis Antonio de ViIlena (Madrid, 195I-) 

Volvió rasi clareando a casa, C01110 otras veces. 
ES!;lh" algo aturdido de cerveza)' los restos infelices 
de lnedio éxtasis tomado, con ella, al filo de las once. 
Sin quitarse los pantalones, sólo de medio cuerpo 
desnudo, se echó en aquella cama estrecha, dej,mdo 
encendida la luz de la lámpara de estudio ... 
No pensó en 1a lnúsifa ni en la Ilovda que estuha 
le)'endo -ahí, sohre la mesa-ni en el día de sol 
'lue hahía concluido en aquella noche de música 
ji de juerga. Sentía una.';¡ treluelJdas gaHas de llorar 
y un extr,ulo peso en el pecho. La vida era H1{~zquína 
-sintió- y nnnca llegaría a ningún sirio. 
Pasarían los días)' crecería ellcdio 
)' CO!1l0 ulla piedm Illn)' grande pesaría la rabia. 
Qnería dar ¡,q)lpes a alguien, grir.\r, :mllar, 
sollar el rencor por los dedos, la pena, la impotencia, 
la angustia, ese terrihle peso, que le deCÍa nunca} 
no, nunca, nadaJ jmnás, desiste, Bunca. 
y ent01lces en ese instante en que el pecho creda 
de desazón y páralllo infecundo, empezó a llorar 
rnidosamente, a llorar -HO sabía bien pOlO <Jué-
a llorar solo en su ClIarto estrecho de esludiante, 
entre lihrosJ discos y aquel póster de Pnl1ce nltly raro. 
Uoró medio desnudo, revuelto el pelo, casi de día, 
lloró sin imporlarle que su madre lo oyera, 
si es que nmdl"ugaba un dOl11itlMOI cosa poeo ])robal)le ... 

(ASUJltos de delido, 198Ii-1996) 

----------- Biblioteca Curso 2009-2010 -----------
rES B<\Io Cinco., Fraga rES Lo. Azucorera. Zoragoza rES José Mor de Fuentes, Monzón 

rES El Portillo. Zcrogaza rES Sierro. de SQl1 Quíle2. Sinéf<w 
lES Hermanos Argel'lsola, Barbastro rES Valle del Guadal(!pe. Calando 



En Navidad, libros de poesía para todos «;J 
La poesra es un género mInoritario paro que gusta lanto a mayores 
como a adolescentes y su lectura puede ser un punto en común entre 
padres o híjos. Por se motivo ~Poesra para Hevar, Leer juntos púes/a" 
Invita a todas las familias a parUClpar en las actlvídades que se vayan 
realizando a lo largo del curso en lomo a la poesía y especlalmenle 
en 01 coleccionobla semanal, que pueden ir srgulendo con la 
colaboración de sus hilOS. 

Como creemos que las fles[as de Navidad y Reyes pueden ser una 
buena ocasión para regalar libros, tanto los padres a fos hijos como al 
revés. se ofrece a continuación una seleccIón da libros da poesfa 
adecuados para todas las edades y jodos los gustos, que además 
podrán ernxmtrar en la S¡blioteca del Instituto. 

{::¡ 
1 

MI primer libro de poemas. Juan Ramón Jiménez, Federico 
Garefa Larca, Rafael AlbertL Anaya, 2008 (Sopa de libros) 

2 
Paes'a española para Jóvenes. Ana Peleg,ln (sal.). Allaguara, 
~~ ~ 

Efectos secundarías : anto/~gla poética. Anaya, 2004 "W 
(Olros aspaclos) 

4 
Poemamundi" .Juan Carlos Martín Ramos. Anaya, 2006 (Otros 
espacios) 

5 
Consumir preferentemente. Raúl VacaS Po!o. Anaya. 2000 
(Otros espacios) 

6 
El tBmalÍo de los sueffos. Karme!o iñbarren lribarren. Maya, 
2006 (01(05 espadas) ~ 

7 
Ral .. de amor: antologla poética. Ana Peleg,ln (soL). {;:! 
Alfagua, •• 2003 (Juvenil) {;;¡ 

8 
Hola, mí amor, yo soy el lobo y otros poemas de 
rom8nticlsmo feroz. Luis Alberto de Cuenca~ Rey Lear, 2008 
(Breviarios} 

9 
99 poemas de amor. Dobo131110, 2007 

10 
Antología de poas(a para Jóvenes. Ángel Gonzáloz. 
Alfaguara, 2008 (Sarlo roja) ~ 

11 W 
Antologla poética. Anlonlo Mochado. Alfaguara, 2009 (Serie rolo) 

12 
Antología poética. Mario Benedem. Allanza. 2009 (Ubros ~ 
singulares) :.' 

13 
Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 
Pablo Neruda. Alianza. 2004 (Ubros singulares) 

14 
Rimas. Gustavo Adolfo Bécquer. Allánza, 2008 (E! libro de bolsillo) 

15 
CllIro interior. Ángol Guinda. Omante, 2008 

16 
Poesía para los que leen prosa: gula 11t11 para andar por 
la poesía. Miguel Munárriz (sel,). Visor, 2004 (Poesla) 

17 
Los lunes, poesla : entologra de poasla espa/lola 
contemporánea para Jóvenes. Juan Carlos Siorra (sel). 
Hiperfón.2004 (Poesfa) 

18 
Poesía para bacterias. Sergi Puertas (set) Cuerdos de Atar, 
2008 (Bala Roso) 

------!11¡,1;"'1.,«1 Cutt"ZOO9,20ln -------
r€:sSojo Cir.(~ f(~ rfsU! A:!lli:MUó, Za~to lES JMIMv(l'~ fUi'if'U, N.~N.j;1I 

I!;S El PMldb. ZMolgom tes Sí~I'l'"de$Qt\Q.:Ilu,S:r .. UOf' 
lES Hem"'~.GS Argu,sol4, iI\1I'¡'o~rr" rES Vtlt1.t ck;1 ~»pe, C,,1,¡(40 
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A MI CORAZÓN EL DOMINGO 
Wislawa Szymborska (Polonia, 1923-) 

Gracias te doy, corazón mío, 
por no quejarte, por ir y venir 
sin premios, sin halagos, 
por diligencia innata. 

Tienes setenta merecimientos por minnto. 
Cada una de tus sístoles 
es como empujar Ulla barca 
hacia alta mar 
en uu viaje alrededor del mundo. 

Gracias te doy, corazón mío, 
porque una y otra vez 
me extraes del todo, 
y sigo separada hasta en el sueño. 

Cuidas de que no me sueñe al vuelo, 
y hasta el extremo de uu vuelo 
para el que no se necesitan alas. 

Gracias te doy, corazón mío, 
por haberme despertado de nuevo, 
y aunque es domingo, 
día de descanso, 
b1\io mis costillas 
continúa el mO\~miento de un día laboral. 

(Mil alegl'ias -Un encanto-, 1967) 

----- Biblioteca Curso 2009-2010 -----
rES Bojo Cinca, Fraga rES Lo A:wc<lrero. Zcra~za rES José Mor de Fuentes, Mantón 

rES El Portillo, Zorago1:o IES Srerra de Son. Quflez. Btnéfar 
rES Hermanos Argensala, Barbastro rES Valle del Guadalope, Calando 



VÍ\re en Cl'ucovia desde que su famina se trasladó aH( en 1931. Estudió 
Literatura Polaca y Sociología en la Universidad JagieHonian, dedicándose 
desde entonces al ejercicio liten\J'io. 

Con su primera publicación, "Busco la palobm" (194S)t seguida de "Par eso 
vivimos" (1952) y IIPl'eguntas planteadas a Una misma H (1954), logró situarse 
en los primeros planos del panorama literaria europeo. '~pelaei6ll al Yeti" 
(951), "Sal" (1962),':&" el puente" (1986), "Fin y p1'incipio" (1993) )' "De la 
muerte sin exagel'al"" (1996). contienen parte de su restante obra. 
Ha sido galardonada con importantes premios entre Jos que se destacan: 
Preml'o del Ministerio de Cttltura Polaco 1963~ Premio Goethe 1991, Premio 
He1'de1' 1995 y Pl'em;o Nobel de LltEJ'otu/'a 1996. Recibi6 además el ¡[tuja de 
DOCtÚ1' Honorifico de la Universidad AdaIH .A1ick.iewiez en Poznan, 1995. 

http://amediavoz.com/szymborska.htm 



~~e\la,.a~ 
q, li,,~.L 
O" P c.. ,'" ""J 

~:; ., 

--- Leer juntos poesla ---

11 

PRIMAVERA ÚLTIMA 
Andrés Trapiello (Manzaneda de Torío, Le6n, 1953-) 

Toda mi vida está sentada en este banco 
del provincial jardín, los setos polvorientos, 
los castaños en flor, seca la fuente. 
El aligustre amargo se despunta 
en barnizadas luces y las yemas 
sombreadas emergen de las blusas 
de las adolescentes que bromean y pasan 
sin saber que camínan hacia mi adolescencia. 
Oh numeroso abril, 
oh suave brisa que nacida viene 
de la primera égloga y cuyo olor recuerda 
al azúcar quemado ya la miel 
labrada en los geórgicos hexámetros, 
oh confitados sones. 
y más que aire, respiro con las sienés 
la caricia mirífica del día. 
Primaveras de antaño a las que vuelvo 
de la mano de ésta: celebradla. 
En su pie vais vosotras. Ninguna se le iguala 
porque es ella y es suma y es memoria. 
y cuando muera, aquí vendrán también 
la brisa corredera y los 'jilgueros 
con su malla de cantos y las risas 
de las adolescentes de estrenados botones, 
camino, sin saberlo, de estos versos 
y de otra primavera ya perfecta, 
última y conseguida. 

(Un sueño en otro, 2004) 

----------- Biblioteca Curso 2009-2010 ----------
lES Bojo Cinca, frogo rES La Azucarera, Zaragoza rES José Mor de Fuentes, Monz6n 
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Casi sin darse cuenta, cuando uno tiene que hablar de Andrés 
Trapiello. le vienen a la memoria algunos de los versos de 
Antonio Machado. Piensa uno en aquellos de '·'El hospicio" 1 donde 
el poeta nos dice que HNientras el sol de enero su débil luz 
envía! su triste luz velada sobre los campos yernlos J ! a un 
ventana aSOman I al declinar el día.! algunos rostros pálidos¡ 
atónitos y enfermos". No sabemos por qué, pero pensarnos en la 
tierra solanesca del pueblo de león, donde Andrés Trapiello 
creció al calor de una familia de diez hermanos, y se imagina 
uno. casi sin esfuerzo. Hsobre la tierra fría la nueve 
silenciosa" y allí asomado, ahito de mundo, al niño que fue 
Andrés Trapiell0. Va PO," entonces, cuando contaba apenas ocho 
años, este madrileño de adopción supo que su vida era la 
literatura o, si se quiere. que la literatura era la vida. 

Santiago Fernández Patón 
"La puerta falsa de Andrés Trapiello" 

http://~''w. babab. com/no09 
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TENGO UN GRAN RESFRIADO 
Álvaro Campos [Fernando Pessoa] (Lisboa, 1888-1935) 

Tengo un gran resfriado, 
y todo el mundo sabe 
cómo los grandes resfriados 
alteran el sistema total del universo 
nos enfadan con la vida 
y hacen estornudar hasta a la metafísica. 
He perdido este día, 
dedicado a tenerme que sonar. 
Me duele indeterminadamente la cabeza. 
¡Triste condición, para un poeta menor! 
Hoy, en verdad, soy Ull poeta menor. 
Lo que fui antarlo era tUl deseo y roto esl<í.. 
¡Adiós para siempre, reina de las hadas! 
Eran de sol tus alas, 
y yo, aquí, tan sólo voy tirando ... 
No llegaré a encontrarme bien 
si no me echo en la cama. 
Nunca he podido encontrarme bien 
sin echarme en el universo. 
Excusez tm peu ... 
¡Qué resfriado físico tan grande! 
Necesito verdades y aspirina. 

(Poesfas de Alvaro de Campos, 1944) 

---------- Biblioteca Curso 2009-2010 -,--------
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Fernando Pessoa es uno de los principales poetas portugueses. 
Escribió asunlÍendo diversas identidades estéticas (hete¡·ónimos), cad" 
lUla con un nombreJ tul estilo y una concepción de Ja poesía. Sobre sus 
hererónimos Pessoa dijo lo siguiente: "Siempre, desde la niñez, he 
tenido necesidad de aumentar el mundo con personajes ficticios ( ... ) 
tendrla no más de cinco años y ya me acompañaban algunas de las 
figuras de mis sueñosu 

y respecto a su heterónimo Alvaro de Canlpos sef\aló que "No hay que 
buscar en cualquiera de los poemas de Alvaro de Campos ideas o 
sentimientos míos, muchos expresan ideas que no acepto o 
sentimientos que nunca he tenido. Sencillamente, hay que leerlos como 
están, que es, por lo demás, como hay que leer". 

Extraído de Antología de Alvaro de Campos. 
Fernando Fes,oa, ed. Editora Nacional, 1984. 

Comando Biblioteca Azucarera 
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EL CANTO DE LAS SIRENAS 
Pablo Casares 

Un coche patrulla, 
sirenas de ambulancia, 
gente corriendo a ninguna parte, 

y tú yyo 
helados, viendo 
cómo la ciudad 
era asediada por el miedo. 

La bomba fue contundente, 
pero según las noticias 
sólo murió la seguridad 
se creernos invencibles. 

Bertolt Breche 

Primero cogieron a los comunistas, 
y yo no dije nada por que yo no era un comunista. 
Luego se llevaron a los judíos, 
y 110 dije nada porque yo no era un judío. 
Luego vinieron por los obreros, 
y no dije nada porqnc no era ni obrero ni sindicalista. 
Luego se metieron con los católicos, 
y no dije nada porque yo era protestante. 
y cuando finalmente vinieron por mí, 
no quedaba nadie para p!'Otestar. 

---------- Biblioteca CUrso 2009-2010---------
rES Bajo Cinco., fraga rES La Azucorera, Zarogoza rEs José Mor de fuentes, Monzán 

lES El Portillo. Zaragoza lES Sierra d. San Qullez. Binéfor 
res Hermanos ArgenSóla. Barbostr<l lES Valle del GtJádalópe, Calando 



GUERRA 
Niguel Hernández 

La vejez en los pueblos. 
El corazón sin dueño, 
El amor sin objeto. 
La hierba, el polvo, el cuervo. 
¿Y la juventud? 
En el ataúd. 

El árbol solo y seco. 
La mujer como un leño 
de viudez sobre el lecho, 
El odio sin remedio. 
¿Y la juventud? 
En el ataúd, 

DISPAREN Al DISPARADOR 
Gloria Fuertes 

Destruyan al destruidor. 
En cambio. 
amen al amador 
sigan al amador 
persigan al disparador. 
Disparen el dísparador de la mente 
para liberar el ¡nocente. 
ÜJren al odiador¡ 
-si no acepta tu remura-... 
d¡spara tu corazón, 
t-1andato de la Naturaleza¡ 
que la crueldad. no siga 
destruyendo la belleza. 

Nazlm Hlkmet lA GUliRRA DE DEMÁ 
Jaume Sistema 

Rompieron nuestras ramas verdes y frescas 
Rompieron nuestras manos que sostenían un libro 
Hicieron correr la sangre de nuestros hijos. 

Anllsm 
a la guerra 
dedema 

PIEDRA Y PUEllLO 
Gabriel Aresti 

Si por decir una verdad 
las hijas 
han de mnturme, 
In mujer 
hun de violaJtue, 
Jo cusa 
dOl'ldevivo 
han de derribar; si por decir ulla verdad 
han de cormmle 
l~ nl~no 
con qUI} escribo. 
la lengua 
con que canto; 
sí por decir ulia verdad 
mi nombre 
han de borrar 
de las áureas 
págltw de la litCrotuffi vasca; 
en ningún momento, 
de niugliott lonua. 
en ningún lugar 
podré 
callarme 

::\fiqucl i\Iarlí i PoI 

AIgú desperta 
de talll en tallt la fera, 
í\lnlelt .sigui! 

ACTITUD 
.loan Brossa 

amb les annas 
carreg.ades 
de molles 
inlencions 
i farem 
unes quantes 
vfclímos 
perque nlngú 
no pugul 
dlr 
que no 
sabem ler 
la nostra 
reina 
com qualsevol 
fill 
do mala 
mare, 

¿Qui cal considerar culpable. els soldats 
que han passat a mata-degolla la població, 
els oficials que han donat les ordres 
o la guerra que els ha emroerdate tots? 
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En 1979, ante las puertas de Auschwitz, el poeta cubano 
Halt Luís Rogelio Nogueras escribiÓ: 

Recorro el camino que recorrieron 4 millones de espectros. 
Bajo mis botas, en la mustia, helada tarde de otoño 
cruje dolorosamente la grava. 
Es Auschwitz, la fábrica de horror 
que la locura humaná erigió 
a la gloria de la muerte. 
Es Auschwitz, estigma en el rostro sufrido de nuestra época. 
y ante los edificios desiertos, 
ante las cercas electrificadas, 
ante los galpones que guardan toneladas de cabellera humana 
ante la herrumbrosa puerta del horno 
donde fueron incinerados 
padres de otros hijos, 
amigos de amigos desconocidos, 
esposas, hermanos, nmos que, en el último instante, 
envejecieron millones de años, 
pienso en ustedes, judíos de Jemsalem y JericÓ, 
pienso en ustedes, hombres de la tierra de Sión, 
que estupefactos, desnudos, ateridos 
cantaron la hatikvah en las cámaras de gas; 
pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso camino 
desde las colinas de Judea 
hasta los campos de concentración del III Reich. 
Pienso el! ustedes 
y no acierto a comprender 
c6mo olvidaron tan pronto 
el vaho del infierno 
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SI ESTO ES UN HOMBRE 

Primo Levi (1919-1987) 

 

Los que vivís seguros  

En vuestras casas caldeadas 

Los que os encontráis, al volver por la tarde,  

La comida caliente y los rostros amigos: 

       Considerad si es un hombre 

       Quien trabaja en el fango 

       Quien no conoce la paz 

       Quien lucha por la mitad de un panecillo 

       Quien muere por un sí o por un no. 

       Considerad si es una mujer 

       Quien no tiene cabellos ni nombre 

       Ni fuerzas para recordarlo 

       Vacía la mirada y frío el regazo 

       Como una rana invernal. 

Pensad que esto ha sucedido:  

Os encomiendo estas palabras.  

Grabadlas en vuestros corazones 

Al estar en casa, al ir por la calle,  

Al acostaros, al levantaros;  

Repetídselas a vuestros hijos. 

       O que vuestra casa se derrumbe,  

       La enfermedad os imposibilite,  

       Vuestros descendientes os vuelvan el rostro. 

 

                (Si esto es un hombre, 1947) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede resultar curioso el hecho de seleccionar este poema de Primo 

Levi, un escritor, que según él mismo decía, no se encontraba cómodo 

con la poesía. Pero este poema introductorio a uno de sus libros de 

memorias, Si esto es un hombre, sobrepasa los géneros y reafirma la 

relación de poesía y autobiografía. 

 

Este escritor italiano de origen judío sefardí es conocido sobre todo 

por las obras en las que da testimonio sobre el Holocausto, ya que fue 

uno de los supervivientes del campo de exterminio de Auschwitz. 65 

años después de su liberación, en el mundo aún se sueña con la paz. 

 

Biblioteca IES Valle del Guadalope, Calanda 
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Marta Navarro  (Zaragoza [1980]) 
 
 

Cazador 
 

Una vez más, 
el cazador de noches  
nos roba nuestros sueños. 
 

 
El agua 

 

La mirada del agua 
esconde ríos con  
cicatrices. 
 

 
Sospechas 

 

Las cicatrices del agua 
nos miran. 
Sospechan que somos culpables 
De todas sus heridas. 

 
 

La noche 
 

He llegado al embarcadero de la noche, 
desnuda y con hambre de luz. 

Ya nada podrá detenerme. 

 
 
                                            (Ocho islas y un invierno, 2008) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivo en Zaragoza, en la ciudad en que nací, pero huyo al mar siempre que 
puedo. Mi DNI debería decir que soy vegetariana desde adolescente, que amo 
a los animales y tengo cuatro gatos y un perro. Viajar me ha enseñado a amar 
la diversidad cultural… y me inspira ante el teclado. Hace un par de años que 
edito el blog de cultura y actualidad “Entrenómadas”. Éste es mi primer libro, 
colaboraciones aparte, pero escribo poesía y cuentos desde siempre. 

 
Marta Navarro 

  
Comprometida, libre, la poeta zaragozana Marta Navarro ha sido reconocida 
con numerosos premios, incluidos los recibidos por Siete islas y un invierno el 
poemario del que extraemos estos versos; muchos de ellos evocan paisajes 
acuáticos y por todo el libro se siente la evocadora presencia del agua. Poemas 
de la autora se exhibieron en  Expo 2008.  De aquella selección de poemas 
fueron censurados los dos dedicados al agua que aquí hemos reproducido. 
 

IES El Portillo 
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Ana Tena Puy (Paniello, 1966-) 
 
 

Bida y poesía. 
Se desgranan los haikus 
como minglanas. 
 
Ye iste momento 
lo unico que tiengo 
pa ser agora. 
 
Deixem el tiempo 
en manos de la bida 
pa que lo mate. 
 
Una parabra 
pa las nafras de l’alma 
fa de tirita. 
 
Ixa riseta 
ye la llabe que ubre 
puertas secretas. 
 
Que con to el mundo 
yo quiero comulgar 
ostias de paz. 
 
 
      ( Como minglanas, 2008) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Tena Puy (naxita en Paniello, Ribagorza, l’año 1966) ye 
una de as autoras más conoxitas en aragonés. Escribe en 
aragonés ribagorzano, pero prebando de no fer localismo 
lingüistico, por o que ba atrazando una mena d’aragonés 
ribagorzano de caráuter más cheneral, mesmo con bella 
clucadeta enta l’aragonés común. (…) 
 
Iste libret de 45 pachinas ye una chiqueta delizia. 
Empezipiando por o tetulo, redondo, rotundo, claro e curto: 
Como minglanas. Agana á cullir o libro, ubrir-lo y enzetar-lo, 
igual que enzetas una minglana. 
 
En o libro se publica una colezión de 246 “haikus” (…) Ista 
mena de poesía ya teneba bella tradizión en a nuestra 
literatura, tal como estudió Cristofo Ch. PARRA en 2004, en un 
treballo sobre o cautibo d’iste chenero espezifico en a poesía 
en luenga aragonesa.  Pero yeran cosetas sueltas de diferens 
autors, u colezions chiquetas. Ye dizir: no más que exemplos 
testimonials.  Como minglanas aporta, por tanto, una nobedá: 
ye a primera begata que se publica en aragonés un libro 
completo adedicato esclusibamén a “haikus”. (…) 

 
Sin denguna duda, ye uno d’ixos libros que dinifican 
l’aragonés, uno d’ixos libros que te sientes satisfeito de 
leyer-lo, mesmo orgüelloso de que en aragonés se puedan fer 
bersos tan lebes e tan perfeutos e á o mesmo tiempo tan 
fundos. Un libro, en definitiba, que cal recomendar leyer á 
toz os que aiman a poesía. 
 

Francho Nagore Laín 
http://www.aaescritores.com  
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ESPECIAL POEMAS DE AMOR   

-desde el (a)Mor de Fuentes, de Monzón-  

          Desmayarse, atreverse, estar furioso, 
áspero, tierno, liberal, esquivo, 
alentado, mortal, difunto, vivo, 
leal, traidor, cobarde, animoso, 

         no hallar, fuera del bien, centro y reposo, 
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 
enojado, valiente, fugitivo, 
satisfecho, ofendido, receloso. 

        Huir el rostro al claro desengaño, 
beber veneno por licor suave, 
olvidar el provecho, amar el daño ; 

       creer que un cielo en un infierno cabe, 
dar la vida y el alma a un desengaño: 
esto es amor. Quien lo probó lo sabe. 

Lope de Vega 

 Hombres Que Me Servisteis de Verano 
 
Ése que no dejó de ser mi amante 
y al que le debo siempre sepultura, 
uno a quien nunca quise lo bastante; 
aquél, obra de sueño, conjetura... 
 
Alguien que jugó a nada y tuvo suerte, 
otro que no ha venido de la guerra, 
éste donde converso con mi muerte 
porque me lo disputa hasta la tierra. 
 
¡Salid de la memoria evocadora 
con vuestro amor, pues tengo frío ahora! 
Sabed todos que os llevo de la mano. 
 
Vuestras sombras estallan como un mito 
de vez en cuando aquí. Sois lo bendito, 
hombres que me servisteis de verano. 

Carilda Oliver Labra  



-ESPECIAL POEMAS DE AMOR- 

 
 
 
 
 

SE QUERÍAN 
 
Se querían. 
Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, 
labios saliendo de la noche dura, 
labios partidos, sangre, ¿sangre dónde? 
Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz. 
 
Se querían como las flores a las espinas hondas, 
a esa amorosa gema del amarillo nuevo, 
cuando los rostros giran melancólicamente, 
giralunas que brillan recibiendo aquel beso. 
 
Se querían de noche, cuando los perros hondos 
laten bajo la tierra y los valles se estiran 
como lomos arcaicos que se sienten repasados: 
caricia, seda, mano, luna que llega y toca. 
 
Se querían de amor entre la madrugada, 
entre las duras piedras cerradas de la noche, 
duras como los cuerpos helados por las horas, 
duras como los besos de diente a diente solo. 
 
Se querían de día, playa que va creciendo, 
ondas que por los pies acarician los muslos, 
cuerpos que se levantan de la tierra y flotando... 
Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo. 
 
Mediodía perfecto, se querían tan íntimos, 
mar altísimo y joven, intimidad extensa, 
soledad de lo vivo, horizontes remotos 
ligados como cuerpos en soledad cantando. 
 
Amando. Se querían como la luna lúcida, 
como ese mar redondo que se aplica a ese rostro, 
dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida, 
donde los peces rojos van y vienen sin música. 
 
Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, 
ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas, 
mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal, 
metal, música, labio, silencio, vegetal, 
mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo. 
 
 

Vicente Aleixandre 
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L’HOME ESTÀTIC 

Pau Riba (Palma de Mallorca, 1948-) 

 

Sol de llauna, cel de glaç 

dins del calaix d'un armari 

draps de dona i un infant 

amb un regust enigmàtic 

Ve de néixer, està sorprès, 

té uns grans ulls Modigliani 

absents, tristos, verds i oberts 

i una vida fins que els tanqui. 

 

és l'home estàtic 

la tristesa el té corprès 

les orenetes faran niu 

als seus cabells. 

 

Quan ja té tres anys no surt 

a empaitar les papallones 

quan un gos lladra no fuig 

i els vestits paguen la broma 

Quan la neu remou el cel, 

ell la mira en lloc de córrer 

i li'n queda el rostre ple 

com les estàtues de Roma. 

 

és l'home estàtic 

la tristesa el té corprès 

les orenetes faran niu 

als seus cabells. 

Més grandet, troba un ocell 

a sobre d'ell, a dalt d'un arbre 

ell no es mou i un excrement 

li fa blanc a mitja cara 

Troba la nina d'un ull 

i la voldria per companya 

però no la mira ni acull 

i la nina se'n va a França. 

 

és l'home estàtic 

la tristesa el té corprès 

les orenetes faran niu 

als seus cabells. 

 

Una noia li ofereix 

un clavell per la solapa 

ell se'l mira però no el pren 

i el clavell se l'endú un altre 

Un estiu quan ell ja és gran 

l'amor ve amb tres candidates 

ell les mira afalagat 

però l'amor té pressa i marxa. 

 

és l'home estàtic 

la tristesa el té corprès 

les orenetes faran niu 

als seus cabells.

  



Un bonic dia d'Abril 

tot són flors i ell les olora 

però surt l'amo d'un jardí 

i li fa una cara nova 

Descobreix que no està bé 

i vol dir-ho a una senyora 

la senyora no l'entén 

perquè és mestra d'una escola. 

 

és l'home estàtic 

la tristesa el té corprès 

les orenetes faran niu 

als seus cabells. 

Han passat anys, s'ha fet vell 

assegut davant la porta 

i esperant l'enterrament 

d'aquell de la cara nova 

Cel de vidre, lluna d'or 

dins d'un caixó sense potes 

jeu el cos d'un home mort 

ningú riu i ningú plora. 

 

és l'home estàtic 

la tristesa l’ha matat 

les orenetes 

d’ell, mort, fred, han emigrat 

Pobre home, al cel sigui! 

 

(Cançó del disc Dioptria, 1970) 
 

 

 

 

 

“Aquesta nit la sorpresa em ve del meu fons d'ipod. Estic escoltant la immensa Dioptria 

de Pau Riba quan, de sobte, l'home estàtic treu el nas. Si sòc capaç de desviar metàfores 

ferroviàries cap al gran tema que ens ocupa la vida, què no faré si escolto això:? 

 

Sol de llauna, cel de glaç / dins el calaix d'un armari, / draps de dona i un infant / amb 

un regust enigmàtic, / ve de néixer, està sorprès, / té uns grans ulls Modigliani, / absents, 

tristos, verds i oberts / i una vida fins que els tanqui... 

 

Aquest cop no he d'aparcar a cap voral. Les llàgrimes m'enxampen parapetat rere una 

ampolla de Jameson que hem obert a la tarda per introduir el nebodam en els camins 

del bon gust. Busco pel Google imatges Modigliani i trobo que els ulls que surten a les 

seves pintures són més aviat petits. En canvi, les posicions dels cossos sí que són de 

llullu. Torçats, molts d'ells ajaguts, absents. Mira que l’he escoltat vegades, l’home 

estàúc, i mai no m'havia aturat a capir el pes d'un vers com «i una vida fins que els 

tanqui». Ja és ben bé així, el plaer de la relectura. 

M'aboco més Jameson al got mentre taral·lejo la tornada, encara a mitja veu: 

«Es l’home estàtic, la tristesa el té corprès, les orenetes faran niu als seus cabells».” 

  

(Extret de Màrius Serra, Quiet, 2008) 



Poesía para llevar, nº 16(cat). Traducción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      (Canción del disco Dioptria, 1970) 

 
“Esta noche la sorpresa procede de mi fondo de ipod. Estoy escuchando temas de la inmensa Dioptría de 
Pau Riba cuando, de pronto, aparece el hombre estático. Si soy capaz de desviar metáforas ferroviarias 
hacia el gran tema que nos ocupa la vida, ¿qué no haré si escucho la 
 verdadera historia de «L'home estátic»?: 
 

Sol de llauna, cel de glaç / dins el calaix d'un armari, / draps de dona i un infant / amb un regust enigmàtic, / ve de 

néixer, està sorprès, / té uns grans ulls Modigliani, / absents, tristos, verds i oberts / i una vida fins que els tanqui... 
 

Esta vez no he de aparcar en ningún arcén. Las lágrimas me atrapan parapetado tras una botella de 
Jameson que hemos abierto por la tarde para introducir a los jóvenes en los caminos del buen gusto. 
Busco por Google imágenes de Modigliani y veo que los ojos que aparecen en sus pinturas son más bien 
pequeños. En cambio, las posiciones de los cuerpos sí son de llullu. Torcidos, muchos de ellos yacientes, 
ausentes. Mira que he escuchado veces «L'home estátic» de Pau Riba, y nunca me había detenido a 
sopesar un verso como «i una vida fins que els tanqui». Toda una vida hasta cerrar los ojos. Ése es el 
placer de la relectura.” 
Me sirvo más Jamelson mientras tarareo el estribillo, aún a media voz: 
«Es l’home estàtic, la tristesa el té corprès, les orenetes faran niu als seus cabells».” 

 

(Extraído de Màrius Serra, Quieto, 2008) 
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EL SUEÑO DE MAIAKOVSKI 

Juan Bonilla (Jerez de la Frontera, 1966-) 

 

Maiakovski soñaba con el día 

en que la poesía se imprimiese en las paredes de la gran ciudad. 

Grandes letras borrachas enunciando verdades como puños, 

puñetazos de verdad, 

exaltando a transeúntes dormidos, 

poniendo una coraza a los mendigos, 

a los enamorados susurrándoles 

lo que sentían sin saber decirlo, 

ofreciéndole aliento a los enfermos, 

golpes de luz solar en el cerebro nocturno de los ciegos, 

boca a boca que salva a una bañista rescatada 

de las aguas del tedio. 

La poesía es útil, soñaba Maiakovski. 

Y luego se apuntó en la sien, 

y por un agujero del bolsillo 

se derramó el minuto que quedaba. 

Y esto es lo que nos queda de aquel sueño, 

versos fundamentales de ésta época, 

gritando en las paredes: 

la chispa de la vida, just do it, 

imposible is nothing, ¿te gusta conducir? 

Ya es primavera en El Corte Inglés. 
 
  
 

                  (Recopilado en la antología Poesía para bacterias, 2008)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiakovski se suicidó pesando que nunca llegaría a conseguir su sueño 

de que la poesía se imprimiese en las paredes de la gran ciudad. Pero lo que 

seguro que ni se le ocurrió es, que encima, estaríamos todos tan contentos 

con el bombardeo de los nuevos versos fundamentales de esta época.  

 

Julio Moreno 
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PERDONA-ME SI NO TE NECESITO  

Begoña Sarroca (Estadilla, Huesca) 
 
 

Si no me brillan los ojos cuan me besas, 
no sufras, no en tiens la culpa. 

Si las boiras escurecen el cielo que compartiban, 
no pllores, é cosa mía. 

Si se me rompe la voz en cada susurro, 
si s´espalda el mundo en cada gesto. 

 
É que tiengo una nafra aquí en el pecho, 

que se me chela, poco a poco, el corazón, 
qu´el invierno se m’ha metiu entre los dedos, 

que se rompen los grilletes que m’ataban a la tuya voz. 
 

É que se me fa de noche cuan te miro, 
que no te siento cuan me charras, 

que se m’escapa l’aire de las venas, 
que se me rompe l’alma si te callas. 

 
Y m’enredo tras las dudas, 
y m’agarro a los recuerdos, 
y m’amago tras las brumas, 
y me pierdo en atros cielos. 

 
Y descubro, cuan l’alba me desperta, 

que mai puedo soniar-te cuan m’aduermo, 
que no consigo pensar-te cuan t’alejas, 

que cuasi ni recordo el tuyo cuerpo. 
 

No beigo las estrelas cuan me miras, 
ni siento susiñols cuan tú me tocas, 

no descubro la lluz en las tuyas pupilas, 
no  busco el tuyo sabor en atras bocas. 

 
Si veis que te m’escapo, abre la mano 

y afoga d’inmediato el tuyo grito. 
Sabes que siempre torno cuan m’acabo 

la paz y la ilusión en atros brazo. 
 

Perdona-me si no te necesito. 
 

                                                              (2004) 



PERDÓNAME SI NO TE NECESITO 
 

Si no me brillan los ojos cuando me besas, 
tranquilo, no es por tu culpa. 

Si las nubes oscurecen el cielo que 
compartimos, 

no llores, es cosa mía. 
Si se rompe la voz en cada susurro, 

si se derrumba el mundo en cada gesto. 
 

Es que tengo una herida aquí en el pecho, 
que se me hiela, poco a poco, el corazón, 

que el invierno se me ha colado entre los dedos, 
que se rompen los grilletes que me ataban a tu 

voz. 
 

Es que se me hace de noche si te miro, 
que no te oigo si me hablas, 

que se me escapa el aire de las venas, 
que se me rompe el alma si te callas. 

 
Y me enredo entre las dudas, 
y me agarro a los recuerdos, 

y me escondo entre las brumas, 
y me pierdo en otros cielos. 

 

 
Y descubro, cuando el alba me 

despierta, 
que no puedo soñarte si me duermo, 
que no logro pensarte si te alejas, 
que casi ni recuerdo ya tu cuerpo. 

 
No veo las estrellas si me miras, 
ni oigo ruiseñores si me tocas, 

no descubro la luz en tus pupilas, 
no busco tu sabor en otras bocas. 

 
Si ves que me escapo, abre la mano 
y ahoga, sin demora ya, tu grito. 

Sabes que siempre vuelvo si me acabo 
la paz y la ilusión en otros brazos. 

 
Perdóname si no te necesito. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Dedicada desde siempre a la docencia de la literatura por vocación, 
Begoña Sarroca Sanz , nacida en Estadilla, bebe de la poesía de Lorca, 
Larrea y el vanguardismo cuando escribe. Nada mejor que sus versos 
para describir esa “angustia existencial” en la que se siente como en 
casa, allí donde el escalofrío de tu mano ansiosa me ha empujado,/de 
nuevo, al devenir sin sentido que es la vida ; y donde me astillo en este 
inmenso mundo/ de auroras interrumpidas,/de noches que braman 

rugosas/entre poros que despiden ausencias 
 
Profesora del IES José Mor de Fuentes de Monzón desde hace más de 
una década, ha colaborado en la revista Fuellas, escrita en aragonés, 
forma parte del comité de redacción de la revista De Lingua 
aragonensi, publicada por la Sociedad Lingüística Aragonesa y es 
codirectora y redactora de la revista cultural Buñero de Estadilla. 
 

Ángela Puértolas 
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UN JILGUERO 

Eloy Sánchez Rosillo (Murcia, 1948- ) 
 
 

ERAS un niño. En un jardín jugabas 
junto a mí con la tierra, y transcurrían  
muy despacio las horas.  
                                        Se posó  
un jilguero en un árbol y un instante 
me distraje mirándolo: cantaba  
en la rama más alta y se llenó  
de intimidad la tarde.  
                                    Mas, de pronto,  
alzó el pájaro el vuelo y fue perdiéndose 
por el cielo de junio.  
                                  Te miré  
de nuevo a ti. Pero una luz distinta 
te habitaba los ojos. ¿Dónde estaba  
el niño aquel que unos momentos antes  
jugaba allí, dichoso, con la tierra,  
junto a su padre? Me mirabas ahora  
de forma diferente. Se había ido  
tu infancia no sé adónde: alzó de súbito,  
como el jilguero, el vuelo. Comenzabas,  
sin saberlo, a ser otro.  
                                     Un gran silencio  
cayó sobre el jardín. Atardecía.  
 

 

  (La vida, 1996) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cuando uno va por la calle, no ve sólo una cosa; ves un árbol, una 
muchacha, la torre de la catedral, ves un anciano, entonces, toda esa 
mezcla, que es la vida, tiene que reflejarse en la poesía también, y, por 
ese motivo, a mí me gustan los libros que hablan de todo un poco; no 
un libro de poemas de amor solamente, o de poemas sobre la muerte, o 
de poemas sobre un tema concreto único. Me gusta más que haya 
variedad, aunque yo creo que, en el fondo, en la poesía lírica siempre 
hay un tema que lo unifica todo: el del paso del tiempo, que es el que 
mueve de una forma u otra siempre a la poesía lírica, porque es el que 
nos habla de que somos perecederos, de que el tiempo pasa y nos lleva 
al acabamiento.” 
 
Entrevista a Eloy Sánchez Rosillo por Jacinto Nicolás y Diego Muñoz, 
emitida por Onda Regional de Murcia el viernes 28 de marzo de 1997.  

      www.tonosdigital.com 
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EL I10RIMENTO BAJO EL FIRMAZONTE 
Carmen Jodrá Davó (Madrid, 1980-) 

.,Lafarandolil1o t!1l1a lejantaña de la mOl1lal1fa 
El horimento bajo elfi/'mazonle ... 

ViCENTE HUlDOBRO 

-¡Democrad! ¡Libertacia! ¡Puebla el vivo! 
¡ N o dietaremos más admitidores! 
Pro lometemos, samas y deñores, 
nuestro satierno va a gobisfacerles. 

Firmaremos la gaz, no habrá más perra, 
zaperán juntos el queón y el lord ero, 
y quieto promel'er y lo promero, 
vamos a felicirles muy hacerles. 

(Y el hOl'Ímento bajo el firmazonte, 
o el firmazonte bajo el horimento 
-ye ca no sé--, brillaba, grona y aro). 

-Que se me raiga un cayo si les miento: 
fumos soel'tes, y, lIJO lás pimtorante, 
¡blasamos hiempre claro! 

(Las Moras Agraces, 1999) 

--...... --- Biblioteca Cursa 2009-2010--'····--·------
IEs Baja CirH:O:. Fraga lES La A%uwl'€:ra, Zaragoza lES Jos~ Mor de fuentes. Monzón 

rES E! Portilla, LAro'goza rEs Sierra de San Quflez. BinMo,r 
rES Hermanos Argensala, Barbastro lES Valle del Guodalope, Calando 



Carmen Jodrá Davo (Madrid, 1980-) estudió Filología Clásica y empez6 a 
escdbit' poesía y narrativa desde muy joven, Su primer poemarlo publicado, 
Las moras agraces, fue proclamado único ganador por unanimidad del XIV 
Pl'emio de Poes!. Hiperión. Los miembl"os del jurado celebraron "la 
aparición de esta voz nueva, de amplios registros y sOl'p¡'endentes 
hallazgos, inscrita, en el corazón de la tradición) con un lenguaje propio de 
su edad", En 2004 publicó un nuevo poemario: Rincones sucios. 

Sobre su poesía nadie mejor que ella para definirla: 

Cuando escribo lo que pretendo es crear belleza. A veces lo consigo. Los 
productos obtenidos van .1 archivo de lo publicable ·-Ulmpnco todos. 
Cuando escribo 10 que necesito es desahogarme. Esto siempre lo consigo. 
A menudo los productos obtenidos no merecen llamarse poemas y van ar 
archivo qlle lleva el rótulo ¡¡Quemar en el lecho de muerte', 

Comando Biblioteca Azucarera 
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LA DULCE PRIMAVERA 

Wu Chün (China, 469-520 d. C.) 

 

¿A dónde enviaré mi respuesta a tu carta? 
A la izquierda del Lung hay cinco caminos que se bifurcan. 
Con lágrimas muelo tinta t'uchich, 
mi pincel mancha la blancura del papel de plumón de cisne.  
En el estanque de la isla Meng flotan matices verde jade,  
el rocío cae fragante sobre el lago Tungt'ing.  
Prometiste regresar pero no regresaste. 
La dulce primavera pasó en vano. 
 
 
                          (Poesía amorosa de la antigua china) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pues, la poesía puede 
Ser un sustituto de la flor del olvido  

y curar la enfermedad del tedio. 
 

Hsu Ling 
 

Dentro del corpus de la poesía china antigua existen dos antologías de 
poemas amorosos. La primera, que se remonta a los siglos IX, VIII y VII a. 
J., llamada el Libro de los cantos (…) y Nuevos cantos desde una terraza de 
jade, compilada en el siglo VI d. J. por Hsu Ling, un poeta cortesano, abarca 
poemas que datan de los siglos I y II a. J. hasta el siglo VI, pero se concentra 
particularmente en la producción del siglo V y principios del VI, período en 
el que floreció, bajo el patrocinio de las dinastías del Sur, la "poesía de 
palacio", abiertamente dedicada a la celebración del cortejo amoroso, el 
matrimonio, el divorcio, el desencanto y el entusiasmo, el nuevo y el viejo 
amor, el amor muerto. Por ser producto de una época decadentista, 
aristocratizante y de gran refinamiento cultural, (esta antología no se 
caracteriza, a diferencia del Libro de los cantos, por ninguna intención 
didáctica, e insiste más bien en la intención de proporcionar placer y no 
instrucción. En su prefacio, Hsu Ling deliberadamente imagina lectoras que 
disfrutan intensamente de estos poemas en la cálida y lujosa intimidad de sus 
alcobas o tocadores palaciegos (…) 
 
Y para dejar en claro que su intención es entretener, concluye afirmando que 
la poesía es mejor que las drogas -"la flor del olvido"- para disipar el 
aburrimiento.(…) 
 

Prólogo de Daniel Fara en Poesía amorosa de la antigua china, Ruth Berg, 
Ed. Andrómeda, 1994. 

 
Biblioteca I.E.S. Valle del Guadalope, Calanda 
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CHISS… 

Rolando Mix Toro  (Chile, 1931 - Zaragoza, 2009) 

 

Calladito 

Que te vas 

Que no regresas. 

A hurtadillas 

Saliendo 

Anónimo 

Del medio. 

Cruzando 

Desconocido 

Calles, 

Entre desconocidas 

Caras 

Y avenidas. 

que te vas  

y te llevas 

todo contigo. 

Toda la nada 

de las cosas 

que posees. 

Toda la nada  

de todo lo que tienes 

en pensamiento, 

en sentimiento, 

en no me olvides. 

Calladito, 

sin hacer 

un aspaviento 

sin proferir 

un ay, 

sin un lamento. 

Qué se llamó, 

quizás 

qué se llamaba. 

Se fue callado 

porque nadie oyó 

si así fue 

o de otro modo. 

Digamos que sufrió  

una fuerte atrofia,  

que se le disolvió  

la vida  

en el destierro,  

digamos 

que los ojos 

se le abrieron 

más que la boca. 

Calladito  

se fue yendo 

poco a poco  

al no poder  

regresar  

a seguir 

en silencio 

escribiendo 

versos,  

indóciles,  

diversos. 
 
 

(Tras la palabra, 2009) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolando Mix Toro, político chileno, traductor, poeta, “obrero de la 

palabra”, afincado en Aragón desde 1985. En los últimos años, nos ha 

regalado en Zaragoza numerosas intervenciones públicas literarias, entre 

ellas las organizadas por la a Asociación Cultural "Poeta Rolando Mix", 

nacida por iniciativa de amigas y amigos chilenos, uruguayos, argentinos y 

aragoneses. Además ha organizado anualmente el ciclo “Poesía con acento 

de América“, junto a Luis Felipe Alegre, quien ha dicho de él: “Me gustan 

los poetas a sí. Hermanos de sangre de Blas de otero, de Gabriel Celaya, de 

Neruda. Admiro y quiero a Rolando Mix”. 

 

        [Desde el IES El Portillo] 

 

 

 

“Nada soy ni nada tengo salvo sensibilidad y curiosidad intelectual. Allende 

confió en mí para un cargo de agricultura en Atacama. Asistí a los 

bombardeos. Huí a Argentina y a Alemania Oriental. He publicado ‘El 

espejo y tú’ y ‘La mar de amor’1. Toda la gente tiene algo de poeta: 

hablamos con metáforas. Nací en 1931”. 

 

“Para nosotros literatura y política son indivisibles. Es la misma unidad. La 

poesía es el antípoda de la evasión: es la síntesis de las vivencias que se han 

acumulado y se quieren expresar”. 

      

 Rolando Mix Toro 

http://www.migrantesaragon.com 

                                                 
1 Sus últimos libros de poemas: ‘Río de amor’ (2006)  y ‘Tras la palabra’ (2009). 
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Lupercio Leonardo de Argensola (1559-1613) 
 
 

Yo os quiero confesar, don Juan, primero, 
que ese blanco y carmín de doña Elvira  
no tiene de ella más, si bien se mira,  
que el haberle costado su dinero.  
 
Pero también que confeséis yo quiero 
que es tanta la beldad de su mentira,  
que en vano a competir con ella aspira  
belleza igual en rostro verdadero.  
 
¿Qué, pues, que yo mucho perdido ande 
por un engaño tal, ya que sabemos  
que nos engaña igual Naturaleza?  
 
Porque ese cielo azul que todos vemos 
ni es cielo ni es azul; ¿y es menos grande,  
por no ser realidad, tanta belleza?  
 
 
                                               (Rimas, 1634) 
 



MAQUILLAJE  
Homero Expósito 

 

No... 
ni es cielo ni es azul, 
ni es cierto tu candor,  
ni al fin tu juventud. 
Tú compras el carmín 
y el pote de rubor 
que tiembla en tus mejillas, 
y ojeras con verdín 
para llenar de amor  
tu máscara de arcilla. 
 
Tú, 
que tímida y fatal te arreglas el dolor 
después de sollozar, 
sabrás como te amé, 
un día al despertar  
sin fe ni maquillaje, 
ya lista para el viaje  
que desciende hasta el color 
final.... 

Mentiras... 
Que son mentiras tu virtud, 
tu amor y tu bondad 
y al fin tu juventud. 
Mentiras... 
¡Te maquillaste el corazón! 
¡Mentiras sin piedad! 
¡Qué lástima de amor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El poema de esta semana es un soneto de Lupercio Leonardo de Argensola 
(Barbastro, 1559 - Nápoles, 1613), hermano del doctor Bartolomé Leonardo. Fue 
cronista de Aragón y sirvió a la emperatriz María de Austria, hermana de Felipe II  
y al conde de Lemos, virrey de Nápoles. Antes de morir quemó muchos de sus 
versos. Años después su hijo Gabriel publicó las poesías de su padre y de su tío 
con el título Rimas de Lupercio i del doctor Bartolomé Leonardo de Argensola. Este es uno 
de sus sonetos más conocidos. 

 
El segundo texto es un tango, “Maquillaje”, escrito en los años 50 por un poeta y 
letrista argentino, Homero Expósito, “Mimo” para los amigos, que se inspiró en el 
soneto de Lupercio para escribir un tango que hoy interpreta Adriana Varela. 

 
Una dosis de escepticismo barroco a ritmo de tango para acompañar este final de 
curso 2010…  

Olga Casasín 
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LO PA DE CADA DIA 

Teresa Jassà (Calaceit, Terol,  1928-1998) 

 

Gent d’Aragó 

que entens el que et dic, 

és temps de fer les coses. 

Conrea els teus fills 

com l’arbre més estimat. 

Dóna’ls lo pa 

de cada dia, 

però també 

el llibre i la verdat, 

pans per a l’ànima 

que, fent-los lliures, 

el dia de demà 

l’amor a la justícia 

farà niu al seu cor. 
 

              (Eixam de poemes, 1992) 

 
 

QUIMERA 

Rosendo Tello (Letux, Zaragoza, 1931-) 

 

En esta tierra soy pasto de buitres, 

chirrido desdentado de cigarras. 
 

Piedra que muele el trigo antes de hora, 

un huracán de brasas enceladas. 
 

Como esta tierra soy un eco absurdo 

que llama suspirando por las aguas. 
 

Un manantial de roca, una quimera 

que al sol abiertas tiene las entrañas. 

 

                                                              (Libro de las fundaciones, 1972) 
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Miquel Tuneu [Vic, 1955-] 

                                    (En blanc, 1989) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Moreno 



 
 

Biblioteca      Curso 2009-2010 
IES Bajo Cinca, Fraga     IES La Azucarera, Zaragoza     IES José Mor de Fuentes, Monzón  

IES El Portillo, Zaragoza     IES Sierra de San Quílez, Binéfar 
IES Hermanos Argensola, Barbastro     IES Valle del Guadalope, Calanda 

Leer juntos poesía  

26 
 
 

DISERTACIÓN SOBRE LA CONSONANCIA 

José Emilio Pacheco (Ciudad de México, 1939-) 

 

 
 

Aunque a veces parezca por la sonoridad del  
castellano 

que todavía los versos andan de acuerdo con la  

métrica; 
aunque parta de ella y la atesore y la saquee, 

lo mejor que se ha escrito en el medio siglo último 

poco tiene en común con La Poesía, llamada así 
por académicos y preceptistas de otro tiempo. 

Entonces debe plantearse a la asamblea una  
redefinición 

que amplíe los límites (si aún existen límites), 

algún vocablo menos frecuentado por el invencible  
desafío de los clásicos. 

Un nombre, cualquier término (se aceptan  

sugerencias) 
que evite las sorpresas y cóleras de quienes 

–tan razonablemente– leen un poema y dicen: 
“Esto ya no es poesía”.  

 

 
   (No me preguntes cómo pasa el tiempo, 1970) 



Desde muy joven José Emilio Pacheco ya era considerado un hombre 
de letras, admirado entre sus compañeros por su erudición y por su 
humildad.

En este poema reflexiona sobre la propia poesía y su consonancia, es 
decir, sobre la diferencia entre aquella Poesía, con mayúscula, propia de 
los clásicos, y la que principalmente se escribe en la actualidad, alejada de 
la gravedad de la métrica.  

¿Leíste el poema de la semana pasada? Se trataba de un poema en blanco, 
un conjunto de silencios sin ninguna letra, ¿crees tú también que alguien 
razonable pensaría “Esto ya no es poesía”? Pacheco propone que si ya no es 
poesía, esta rareza literaria debería acaso tener un nombre nuevo, pero en 
ningún caso detenerse, ¿se te ocurre a ti alguno? 

El pasado 23 de abril José Emilio Pacheco recogió el Premio 
Cervantes 2009 y emocionó a todos al evocar la figura del autor de El
Quijote, declarándole estandarte de narradores y poetas, todos caballeros 
de la ‘orden mendicante’ de la Literatura.

Graciela de Torres Olson 
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SUBSAHARIANOS 

Inma Chacón (Zafra, 1954-) 
 
 

Decenas de inmigrantes subsaharianos  

son trasladados, heridos y esposados, 

hacia el desierto. 

        (10 de Octubre de 2005) 
 

 

Porque tú alzarías la voz 

contra la sangre negra 

que tiñe las alambradas. 

 

Contra las palabras 

que esconden 

el destino de los diferentes. 

 

Contra las heridas, 

contra las razones, 

contra las avalanchas. 

 

Porque tú dirías que no 

al llanto negro 

de los que huyen 

de la muerte; 

 

a la tierra negra, 

que no consiguió 

amamantar a sus hijos; 

 

a las manos negras 

esclavas sucesivas 

que sepultará la arena;  

 

a las lágrimas, 

a la mirada perdida, 

a los sueños que rompe 

el color de la piel. 

 

Tú alzarías la voz, 

y tu grito se oiría 

en la frontera del mundo. 
 
 

 

(Alas, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alas es su primer poemario, que se configura como un «diario de 

conversaciones» con su hermana gemela fallecida, la también 

escritora Dulce Chacón.  En los poemas de Alas, un título que se 

explica porque "Dulce me dejó sus alas, ya no sé si las alas son de 

Dulce o mías, da igual, porque siempre compartimos las alas de 

las dos".  

 

Inma Chacón ha definido  Alas como “una reflexión sobre la 

pérdida» y sobre “la identidad”. Ha querido decir que es posible 

volver a vivir, empezar la vida todas las veces que sea necesario. 

 

http://www.elperiodicoextremadura.com 
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LA CABEZA 

Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, León, 1957-) 
 

 
Se me ha ido la cabeza 
No soy ni el primero ni el último a quien de repente se le va la cabeza 
Un día te levantas y no hay nadie sobre los hombros 
 
La mayoría se aburren y se marchan sin despedirse 
No vuelven a acordarse de sus antiguos dueños 
La que regresan lo hacen a menudo desengañadas 
Miran para otro lado como si aquí no hubiese pasado nada 
 
Las oficinas de objetos perdidos están repletas de cabezas como la mía 
Las guardan un tiempo, luego no se sabe qué hacen con ellas 

 
No las iban a dejar allí para siempre 

 
 
        (La casa roja, 2008) 
     



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, León, 1957), poeta, músico y 
artista visual, es autor de varios poemarios entre los que destacan La 
poesía ha caído en desgracia (Premio Jaime Gil de Biedma, 1992), Las 
estrellas para quien las trabaja (2007) y La Casa Roja (2008) con el que 
obtuvo  el Premio Nacional de Poesía. 
 
Como artista visual ha expuesto su obra gráfica y pictórica en galerías de 
España, EEUU, Europa y Latinoamérica y ha obtenido la Mención de Honor 
en el Premio Nacional de Grabado de la Calcografía Nacional en 1999. 
 
Ha colaborado con otros artistas y poetas como Antonio Gamoneda, 
Gonzalo Rojas, Amancio Prada o Evaristo Bellotti. 
 
De su poesía  y de  La Casa Roja  la crítica ha dicho lo siguiente: 
“La poesía de Juan Carlos Mestre hunde, de hecho, sus raíces en el 
romanticismo y atraviesa el irracionalismo vanguardista sin perder de vista 
ni el presente ni la calle. Así, en La casa roja, un libro que alterna prosa y 
verso, los teléfonos móviles y los restaurantes chinos conviven con las 
apelaciones cosmogónicas:" 
 

Comando Biblioteca Azucarera 
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HISTORIA DE VAMPIROS 

Mario Benedetti (Uruguay, 1920-2009) 
 

Era un vampiro que sorbía agua 
por las noches y por las madrugadas 
al mediodía y en la cena. 
 
Era abstemio de sangre 
y por eso el bochorno 
de los otros vampiros 
y de las vampiresas. 
 
Contra viento y marea se propuso 
fundar una bandada 
de vampiros anónimos, 
hizo campaña bajo la menguante, 
bajo la llena y la creciente 
sus modestas pancartas proclamaban, 
vampiros beban agua 
la sangre trae cáncer. 
 
Es claro los quirópteros 
reunidos en su ágora de sombras 
opinaron que eso era inaudito, 
aquel loco aquel alucinado 
podía convencer a los vampiros flojos, 
esos que liban boldo tras la sangre. 
 
De modo que una noche 
con nubes de tormenta, 
cinco vampiros fuertes 
sedientos de hematíes, plaquetas, leucocitos, 
rodearon al chiflado, al insurrecto, 
y acabaron con él y su imprudencia. 



Cuando por fin la luna 
pudo asomarse 
vio allá abajo 
el pobre cuerpo del vampiro anónimo, 
con cinco heridas que manaban, 
formando un gran charco de agua, 
lo que no pudo ver la luna 
fue que los cinco ejecutores 
se refugiaban en un árbol 
y a su pesar reconocían 
que aquello no sabía mal. 
 
Desde esa noche que fue histórica 
ni los vampiros, ni las vampiresas, 
chupan más sangre, 
resolvieron 
por unanimidad pasarse al agua. 
 
Como suele ocurrir en estos casos 
el singular vampiro anónimo 
es venerado como un mártir. 
 
                   (Preguntas al azar, 1986) 
 

 

Muy Bueno (MB): a un año de la muerte de Mario Benedetti 

En Uruguay, MB no significa una calificación escolar, ni las iniciales de un 
grupo musical posmoderno. Tampoco es el diseño de una nueva 
tecnología celular. Se trata de las iniciales con las que firmaba el fallecido 
escritor Mario Benedetti. Por Tomer Urwicz, de Espectador.com. 
Había que escarbar entre el tumulto del bigote para toparse con su boca 
que se abría cada vez que era necesario recitar un poema o callar a un 
opositor. Dijo de todo, pero con su pluma. Su tupido mostacho no puso 
freno a las críticas de los conservadores académicos. Casi en el olvido le 
fue entregado el título Doctor Honoris Causa de la Universidad de la 
República, a los 83 años, cuando ya había recibido la misma distinción en 
tres universidades del exterior. 
 
Vagó por los sitios más recónditos de la literatura, hasta supo convertir la 
política en novela. Vivió para contar lo que vivió. Casi como un cuaderno 
íntimo de una adolescente, se inspiró en narrar lo simple y cotidiano. “La 
poesía de Benedetti sabe a calle”, dijo su amigo y cantautor español 
Joaquín Sabina (…) 
 

www.di, publicado arioelpueblo.com.uy el 18.5.10 
Biblioteca I.E.S. Valle del Guadalope 
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GREGUERÍAS 

Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 1988-1963) 
 
 

El poeta se alimenta con galletas de luna 

Cuando el pollo está bien asado es cuando tiene color de violín 

Lo más importante de la vida es no haber muerto 

En la veleta el viento monta en bicicleta 

La arquitectura de la nieve es siempre de estilo gótico 

La ópera es la verdad de la mentira y el cine la mentira de la verdad 

Las gaviotas nacieron de los pañuelos que dicen ¡adiós! en los puertos 

Hacer símiles parece cosa de simios 

A veces pensamos si la gran equivocación de la vida es creer que la cabeza se ha 
hecho para pensar 

El teléfono es el despertador de los despiertos 

El que bebe en taza hay un momento en que sufre eclipse de taza 

Aburrirse es besar a la muerte 

La amnistía es la amnesia del delito 

El beso nunca es singular 

Miércoles: día largo por definición. 

Sólo el poeta tiene reloj de luna. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Greguería= Metáfora + Humor. Esta es la ecuación ramoniana para crear 
estas pequeñas obras maestras que por sí solas constituyen un género. 
Empezó a escribirlas en 1910 y no dejó de hacerlo durante su vida. Se 
pueden tomar como aperitivo. En nuestro caso, son el postre de este 
coleccionable que, sin duda, nos abre el apetito poético estival.  
 

IES Hermanos Argensola. Biblioteca 
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Conrado Guirao, profesor 
IES José Mor de Fuentes, de Monzón 

 
 

Huiremos desnudos de la casa 
derrumbada del padre 

y bajo negras ramas deshojadas 
 buscaremos refugio. 

Y esperaremos. 
Esperaremos la verdadera lluvia, 
pero sólo nos cubrirán cenizas. 

Y añoraremos el canto de los pájaros, 
pero sólo vendrán a visitarnos 

grandes aves enfermas 
que graznarán como reptiles derrotados. 

Y habrá quien partirá, 
ya sin ninguna prisa, 

a buscar alimento pestilente. 
Y nos cubriremos con harapos de aluminio. 

Y habrá también quien repita palabras, 
increpando a los cielos 
y esperará un milagro. 

Esperará. 
esperará a que vuelva el ritmo antiguo 

de la noche y el día 
y de las estaciones. 

Pero ya será tarde, nadie podrá salvarnos. 
Porque todos los mundos se encontraban en éste 

y jamás merecimos ni una noche en la Tierra. 



SOBRE EL MIEDO 

Roxana Bostina, 2º ESO 
IES El Portillo, de Zaragoza 

 
 

El principio del invierno en noviembre 
es azul marino y negro 
Una habitación muy oscura y pequeña 
llena de pinchos e inyecciones. 
 
Cuando tengo miedo, esa habitación se llena  
muchas veces de escorpiones y tarántulas. 
 
Todo se mueve. 
 
Caigo en el agua fría, congelada… 
Y vuelvo a la realidad. 

 
 

-- o--  

 
 

Said Dahou, 1º Bachillerato 
IES Sierra de San Quílez, de Binéfar 

 
Retuérzase al candil el pensamiento  
de optimismo parcial deliberado.  
Agítese el ser hombre naufragado  
la luz a divisar del hundimiento.  
 
Redunde y lúcrese del escarmiento 
retórico, enhiesto, fiel, extremado  
gobierno, de almas vulgas desvelado, 
remitido a la gleba el sufrimiento.  
 
Orates andan por metralla, dura 
vana, pesada prima de su guerra, 
irriga la excipiente sangre pura.  
 
Pundonorosas manos gritan: ¡perra  
guerra!, opúsculos titulan la cura.  
Soldados se dispersan por la sierra.  
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ÁNGEL 

 GONZÁLEZ 
(Oviedo, 1925-2008) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Selección de poemas 
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CARACTERÍSTICAS DE SU OBRA 
 
 
 
Ángel González pertenece a la denominada “Generación de los 50” que reúne 
fundamentalmente a los poetas que, superada la Guerra Civil, son considerados 
"hijos" de la misma y que unen la reivindicación social con una nueva forma de hacer 
poesía centrada en la preocupación por el lenguaje. Asimismo incorporan en sus 
reflexiones metafísicas y filosóficas. Les une principalmente su condición de 
intimistas. Muchas de sus características están tomadas de algunos miembros de la 
Generación del 98, siendo especialmente influyente el magisterio de Antonio 
Machado. 
 
El periodo coincide con una cierta apertura del régimen franquista y con la 
traducción de obras de autores extranjeros como T. S. Eliot o Paul Celan (algunas 
de las cuales fueron editadas por miembros de la generación de los 50 como Carlos 
Barral). La mayor parte de estos autores se agrupan en círculos de amigos en las 
ciudades de Madrid y Barcelona. Entre los más destacados miembros de esta 
generación figuran José Manuel Caballero Bonald, Rafael Sánchez Ferlosio, José 
Hierro, Jaime Gil de Biedma, Ignacio Aldecoa, Antonio Gamoneda, José Agustín 
Goytisolo, Carmen Martín Gaite, Juan Marsé, José Ángel Valente, Claudio 
Rodríguez, Francisco Brinesy el ya mencionado Ángel González. 
 
La obra de Ángel González es una mezcla de intimismo y poesía social, con un 
particular toque irónico, y trata asuntos cotidianos con un lenguaje coloquial y 
urbano. Entre los temas de sus obras destacan el paso del tiempo, la temática 
amorosa y la preocupación cívica, tres ejes que vertebran sus poemas, de sabor 
melancólico pero optimistas. Su lenguaje es siempre puro, accesible y transparente 
y su obra transmite una ideología basada en la fraternidad, la solidaridad y la 
libertad. 
 

 

www.cervantesvirtual.com 
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CRONOLOGÍA 
1925: Nace en Oviedo , en una familia de clase media venida a menos por la Guerra Civil. 

1926: Muere el padre del poeta cuando éste tan solo contaba con 18 meses. 

1936: En plena Guerra Civil, Manuel, hermano de Ángel González, es asesinado cuando Oviedo. 
Pedro, el otro hermano del poeta sale al exilio, y Maruja, su hermana, se le impide continuar 
ejerciendo de maestra. 

1943: Enferma de tuberculosis  y lo envían para que se recupere a Páramo del Sil  (municipio 
de León). Durante su enfermedad se aficiona intensamente a la lectura de poesía y empieza a 
escribir poemas. Estudia abogacía por su cuenta en la Universidad de Oviedo. Pasa tres años 
en Páramo, acudiendo con frecuencia a Oviedo para examinarse. 

1950: Empieza en Madrid  a estudiar periodismo.  

1954: Se presenta a las Oposiciones para Técnico de Administración Civil del MOP. De este 
modo ingresa en el Cuerpo Técnico de Administración Civil. Es destinado a Sevilla.  

1955: Pide la excedencia en el trabajo y se marcha a Barcelona  durante un periodo, donde 
ejerce como corrector de estilo de algunas editoriales. De esa forma entabla amistad con Carlos 
Barral, Jaime Gil de Biedma y José Agustín Goytisolo. Vuelve a Madrid a trabajar de nuevo en la 
Administración Pública. Allí conoce a Juan García Hortelano, Gabriel Celaya, Caballero Bonald y 
a algunos poetas más de su generación. 

1962: Obtiene el Premio Antonio Machado.  

1970: Es invitado a dar unas conferencias en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque. 

1972: Ángel González se traslada finalmente a Nuevo México , a la Universidad de 
Albuquerque,  en Estados Unidos. Imparte clases en esta Universidad como profesor invitado 
durante un semestre. 

1973: Pasa una temporada en Estados Unidos como profesor invitado en las Universidades de 
Utah, Maryland y Texas. 

1974: Regresa a la Universidad de Nuevo México, esta vez permanentemente, como profesor de 
Literatura Española Contemporánea. 

1979: Viaja a Cuba para formar parte del jurado del Premio Casa de las Américas de Poesía. 
Ese mismo año conoce a Susana Rivera.  

1991: Le conceden el Premio Internacional Salerno de Poesía. 

1993: Se casa con Susana Rivera.  Se jubila como profesor de la Universidad de Nuevo México. 
Sigue residiendo en Estados Unidos pero las visitas a España cada vez son más reiteradas. 

1996. Es nombrado miembro de la Real Academia Española. Le otorgan el Premio Reina Sofía 
de poesía Hispanoamericana. 

2008. Muere  el 12 de enero. 

http://wwww.cervantesvirtual.es 
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OBRA POÉTICA 
 
 
 
 

ÁSPERO MUNDO (1956) 
 

Ángel González nos muestra el camino del individuo como un 
sendero paralelo al que sigue la historia. 

Los poemas están marcados por un pesimismo que en un principio 
se refleja en la voz del poeta y finalmente se extiende a un 
colectivo. 

En Áspero mundo la poesía social aún no aparece de una forma 
directa, este primer libro mantiene una presencia más 
existencialista e interior del autor. 

 
 
 

SIN ESPERANZA CON CONVENCIMIENTO (1961) 

 

Esta mención de la «Sin esperanza» manifiesta el abatimiento 
personal del poeta ante su futuro, el «convencimiento», sin 
embargo, se vincula a la convicción del sujeto en la posible llegada 
de un mundo más favorable. 

En este libro empieza a utilizarse uno de los recursos más 
característicos de la poesía de Ángel González, la ironía. 

 
 
 

GRADO ELEMENTAL (1962) 

 

El título de este poemario nos evoca la imagen de los viejos libros 
escolares de posguerra, que Ángel González conocía tan bien, 
gracias al que fue su empleo durante un tiempo como maestro 
nacional. 

De este modo el poeta nos advierte de la intención didáctica que 
acaparara la totalidad del libro. Sin embargo esta intención se 
contrapone a lo aludido en el título, es decir, a la enseñanza 

tradicional de aquel periodo, ya que lo que persigue realmente es dar un nuevo 
efecto a esos textos escolares con el fin de producir un resultado humorístico o 
paródico. 
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PALABRA SOBRE PALABRA (1965) 
 

Este libro se compone en su mayor parte una selección de sus de 
poemas de temática amorosa. 

Se irá reeditando hasta 2005  recogiendo la obra competa del 
autor. 

 
 
 

 
 

 
TRATADO DE URBANISMO (1967) 
 
Con esta obra Ángel González se une a los poetas que en la 
década de los 60 hacían poesía testimonial o también llamada 
poesía social. 

En Tratado de urbanismo la actitud crítica del poeta frente a las 
injusticias sociales e históricas va incrementándose y muestra, 
más que nunca, una disposición solidaria con los desfavorecidos. 

Ángel González, siente la necesidad de dar su testimonio particular 
de la época que le ha tocado vivir. 

El título de nuevo nos descubre las intenciones didácticas del poeta, aunque esta 
vez se inclina por instruirnos en materias más complejas, de ahí el uso de la palabra 
«Tratado». 

 
 
 

BREVES ACOTACIONES PARA UNA BIOGRAFÍA (1971) 
 

Los escasos poemas que integran este libro son producto de una 
fuerte crisis personal del poeta a través de la cual se somete, como 
individuo que forma parte de la sociedad y como sujeto aislado, a 
una dura autocrítica. 

Sin embargo, también hay sitio para el humor, la ironía y el absurdo 
en este poemario, que marcará un nuevo camino dentro de la obra 
poética de Ángel González en el que se mezclará de una manera 

más acentuada la experimentación. 
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PROCEDIMIENTOS NARRATIVOS (1972) 
 
En este libro se puede encontrar ya uno de los rasgos que más 
caracterizará la poesía última de Ángel González, que es el de 
parodiar las fórmulas literarias más tradicionales. 

Este aspecto se puede apreciar en poemas como «Égloga», 
«Monólogo interior» o «Fábula y moraleja». 

 
 

 
 

BREVE MUESTRA DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS 
NARRATIVOS Y DE LAS ACTITUDES SENTIMENTALES QUE 
HABITUALMENTE COMPORTAN (1976) 
 
Este libro se publicó un año después de Procedimientos... y 
responde a la necesidad de Ángel González de buscar, una vez 
alcanzada su madurez literaria, una forma de multiplicar su voz 
poética y evitar resultar monótono. 

Ángel González lo dota de un genio ocurrente, festivo y divertido. 

 
 
 
 

PROSEMAS O MENOS (1984) 
 
En este poemario aparece un amplio abanico de temas dentro del 
que caben la parodia de algunas pautas literarias, los homenajes 
literarios, las poéticas, las notas de viaje y una dolorosa imagen 
del paso del tiempo 

Buscan como receptor a un lector que se ve biográfica o 
ideológicamente identificado con el poeta. 

 
 
 

 
A TODO AMOR (1988) 
 
Antología de sus poemas de amor, hecha por el propio autor  
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DEIXIS EN FANTASMA (1992) 
 
De nuevo, bajo este título, Ángel González regresa a la poesía de corte más 
personal. 

La sensación dolorosa del paso del tiempo, la nostalgia y la autocrítica que se 
extiende por estos versos nos proyectan a un individuo sumido bajo una dura crisis 
personal. El poeta de nuevo empleará el mismo tono autoirónico que se podía 
vislumbrar en Breves acotaciones... 

 
 

 
101 + 19 = 120 POEMAS (2000) 
 
Como su título designa claramente, estamos ante una suma de 
poemas, a la antología que contiene de 101 poemas anteriores se 
le suman 20 inéditos, que recuerdan el pasado con añoranza, 
hablan del amor, experimentan con viejas fórmulas y recuperan el 
humor que siempre se ha asociado a nuestro querido poeta. 

 
 

 
 

 
 

OTOÑOS Y OTRAS LUCES (2001) 
 

En Otoños y otras luces perduran algunos asuntos poéticos que ya 
habían aparecido en obras anteriores del poeta, como la batalla 
que mantiene la memoria contra el paso del tiempo, el amor y la 
poesía, cuyo ejercicio es también necesario para enfrentarse a tan 
temido adversario, y el homenaje, en este caso a su compañero de 
generación Claudio Rodríguez. 

Asimismo, brotan otros homenajes en esta obra a través de 
elementos como la intertextualidad; véase el título de la segunda sección del libro, 
«La luz a ti debida», que nos conduce inequívocamente ante la figura de Pedro 
Salinas o la resonancia musical de «Aquí o allí» a Juan Ramón Jiménez. 

 
 

 
LA MÚSICA Y YO (2002) 
 
En su mayoría, los poemas recogidos en esta antología no fueron 
seleccionados por sus posibles cualidades sonoras o musicales, 
sino porque la música aparece en ellos como tema, o como motivo 
para tratar otros temas. Algunos, en los que la música no es tema ni 
siquiera motivo, están aquí porque intentan acercarse a la forma 
canción. 
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PALABRA SOBRE PALABRA (2005) 
 

Publicado  por primera vez en 1968 sus sucesivas ediciones han ido 
recogiendo la obra completa del autor. 

 

 

 

 
NADA GRAVE (2008) 
 
Libro póstumo con poemas inéditos cargados de tristeza 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÁNGEL GONZÁLEZ. ANTOLOGÍA DE POESÍA PARA JÓVENES 
(2008) 

 
Antología para jóvenes que incluye una entrevista con el autor.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cervantesvirtual.com 
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Para que yo me llame Ángel González,  
para que mi ser pese sobre el suelo,  
fue necesario un ancho espacio  
y un largo tiempo:  
hombres de todo el mar y toda tierra,  
fértiles vientres de mujer, y cuerpos  
y más cuerpos, fundiéndose incesantes  
en otro cuerpo nuevo.  
Solsticios y equinoccios alumbraron  
con su cambiante luz, su vario cielo,  
el viaje milenario de mi carne  
trepando por los siglos y los huesos.  
De su pasaje lento y doloroso  
de su huida hasta el fin, sobreviviendo  
naufragios, aferrándose  
al último suspiro de los muertos,  
yo no soy más que el resultado, el fruto,  
lo que queda, podrido, entre los restos;  
esto que veis aquí,  
tan sólo esto:  
un escombro tenaz, que se resiste  
a su ruina, que lucha contra el viento,  
que avanza por caminos que no llevan  
a ningún sitio. El éxito  
de todos los fracasos. La enloquecida  
fuerza del desaliento... 
 
 
 
QUISE 
 
Quise mirar el mundo con tus ojos 
ilusionados, nuevos, 
verdes en su fondo 
como la primavera. 
Entré en tu cuerpo lleno de esperanza 
para admirar tanto prodigio desde 
el claro mirador de tus pupilas. 
Y fuiste tú la que acabaste viendo 
el fracaso del mundo con las mías. 
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MUERTE EN EL OLVIDO 
 
Yo sé que existo 
porque tú me imaginas. 
Soy alto porque tu me crees  
alto, y limpio porque tú me miras 
con buenos ojos, 
con mirada limpia. 
Tu pensamiento me hace 
inteligente, y en tu sencilla 
ternura, yo soy también sencillo 
y bondadoso. 
                    Pero si tú me olvidas 
quedaré muerto sin que nadie  
lo sepa. Verán viva 
mi carne, pero será otro hombre 
-oscuro, torpe, malo- el que la habita... 
 
 
 
ESO ERA AMOR 
 
Le comenté:  
-Me entusiasman tus ojos.  
Y ella dijo:  
               -¿Te gustan solos o con rímel?  
-Grandes,   
                 respondí sin dudar.  
Y también sin dudar  
me los dejó en un plato y se fue a tientas. 
 
 
 
TODO AMOR ES EFÍMERO 
 
Ninguna era tan bella como tú 
durante aquel fugaz momento en que te amaba: 
                                                                          mi vida  
entera. 
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CUMPLEAÑOS DE AMOR 
 
¿Cómo seré yo 
cuando no sea yo? 
Cuando el tiempo 
haya modificado mi estructura, 
y mi cuerpo sea otro, 
otra mi sangre, 
otros mis ojos y otros mis cabellos. 
Pensaré en ti, tal vez. 
Seguramente, 
mis sucesivos cuerpos 
-prolongándome, vivo, hacia la muerte- 
se pasarán de mano en mano 
de corazón a corazón, 
de carne a carne, 
el elemento misterioso 
que determina mi tristeza 
cuando te vas, 
que me impulsa a buscarte ciegamente, 
que me lleva a tu lado 
sin remedio: 
lo que la gente llama amor, en suma. 
Y los ojos 
-qué importa que no sean estos ojos- 
te seguirán a donde vayas, fieles. 
 
 
 
TODAVÍA, LA MEMORIA ALEVOSA 
 
Aquel tiempo 
que dejamos por muerto volvió en sí, 
y me hirió mortalmente por la espalda. 
 
 
EL CONFORMISTA 
 
Cuando era joven quería vivir en una ciudad grande. 
Cuando perdí la juventud quería vivir en una ciudad pequeña. 
Ahora quiero vivir. 
 



Poesía para llevar. Leer juntos poesía. 2009-2010                    Poeta del mes n.º 1: Ángel González 
 

 11 

PORVENIR 
 
Te llaman porvenir  
porque no vienes nunca.  
Te llaman: porvenir,  
y esperan que tú llegues  
como un animal manso  
a comer en su mano.  
Pero tú permaneces  
más allá de las horas,  
agazapado no se sabe dónde.  
...Mañana!   
               Y mañana será otro día tranquilo  
un día como hoy, jueves o martes,  
cualquier cosa y no eso  
que esperamos aún, todavía, siempre. 
 
 
 
MERIENDO ALGUNAS TARDES  
 
Meriendo algunas tardes: 
no todas tienen pulpa comestible. 
 
Si estoy junto a la mar 
muerdo primero los acantilados, 
luego las nubes cárdenas y el cielo 
-escupo las gaviotas-, 
y para postre dejo las bañistas 
jugando a la pelota y despeinadas. 
 
Si estoy en la ciudad 
meriendo tarde a secas: 
mastico lentamente los minutos 
-tras haberles quitado las espinas- 
y cuando se me acaban 
me voy rumiando sombras, 
rememorando el tiempo devorado 
con un acre sabor a nada en la garganta. 
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GLOSAS A HERÁCLITO  
 
1 
Nadie se baña dos veces en el mismo río. 
Excepto los muy pobres. 
 
2 
Los más dialécticos, los multimillonarios: 
nunca se bañan dos veces en el mismo 
traje de baño. 
 
3 
(Traducción al chino) 
 
Nadie se mete dos veces en el mismo lío. 
(Excepto los marxistas-leninistas). 
 
4 
(Interpretación del pesimista) 
 
Nada es lo mismo, nada 
permanece. 
                  Menos 
la Historia y la morcilla de mi tierra: 
 
se hacen las dos con sangre, se repiten. 
 
 
 
LEO POEMAS 
 
Leo poemas al azar, 
leo casi sin pensar en lo que leo. 
Cuando me encuentro un verso triste, 
siento en el alma como una caricia. 
No es que me alivie la tristeza ajena; 
es que me siento menos solo. 



Poesía para llevar. Leer juntos poesía. 2009-2010                    Poeta del mes n.º 1: Ángel González 
 

 13 

QUÉDATE QUIETO 
 
Deja para mañana  
lo que podrías haber hecho hoy  
(y comenzaste ayer sin saber cómo).  
 
Y que mañana sea mañana siempre;  
 
que la pereza deje inacabado  
lo destinado a ser perecedero;  
que no intervenga el tiempo,  
que no tenga materia en que ensañarse.  
 
Evita que mañana te deshaga  
todo lo que tú mismo  
pudiste no haber hecho ayer. 
 
 
 
CANCIÓN DE AMIGA 
 
Nadie recuerda un invierno tan frío como éste. 
 
Las calles de la ciudad son láminas de hielo. 
Las ramas de los árboles están envueltas en fundas de  
       hielo. 
Las estrellas tan altas son destellos de hielo. 
 
Helado está también mi corazón, 
pero no fue el invierno. 
Mi amiga, 
mi dulce amiga, 
aquella que me amaba, 
me dice que ha dejado de quererme. 
 
No recuerdo un invierno tan frío como éste. 
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EL DERROTADO 
 

Atrás quedaron los escombros: 

humeantes pedazos de tu casa, 

veranos incendiados, sangre seca 

sobre la que se ceba -último buitre- 

el viento. 

 

Tú emprendes viaje hacia adelante, hacia 

el tiempo bien llamado porvenir. 

Porque ninguna tierra 

posees, 

porque ninguna patria 

es ni será jamás la tuya, 

porque en ningún país 

puede arraigar tu corazón deshabitado. 

 

Nunca -y es tan sencillo- 

podrás abrir una cancela 

y decir, nada más: «buen día, 

madre». 

Aunque efectivamente el día sea bueno, 

haya trigo en las eras 

y los árboles 

extiendan hacia ti sus fatigadas 

ramas, ofreciéndote 

frutos o sombra para que descanses. 

 
 
POÉTICA N.º 4 
 
Poesía eres tú, 
                       dijo un poeta 
−y esa vez era cierto− 
mirando el Diccionario de la Lengua. 
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VERSOS AMEBEOS (I) 
 
Hay mañanas en las que no me atrevo a abrir el cajón de la 
        mesa de noche 
por temor a encontrar la pistola con la que debería pegarme  
        un tiro. 
Últimamente las noches me mantienen literalmente en vilo, 
y los amaneceres se me echan encima como perros furiosos, 
arrancándome pedazos de mí mismo, 
buscándome con saña el corazón. 
La luz no hace más que enfurecer a esos perros enloquecidos 
que no son exactamente las mañanas, 
sino lo que ellas alumbran o provocan: 
la memoria de dientes amarillos, 
el remordimiento de fauces rencorosas 
el miedo de letal aliento gélido. 
 
Hay mañanas que no deberían amanecer nunca 
para que la luz no despierte lo que estaba dormido, 
lo que estaría mejor dormido 
y aún en el sueño vela, acosa, hiere. 
 
 
 
CUMPLEAÑOS 
 
Yo lo noto: cómo me voy volviendo 
menos cierto, confuso, 
disolviéndome en el aire 
cotidiano, burdo 
jirón de mí, deshilachado 
y roto por los puños. 
 
Yo comprendo: he vivido 
un año más, y eso es muy duro. 
¡Mover el corazón todos los días 
casi cien veces por minuto! 
 
Para vivir un año es necesario 
morirse muchas veces mucho. 
 
 



Poesía para llevar. Leer juntos poesía. 2009-2010                    Poeta del mes n.º 1: Ángel González 
 

 16 

AYER 
 
Ayer fue miércoles toda la mañana. 
Por la tarde cambió: 
se puso casi lunes, 
la tristeza invadió los corazones 
y hubo un claro 
movimiento de pánico hacia los 
tranvías 
que llevan los bañistas hasta el río. 
 
A eso de las siete cruzó el cielo 
una lenta avioneta, y ni los niños 
la miraron. 
                   Se desató 
el frío, 
alguien salió a la calle con sombrero, 
ayer, y todo el día 
fue igual, 
ya veis, 
qué divertido, 
ayer y siempre ayer y así hasta ahora, 
continuamente andando por las calles 
gente desconocida, 
o bien dentro de casa merendando 
pan y café con leche, ¡qué 
alegría! 
 
La noche vino pronto y se encendieron 
amarillos y cálidos faroles, 
y nadie pudo 
impedir que al final amaneciese 
el día de hoy, 
tan parecido 
pero 
¡tan diferente en luces y en aroma! 
 
Por eso mismo 
porque es como os digo, 
dejadme que os hable 
de ayer, una vez más 
de ayer: el día 
incomparable que ya nadie nunca 
volverá a ver jamás sobre la tierra.
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 CIUDAD CERO 

 

Una revolución.  
Luego una guerra.  
En aquellos dos años —que eran  
la quinta parte de toda mi vida—,  
yo había experimentado sensaciones distintas.  
Imaginé más tarde  
lo que es la lucha en calidad de hombre.  
Pero como tal niño,  
la guerra, para mí, era tan sólo:  
suspensión de las clases escolares,  
Isabelita en bragas en el sótano,  
cementerios de coches, pisos  
abandonados, hambre indefinible,  
sangre descubierta  
en la tierra o las losas de la calle,  
un terror que duraba  
lo que el frágil rumor de los cristales  
después de la explosión,  
y el casi incomprensible  
dolor de los adultos,  
sus lágrimas, su miedo,  
su ira sofocada,  
que, por algún resquicio,  
entraban en mi alma  
para desvanecerse luego, pronto,  
ante uno de los muchos  
prodigios cotidianos: el hallazgo  
de una bala aún caliente,  
el incendio  
de un edificio próximo,  
los restos de un saqueo  
—papeles y retratos  
en medio de la calle...  
Todo pasó,  
todo es borroso ahora, todo  
menos eso que apenas percibía  
en aquel tiempo  
y que, años más tarde,  
resurgió en mi interior, ya para siempre:  
este miedo difuso,  
esta ira repentina,  
estas imprevisibles  
y verdaderas ganas de llorar.
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J.R.J. 
 
Debajo del poema 
—laborioso mecánico—, 
apretaba las tuercas a un epíteto. 
Luego engrasó un adverbio, 
dejó la rima a punto, 
afinó el ritmo   
y pintó de amarillo el artefacto. 
Al fin lo puso en marcha, y funcionaba.  
 
—No lo toques ya más,   
                                      se dijo.   
                                                  Pero   
no pudo remediarlo:  
volvió a empezar,   
rompió los octosílabos, 
los juntó todos,   
cambio por sinestesias las metáforas, 
aceleró...  
                mas nada sucedía. 
Soltó un tropo, 
                         dejó todas las piezas 
en una lata malva, 
y se marchó, 
cansado de su nombre. 
 
 
ESO LO EXPLICA TODO  
 
Ni Dios es capaz de hacer el Universo en una semana.  
 
No descansó el séptimo día.  
 
Al séptimo día se cansó.
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INVITACIÓN DE CRISTO 
  
Dijo: 
            Comed, éste es mi cuerpo. 
            Bebed, ésta es mi sangre. 
  
Y se llenó su entorno por millares 
de hienas, 
de vampiros. 
 
 
 
ELEGIDO POR ACLAMACIÓN 
 
Sí, fue un malentendido. 
                                       Gritaron: ¡a las urnas! 
y él entendió: ¡a las armas! -dijo luego.  
Era pundonoroso y mató mucho.  
Con pistolas, con rifles, con decretos.  
 
Cuando envainó la espada dijo, dice:  
La democracia es lo perfecto.  
El público aplaudió. Sólo callaron,  
impasibles, los muertos.  
 
El deseo popular será cumplido.  
A partir de esta hora soy -silencio-  
el Jefe, si queréis. Los disconformes  
que levanten el dedo.  
 
Inmóvil mayoría de cadáveres  
le dio el mando total del cementerio. 
 
 
 
HAY QUE SER MUY VALIENTE 

 
Hay que ser muy valiente para vivir con miedo. 
Contra lo que se cree comúnmente, 
no es siempre el miedo asunto de cobardes. 
Para vivir muerto de miedo, 
hace falta, en efecto, muchísimo valor. 
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CARACTERÍSTICAS DE SU OBRA 
 
 
 
Las dos características más señaladas de la obra de Molina Foix son la 
sutileza y el cuidado concienzudo en la elección de cada palabra , de cada 
énfasis y signo de puntuación, pero también la capacidad de envolver en una 
atmósfera, en un clima adecuado, y por tanto no siempre el mismo, sus 
construcciones verbales. Esas mismas cualidades son las que dan valor a sus 
trabajos como traductor, dramaturgo, guionista, realizador o poeta .  
 
Molina Foix es un hombre de cultura para quien no existen las fronteras de las que 
suelen vivir los profesionales de la cultura, y, por tanto, para quien tampoco existe la 
carrera profesional entendida como la insistencia claustral en un género. Su vida no 
sigue las pautas de la apresurada carrera, sino más bien las del paseo placentero; 
Molina Foix es un paseante ocioso y al mismo tiempo entregado al asalto de todas 
las inspiraciones. Se trata de alguien que ha puesto como cita de introducción de 
uno sus libros, La quincena soviética, unas palabras de R. M. Rilke  que sin duda 
pensaba también para sí mismo cuando las eligió: "Yo no soy un auxilio, 
desgraciadamente no soy más que una voz. Y esta voz debo consagrarla sin cesar a 
mi trabajo. Sólo en raras ocasiones, cuando no queda más remedio, ella irrumpe en 
la vida con la fuerza que ha adquirido en la soledad".  
 
En los libros de Molina Foix se combinan la aspiración a lo sublime y la constancia 
de lo ridículo, aplicados con ironía a su propia vida, la conciliación de los opuestos, 
como la obediencia ciega del protagonista de La quincena soviética a las consignas 
del Partido Comunista y la resistencia de sus sentimientos personales, pero también 
la corrupción del lenguaje objetivo en favor de una expresión suntuosa y 
abandonada al designio del estilo.  

 
        
En palabras del propio escritor:  "Soy un escritor mestizo . Yo siento que esa es mi 
gran ventaja, aunque tengo la impresión de que es considerada por los otros como 
un handicap. Para la gente del cine y del teatro, yo soy un escritor de visita en su 
mundo; para los escritores, soy poco serio y sospechoso. Aunque yo me siento 
básicamente un escritor. Escribir ópera, traducir a Shakespeare o a Kubrick son 
variaciones del hecho de escribir. No soy menos escritor por meterme en otros 
géneros, sino al contrario ."        
 
    http:// bivaldi.gva.es  
    http://www.catedramdelibes.com/archivos/000062.html 
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CRONOLOGÍA 
1946: Nace en Elche.  Su pasión por el cine se remonta a su infancia alicantina: "Tenía una ventaja y 
es que siendo niño no pagaba. Mi padre, por su cargo en la diputación, tenía pase para los cines y yo 
lo podía utilizar. Además, me dejaban entrar en películas que entonces la férrea censura eclesiástica 
no permitía, e incluso veía las gravemente peligrosas. El pase me hacía sentir más adulto". 

1963: Se traslada a Madrid para estudiar Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad Complutense 
de Madrid y se licencia  en esta última.  

1970: Se le incluyó en la histórica antología de Castellet Nueve novísimos poetas españoles, una de 
las publicaciones más relevantes de la poesía española contemporánea. También inicia su carrera 
como novelista con Museo provincial de los horrores. 

1971: Se traslada a Inglaterra  donde reside ocho años. Allí se gradúa como Master of Arts en la 
Universidad de Londres. Trabaja  tres años como profesor de Literatura española en Oxford. En 
España ha sido profesor de Filosofía del Arte en la Universidad del País Vasco.  

1973: Recibe el Premio Barral  por su novela Busto. En 1979 continúa su labor novelística con la 
publicación de La comunión de los atletas (1979). 

1983: Gana el Premio Azorín por la novela Los padres viudos. En este período escribe versiones de 
las obras de teatro de Shakespeare: Hamlet, El rey Lear y El mercader de Venecia.  

1985: Estrena su  drama Los abrazos del pulpo (1985). Desde ese año colabora como crítico de cine y 
televisión en los diarios Diario 16 y El País y en la revista Fotogramas. Algunas de las reseñas 
cinematográficas las reúne en El cine estilográfico (1996).  

1987: Participa como actor  una película de Augusto Martínez Torres: El pecador impecable.  

1988: Recibe el  Premio Herralde  de novela por La Quincena Soviética.  

1990: Publica su  libro de poemas Los espías del realista. Ese mismo año escribe el libreto de la ópera 
de Luis de Pablo El viajero indiscreto. 

1993-1997: Publica diversas novelas,  La edad de oro (1993), La misa de Baroja (1995), La mujer sin 
cabeza (1997). Alterna su labor de novelista con la de dramaturgo, Don Juan último (1994). 

1998: Publica un nuevo libro de poemas, Vanas penas de amor (1998). 

2001: Dirige su primera película, Sagitario (2001), protagonizada por Ángela Molina y Eusebio 
Poncela. 

2002: Recibe el  Premio Alfonso García Ramos  por su novela El vampiro de la calle México (2002). 

2007: Gana el Premio Nacional de Narrativa por su novela epistolar El Abrecartas. Publica El cine de 
las sábanas húmedas sobre sus mitos cinematográficos. 

2009: Publica  una recopilación de cuentos titulada Con tal de no morir. Reanuda tras tres años de 
espera el rodaje de su segunda película: El dios de madera que trata de las relaciones amorosas entre 
una española, interpretada por Marisa Paredes, y su hijo, con sendos inmigrantes africanos, uno 
senegalés y otro marroquí. 

Datos tomados de: http://www.catedramdelibes.com/archivos/000062.html y http://amediavoz.com/molinaFoix.htm 

Fotos: http://www.abc.es/20071016 ; http://www.ucm.es/info/especulo/numero35/vmolinaf.html;www.diariodirecto.com; ELISA SILIÓ 

29/12/2007  (El País.com  Babelia). 
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OBRAS  
 
POESÍA  

NUEVE NOVÍSIMOS POETAS ESPAÑOLES  (1970). 
ANTOLOGÍA DE J. M. CASTELLET. 

José María Castellet lo incluyó en la antología poética 
Nueve novísimos poetas españoles, una de las 
publicaciones más relevantes de la poesía española 
contemporánea. Está dividida en dos secciones: "Los 
seniors", que comprende a Manuel Vázquez Montalbán, 
Antonio Martínez Sarrión y José María Álvarez y "La 
coqueluche", compuesta por Félix de Azúa, Pere 
Gimferrer, Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero, Ana 
María Moix y Leopoldo María Panero. Dentro del grupo 
coexistían dos tendencias principalmente, la culturalista y 
la vinculada a la estética pop o contracultura. 

 
 

 
 
 

 

     
LOS ESPÍAS DEL REALISTA  (1990).  
 

Algunos de los poemas que compondrían el libro Los 
espías del realista fueron publicados por primera vez 
en la Antología Joven poesía española. Sin embargo, 
en el libro publicado en 1990 sólo incluyó los poemas 
escritos en los últimos cinco años. En ellos se aleja del 
culturalismo para llegar a una poesía relista en la que 
todavía hace ciertas concesiones a la libertad de 
asociaciones y con cierto distanciamiento de la 
objetividad. El poeta sigue siendo el referente de sí 
mismo y no pierde las emociones de su <<yo>> que 
gravitan en el poema. 
Estas palabras y otras igualmente de elogiosas se 
pueden leer en la crítica publicada en el ABC literario 
(23 marzo de 1991). 
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VANAS PENAS DE AMOR  (1998) y  AÚN LLUEVES  (2003) 

Son sus otros dos libros de poemas.  

 

 

 

NOVELA 
 

MUSEO PROVINCIAL DE LOS HORRORES  (1970). 

 

Es una exposición del sujeto al mundo: la puesta en escena de 
la mente que, pensando en sí misma, descubre el origen de la 
obra artística para que sea considerada desde un nuevo punto 
de vista. En ella se  presenta un autorretrato del autor empírico. 

 
 
 
 
    

BUSTO (1973).  
 
Premio Barral en 1973. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABC, JUEVES 21 DE JUNIO DE 

1973. 
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LA COMUNIÓN DE LOS ATLETAS  (1979). 
 
Definida por su autor como novela en dos tiempos, parte del 
reencuentro de dos compañeros de colegio, convertidos, uno en 
acusado de corrupción de menores y el otro en el abogado-
narrador, que se encarga de la defensa. De ahí pasa a 
convertirse en una obra en la que los personajes ausentes cobran 
presencia y acaban suplantando el orden narrativo y moral del 
protagonista. La novela apareció en 1979, pero se completó seis 
años después con el relato Los ladrones de niños, que cierra los 
hilos pendientes de la primera historia. En 1989 se publicaron las 
dos obras en edición conjunta.  

 
 
 
 

LOS PADRES VIUDOS  (1983). 
 
 Premio Azorín de Novela 1983 

 
Los padres viudos tiene tres partes muy diferenciadas: "La primera rescata las raíces 
de esa primera idea; es la parte de la vida familiar, de la muerte del padre, y a partir 
de aquí la novela se convierte en una reflexión sobre la relación entre paternidad y 
filiación en todas sus variantes: el maestro, el amigo más influyente que tú, las 
sustituciones que la familia empieza a hacer de la figura del padre... Hasta llegar al 
momento en que no te puedes acoger más a esa trampa, y eres padre a tu vez en 
algún sentido. Todo ese proceso mezclado, a su vez, con la aparición de la figura 
femenina". 

 
 

 
LA QUINCENA SOVIÉTICA  (1988). 

 
Retrato estrafalario de los años sesenta en España, que plantea 
el dilema entre el servicio al compromiso político y las 
inclinaciones personales. Las mínimas resquebrajaduras en una 
conciencia basada en la acumulación de dogmas se transforman 
en grietas insolubles por donde se desliza el protagonista, 
escindido entre el Deber y el Ser. No faltan ni la voluntad de 
reflexionar profundamente sobre un tiempo abocado a los 
heroísmos sin interrogantes, ni tampoco el distanciamiento 
irónico e irreverente de quien ha pasado por todas las batallas.  

 
 

  
 
 
 



Poesía para llevar. Leer juntos poesía. 2009-2010        Poeta del mes n.º 2:  Vicente Molina  Foix 

 7 

 
 
 

LA MISA DE BAROJA  (1995). 
 
Obra que, en realidad son tres pequeñas novelas unidas por 
hilos y ecos comunes, algo que Molina Foix quería dejar claro, 
que el lector entienda que está ante tres historias 
independientes, aunque de temática recurrente. Así, nos 
encontramos frente a un tríptico montado sobre el concepto 
de leyenda. La primera parte, que da título al libro, es 
rabiosamente actual; la segunda, de espíritu bizantino, en la 
que se narra la tragedia de los Borgia, sirve de puente, de 
intermedio, y la tercera recrea el mito de Don Juan, en su 
época, pero con un ingenioso acercamiento al presente. “En 

cada uno de los relatos hay historias de amor muy fuerte”.  
 
 

 
LA MUJER SIN CABEZA  (1997). 
 

Vuelta de tuerca al género policíaco, en la que dos personajes, 
un inspector y una misteriosa mujer, que busca las razones de 
su infelicidad, se encuentran en un pueblo costero del 
Mediterráneo. En torno a ellos se desarrolla una trepidante 
historia que se ajusta a los moldes de las aventuras 
detectivescas, pero en la que el autor vierte temas tan suyos 
como la identidad, la paternidad o la búsqueda de la verdad, 
“indagando en las distintas imágenes que proyectamos en los 
demás, en la idea de que no existe una única explicación, una 
única mirada, sobre las cosas”. Los logros de esta novela son 

su capacidad de introspección en una gran cantidad de personajes diversos y su 
ritmo veloz.  

 

EL VAMPIRO DE LA CALLE MÉJICO  (2002).  
 Premio García-Ramos de Novela. 
 
Juan Borrás, un ser solitario e ingenuo, acaba aceptando, por 
la presión de los demás, que es un vampiro. Él no entiende 
del todo este término, ya que su único 'crimen' consciente es 
el deseo y la persecución de la belleza. Todo cambiará 
cuando descubre que él mismo también es capaz de dejar 
una marca en los que ama.  
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EL ABRECARTAS  (2006). 

Es una novela epistolar en la que una serie de personajes ven 
su vida modificada por ciertas personas y ciertos 
acontecimientos; de manera que se crea un equilibrio entre la 
emoción particular y la tensión histórica. Fue Premio Nacional de 
Narrativa en 2007. 

Se inicia con las cartas que un amigo de infancia de Lorca le 
escribe al poeta, quien, aún vivo, inspira en la lejanía sus 
anhelos y sus sueños. A partir de ese primer episodio el lector 
seguirá el curso de lo que el propio Molina Foix llama "novela en 

cartas", una obra en la que cada capítulo forma parte de un único argumento 
desarrollado a través de unos protagonistas que en lugar de hablarse se escriben. 
Es también una ambiciosa novela-río subterránea en la que los últimos cien años de 
la vida española aparecen reflejados en el entrecruzamiento de la Historia con las 
historias privadas de un grupo de víctimas, supervivientes, 'vividores', apóstoles de 
la modernidad, muchachas 'modernas' y 'malditos'.  

 

CON TAL DE NO MORIR  (2009). 

Libro de relatos en los que se reelaboran las preocupaciones 
constantes en la obra de Vicente Molina Foix, como el recuerdo 
del pasado  que influye en el presente de los personajes, así 
como algunos acontecimientos políticos o sucesos de la realidad  
que influyen en la historia de los protagonistas.  

 
 
 
 

TEATRO  
 

Obras originales 
 

Su primera obra para la escena, Los abrazos del pulpo, se estrenó en 
1985 dirigida por María Ruiz, a la que siguieron El viajero indiscreto 
(1988) y La madre invita a comer (1994), libretos de ópera con música 
de Luis de Pablo, montadas respectivamente por Simón Suárez y 
Gustavo Tambascio. Don Juan último (1992), dirigida por Bob Wilson, 
Seis armas cortas (1998), dirigida por Adrián Daumas, y Lenguas de 
plata (2002), que dirigió él mismo. 
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Traducciones 
 
Es autor de numerosas traducciones teatrales, entre las que destacan La 

profesión de la señora Warren de Bernard Shaw (dirigida por Calixto Bieito), Tres 
mujeres altas de Edward Albee (dirigida por Jaime Chavarri), La rosa tatuada de 
Tennessee Williams, dirigida por José Carlos Plaza, que también puso en escena en 
el Centro Dramático Nacional sus traducciones de Hamlet y El mercader de Venecia 
de Shakespeare, de quien acaba ahora de traducir para su publicación en la editorial 
latinoamericana Norma El rey Lear. 

 
EL MERCADER DE VENECIA (1993). 
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HAMLET (1989).  

  
 
 
 

ENSAYO 
 
 

LA EDAD DE ORO  (1993). 
 

La edad de oro  es una recopilación de los retratos-entrevista  
escritos por Vicente Molina Foix publicados en El País, diario del que 
es colaborador asiduo. 

 
 
 

 
 
 
 

EL NOVIO DEL CINE  ( 2000).  
 
El novio del cine es una declaración de amor: Un amor artístico que 
Vicente Molina Foix confiesa sensualmente. Este libro mezcla con 
brillantez la memoria, la galería de retratos y el ensayo. Recorren 
sus evocadoras páginas acomodadores prusianos y fantasmas; 
amazonas negras y directores de culto; cinematófobos geniales, 
prostitutas, espectadores dormidos, actores inolvidables. Entre 
lágrimas de risa y de pena, entre besos castos y no tanto, los 
recuerdos y las divertidas anécdotas que narra su autor nos van 
contagiando la pasión por el cine. 

ABC, 20/09/1991 
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MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN (2003).  
 
Como afirma Vicente Molina Foix, Gutiérrez Aragón no sólo es el 
cineasta español más leído sino el más letrado. Su cine está 
muy escrito desde las páginas del guión, pero posee al mismo 
tiempo una escritura puramente cinemática de gran riqueza y 
originalidad. Este libro pretende analizar obra a obra toda su 
filmografía a partir estrictamente de los «textos», es decir, las 
películas, dedicando sendos capítulos a sus facetas literarias y 
teatrales, pero renunciando a la biografía que quedará 
entreverada a través del comentario cronológico de sus 
realizaciones.  

 
 

 
 

TINTORETTO Y LOS ESCRITORES (2007).  
 
De todos los artistas con leyenda en la historia del arte, 
Tintoretto es el único que la debe exclusivamente a su pintura. 
Causó sensación pronto, provocó adhesiones y fobias en todas 
las edades. Vicente Molina Foix propone en este libro un 
recorrido por las numerosas y a menudo sorprendentes 
interpretaciones, invectivas, delirios o apropiaciones que 
Tintoretto ha inspirado a los literatos desde el propio siglo XVI 
hasta la actualidad, incluyendo también un apéndice sobre las 
respuestas que su arte generó entre los pintores, no menos 
extremas -de la admiración rendida de Velázquez al desdén 
sospechoso de Picasso- que las de los escritores. 

 
 

 
EL CINE DE LAS SÁBANAS HÚMEDAS (2007).   
 
Vicente Molina Foix descubre  en este ensayo sus "amores 
cinematográficos". Según sus propias palabras "Este libro es 
una memoria ensayística sobre las figuras míticas del cine 
vistas a través del erotismo". 
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DIRECTOR DE CINE 

 

 

Ha escrito guiones de cine, realizado versiones al 
castellano de películas extranjeras, ha dirigido una 
película: Sagitario.  Cuenta la historia de  Rosa, una 
madura pintora, que, mientras atraviesa una crisis 
creativa, establece una relación amorosa con Juan, un 
repartidor de comida a domicilio. Al mismo tiempo, el 
mejor amigo de Rosa, Jaime, un actor que ha nacido 
como ella bajo el signo de Sagitario, también iniciará una 
relación homosexual con un misterioso muchacho. 
 
  
 
 

 
 
 
Actualmente está rodando Un Dios de Madera, una "fábula" sobre el proceso de 
adaptación "cotidiana" al "nuevo orden" social generado por la inmigración, que 
cuenta con un reparto encabezado por Marisa Paredes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos tomados de: Alfonso de Toro y  Dieter  Ingenschay,  La novela actual española. Autores y tendencias,  Kassel, 

Reichenberger,1995. 

http://www.catedramdelibes.com/archivos/000062.html,  http://amediavoz.com/molinaFoix.htm 

Fotos: http://www.abc.es/20071016 ; http://www.ucm.es/info/especulo/numero35/vmolinaf.html; 

www.diariodirecto.com. 



Poesía para llevar. Leer juntos poesía. 2009-2010                           Poeta del mes n.º 2: Vicente Molina Foix 
 

 13 

MENGUANTE 

La luna se aparece 
en mis años 
como una virgen. 
 
Sólo por mí ella crece, 
sólo porque la miro 
alumbra. 
 
Nada espero del sol,  
que es un astro mudo 
de la pantalla. 
háblame luna. 
dime lo que te falta hoy 
por perder. 
Dime lo que me falta 
de vida, 
o cuánta muerte 
cabe  
en tus manchas. 

Vicente Molina Foix, Paisaje con figuras, Institució Alfons el Magnànim, València, 2007.  

 

BUCÓLICA 
 
Arrancar florecillas 
del campo 
está hecho para nosotros. 
 

Y saltar riachuelos 
sin que el salto 
nos impida seguir 
con la mirada 
los deslices plateados 
del pez vivo. 
 

Oír la esquila y ver 
las nubes bajas 
confundidas 
con los recién nacidos 
del rebaño. 
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Recostarse a la sombra 
del arbolito 
que apenas tiene 
y observar cómo crecen 
las crías de la reina 
de las rapaces. 
 
Una naturaleza pequeña 
le conviene 
a nuestro repentino 
y algo escuálido amor. 
 
Ínsula n.º 470-471, enero 1986 

FRAGMENTO DE UNA COL 

¿Eres col o 
me escuchas, 
oreja de los campos 
que el genio de la tierra 
más profunda 
ha tenido el capricho 
de moldear así, 
como espiral de carne 
que respira? 
Ya no puedo comerte, 
por respeto. 
Lo más probable es 
que tengas vida, 
blanca col, 
col acaracolada, 
y si muerdo los nervios 
de ese cuerno 
de tu abundancia 
oiga al fondo 
la queja de las manos 
de los hombres 
que han tardado 
un año 
y algunos siglos más 
de raciocinio 
en darte forma. 

 Vicente Molina Foix, Los espías del realista, Barcelona, Península, 1990. 
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CANCION DE OTOÑO 1975  

En el devoto balneario  
los ecos del cañón.  
 
El héroe dispone  
de un cuchillo a afilar  
que no le falte el cuero,  
azufre,  
ni barras de carmín.  
 
Hay un himno en las calles.  
Se desploman los mástiles  
de no abanderar.  

Antología Joven poesía española, Edición de Concepción G. Moral y Rosa María Pereda, 
Madrid, Cátedra, 1980. 

 

APORÍA: LA PÓLVORA  

Loor a pólvora quemada 
Hábito ennegrecido 
Caracortada.  

(Uso del material para fines pacíficos.)  

                  * * * 

La Pólvora. Satán.  
San Dámaso defienda la muralla.  
La pólvora asciende los baluartes  
como el mercurio por el rabo.  
 
(Puede a veces un compuesto  
de pólvora curar la escarlatina.)  

                  * * *  

Polvo de pólvora. Tan sólo  
lo que queda rascando la culata.  
Espíritu del vino y escapulario  
para desafiar sin arma en las batallas.  

( La señal de la cruz y pecho descubierto hacen milagros.)  
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   * * *  

Raspar los mapas en el aula  
y sentarse a leer las imposturas 
de ríos dos, montes y cañadas.  
Esperar la entrada del maestro.  

(Nos enseña la pólvora a usar de nuestras manos, y es por tanto muy 
útil a la revolución.)  

Antología Joven poesía española, Edición de Concepción G. Moral y Rosa María Pereda, 
Madrid, Cátedra, 1980. 

 

APORÍA 

La lección debe ser aprendida -dijo el jefe.  
Por tanto (aunque no sólo  
      para saciar el ímpetu homicida)  
iniciaremos la campaña  
                    tan pronto  
                                    como pueda  
                                                      el sol  
brillar encima de nosotros.  

A los hombres de acción no se les trata con gesto compungido.  

Somos hombres de acción, y llevamos brasas heladas dentro del 
corazón.  
Salvado este incidente, prosigue la batalla.  
Al ruido de los cascos se alza un túmulo de sangre.  
(Otra posible forma de resumen: agua, cenizas,  
cabeza rota, tizne, mordiscos en la espalda.)  
Dejamos las carteras en el suelo,  
¡cuidado con las reglas!, el compás desafina.  
Uno a uno, no seáis señoritas  
                   (Esqueletos: os devuelvo el insulto.)  
No podré, no podré, la saliva me llega a la garganta.  
¿ Es saliva o es sangre? 
Si los tirantes fuesen arcos (si  
                                           arquease mi espalda), 
si mi mano encontrase  
                          tizón con que cegar al enemigo.  
Lo que encontré en su pecho fue  
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el craso hollín que la muerte dispersa.  

Antología Joven poesía española, Edición de Concepción G. Moral y Rosa María Pereda, 
Madrid, Cátedra, 1980. 

 

POEMA DE AMOR  

En el espejo sin azogue  
la imagen de mi rostro aparece  
y se esconde  
el perfil de los pasos 
al final de la calle  
el eco dibujado, el deseo,  
el deseo  
tu deseo de querer olvidarme  
(al final de una calle sin puertas)  
como cuando, rehecha su misión, el asesino se desarma 
 
 y entra en casa  
yo podría, en efecto, fingirme enamorado  
 (pues nadie nos delata)  
pero la decadencia de una ola que creció 
 demasiado  
y su desilusión, esparcida en la arena 
 con las gotas del agua  
no ya el asesinato, no el deseo, nunca las alabanzas 
 (que recorren la calle de los sueños)  
perseguido porque tan pronto supe hallar la clave 
 de tu enigma  
convocado de nuevo porque nada entre tú y yo  
 ha pasado  
y (porque tú cancelas la puerta que conduce hasta 
 el sueño) de nuevo sometido,  
ajeno, siempre presto a iniciarme en los extraños ritos de tu cuerpo.  

Antología Joven poesía española, Edición de Concepción G. Moral y Rosa María Pereda, 
Madrid, Cátedra, 1980. 

DESCARTES 

En un principio se creyó ver en él al desprovisto de  
 mensajes,  
al venido de lejos,  
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a sólo un miembro de secciones ocultas  
que todo lo encierran en el estrecho cauce de los libros  
 -ignoraban, por tanto, lo fiel de su manejo 
 con problemas de audiencia más extensa-. 
 Tuvieron que llegar edades más adultas  
que le reconocieran  
 -algunos han pensado que se hallaban 
 ante un nuevo profeta de lo inútil-. 
Los grabados de época nos muestran un Descartes 
siempre sentado junto al fuego,  
con el hábito negro,  
más preocupado en la textura o esencia del escrito 
 que propiamente haciéndolo.  

Antología Joven poesía española, Edición de Concepción G. Moral y Rosa María Pereda, 
Madrid, Cátedra, 1980. 

 

PROYECTO  

Escribir un poema acerca del Historiador y el Poeta y sus posibles 
relaciones.  

La primera pregunta ya surge de inmediato: ¿llegan alguna vez acaso a 
armonizar sus instrumentos?  

Uno que, por supuesto, conociera -o viviese- el emblema poético, sin 
miedo a la revancha. 

(Historiador que sale del museo, el ropero que conteste por él.)  

        [Esto ampliarlo mucho]  

 

Y para los Artistas podemos ofrecer (aquí utilizar, si es posible, las 
propias experiencias) un desencanto de principio hacia las formas que el 
tiempo ha reconocido, una buena dicción y cierto aprecio por agrupar 
sus versos en sistemas y sus ideas en el cuadro de una ambición eterna.  

Sin nada erótico, al menos en esta ocasión.  

(Una Intriga Extranjera creo que ayudaría mucho.)  
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Pero el final yo lo presiento triste: calle de dos puertas, cartera rota, 
hojas al viento, desde el coche que vuela en la autopista el gesto de la 
mano que apenas se entrevea.  

Antología Joven poesía española, Edición de Concepción G. Moral y Rosa María Pereda, 
Madrid, Cátedra, 1980. 

AMANTE QUE ESCAPA 
 
He oído los cascos de un caballo 
temblar en la colina. 
No he hecho nada. 
 
He comido raíces y el fruto de las bayas 
que crecen sin provecho 
entre las calaveras. 
No me ha ocurrido nada. 
 
He tocado la estela de tu cuerpo. 
He visto nuestras cartas húmedas y arrugadas. 
He pasado la lengua por los labios 
que sólo a mí me cierras. 
No he sentido nada. 
 
 Antología Del goce y de la dicha. Poesía erótica, edición de Rafael Pérez Estrada, Litoral, 
1985. 

 

ESTACIONES DEL CORAZÓN  

Soy el peor diciembre que se recuerda.  
Una nevada absoluta  
Hará olvidar la flor  
del rosal  
y aquel paseo en barca  
con manga corta. 
 
Todo es enero  y bufanda   
en el  calendario.  
Y tú tomando el sol  
Noche y día. 
El verano nos quiere como las putas, 
Mucho en muy poco tiempo 
Y ardiendo.  
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Sólo un amor que pase 
de septiembre a octubre  
sin perder hojas  
se merece 
el año siguiente.  

 Vicente Molina Foix, Paisaje con figuras, Institució Alfons el Magnànim, València, 
2007. 

 

REENCUENTRO AL SER AMADO EN UNA LIBRERÍA DE 
LANCE 

O sea que 
después 
de que lo nuestro 
ha terminado 
sigues leyendo. 

Y yo que me creí 
que sólo fue por mí, 
por mi influencia y bien 
surtida 
biblioteca, 
que habías empezado a abrir 
los libros. 

¿Habré hecho 
de ti 
una lumbrera? 
¿Un futuro 
talento 
de las letras? 

No alcancé a leer 
el lomo de 
los tomos 
que ojeabas. 
Pero hago un voto: 
la próxima ocasión 
no voy a dar así 
como así 
lo único que tengo 
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al día, 
bibliografía. 

Vanas Penas de Amor, Plaza y Janés, Madrid, 1998. 

 

TALENTO  

Llegaste y yo te vi de lo más sexy: 
ese pelo de cuervo, ese mentón  
que un Petronio pondría en su Gitón.  
Pero al cabo de un mes me diste el exit  
 
con la excusa de siempre: "Tú me anulas,  
no tienes sentimientos, sólo gulas  
con que saciar tu sed calenturienta.  
Lo que en mi alma late no te alienta,  
 
ni aprecias lo que tengo en la cabeza.  
Me ves como modelo de costura,  
como acierto de la naturaleza".  
Te diré la verdad más simple y pura,  
alcanzada tras larga reflexión:  
lo tuyo no es el genio, es la figura.  

Vanas Penas de Amor, Plaza y Janés, Madrid, 1998. 

 

MATCHMAKING 

Con los años 
me estoy haciendo 
un excelso 
casamentero 
de antiguos 
amores. 

Visito en las ciudades 
más pobladas 
de tres países 
a parejas estables 
que se cogen la mano 
agradecidas 
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y tienen el detalle de tenerme 
en el altar 
de sus aparadores 
con una foto 
de entonces, 
muy favorecedora. 
He llegado a contar 
en hogares felices 
seis libros dedicados 

de mi puño y letra 
con promesa 
de amor eterno. 

Y en un caso reciente 
pude reconocer 
la chaqueta de punto 
tejida a mano 
que regalé a mi amante 
por Reyes 
llevada por el otro, 
y unas manchas de vomitona mía 
en el entarimado 
de la alcoba 
que hoy me está prohibida. 
Soy el visitador 
de los enamorados. 

Si es verdad, como dices, 
tú, conciencia, 
la que no miente, 
que ya no sé amar, 
reconoce al menos 
que preparo muy bien 
a quienes yo renuncio 
para las duras pruebas 
del amor de verdad. 

 Vicente Molina Foix, Los espías del realista, Barcelona, Península, 1990. 

UN PARTE 
 
No sé si esto es amor  
o meteorología  
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porque noto que llueve, 
llueves aún  
a rachas  
en mi cabeza 
y  el paraguas  
de los remordimientos 
apenas cubre. 
 
 Eres la gota fría del verano 
que me he tirado  
dentro de casa;  
el vendaval marino 
en la bañera  
donde juego a barquitos 
con los papeles  
que por ti perdí.  
 
Sigue lloviendo más 
sobre mi rencor.  
Que tus nevados Alpes 
se deshielen,  
y  llegue el agua al río donde 
tú y yo, 
que no aprendimos  nunca a nadar; 
nos vayamos a pique juntos.  

Vicente Molina Foix, Paisaje con figuras, Institució Alfons el Magnànim, València, 2007. 

PEZ FUERA DEL AGUA  

Cuando te vi nadando 
Sobre el aparador; 
Cerca de la bandeja de las copas 
De auténtico cristal  
de Bohemia, para el anís,  
y el frutero de loza 
nacional, 
con frutas falsas  
no eras naturaleza muerta 
todavía. 
 
Pero te veo ahora en el banasto 
de las pescaderías 
mismo pez, pez nuevo 
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peces todos del agua limitada, 
y sí te reconozco. 
Ya no brilla, pez bobo, no flotas, 
no te pueden  
siquiera comer tus mayores.  
 
Qué humano me resulta 
Tu caer  
en las redes del hombre. 
Mucho más que tu estar 
en el centro 
del corazón 
de los apartamentos 
amueblados 
del matrimonio 
sin hijos pero 
con perro, 
con pecera.  

Vicente Molina Foix, Paisaje con figuras, Institució Alfons el Magnànim, València, 2007. 

 

GEÓRGICA 

Abrir los surcos  
Con la mano desnuda 
Y agacharse a hundir  
en tierra helada  
semillas de la planta 
del trópico 
es como la promesa 
de los enamorados 
que no han decidido 
si lo son. 
 
No sé nada del arte 
de la siega 
sólo una vez cayó 
mi amor en tierra fértil, 
y antes de que llegara el día 
de recoger  
el fruto, 
resulta que la fuerza  
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del aire  
de los tiempos  
se lo llevó a un campo más trillado.  
 
Pero sí puedo ser  
el campesino crédulo 
que mide el horizonte, 
acierta el peso exacto del vientre de la nube, 
y en el rugoso ceño del buey pinto 
ve augurios 
de una vida 
tan larga como la  
de los troncos 
del olivo, 
como el leño de ese mismo  
árbol 
caído. 

Vicente Molina Foix, Paisaje con figuras, Institució Alfons el Magnànim, València, 2007. 

 
PARAGUAS ROTO 
 
En la calle tirado está 
un paraguas 
que me sirve. 
El varillaje sigue 
alzando al cielo 
su cruz de cenotafio 
donde cabe 
mi muerta 
cabeza. 
La tela sucia es 
del matiz negro 
que casa bien con mis 
más cenicientos 
pensamientos. 

Vicente Molina Foix, Paisaje con figuras, Institució Alfons el Magnànim, València, 2007. 
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HOMBRE DE CIUDAD 
 
Estoy por última vez 
en el campo, 
y no lo entiendo. 
 
Qué mal naturalista 
De las emociones 
Del árbol. 
De la huella del agua 
en una acequia seca. 
de los distintos trinos de amor 
de un mirlo viudo. 
 
Se me debe notar 
al andar. 
Piso una rama seca 
como el que aplasta 
una cagada de perro 
en el barrio de Salamanca. 
 
Y qué injustamente vestido. 
parezco el acusador 
del buen tiempo. 
 
Algo me dice algo 
Entre los olmos. 
Es el primer aviso del búho. 
Vete. 
Vete a tu alta torre. 
Que aquí no te queremos, 
alicatado hombre 
de las nieves 
del libro  
de tu vida. 

Vicente Molina Foix, Paisaje con figuras, Institució Alfons el Magnànim, València, 2007. 
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Miguel Ángel Ortiz es un personaje inquieto, incapaz de quedarse en un 
sólo sitio. Se ha dedicado a la poesía, al teatro y al arte .  

Se licenció en Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza mientras 
trabajaba como actor en una compañía profesional de teatro. 

Durante años ha formado parte del grupo de artístas plásticos 
“écrevisse“, con quienes ha expuesto collages, cajas e instalaciones.  

Ha escrito piezas teatrales, algún relato, colaboraciones para prensa, 
guiones para tebeos y textos para catálogos de exposiciones. 

Le han publicado los siguientes libros de poemas:  

-  Cuaderno azul de la distancia, Ed. Zambucho/Corral, Madrid 1999.  

- Donde comienza el desorden, Lola Editorial, Zaragoza, 2001. 

- Cuaderno de la sal en la mirada, Ed. Aqua, Zaragoza, 2005. 

- Sbattimento, notación para un “libro de las sombras”, Ed. Diputación 
Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 2006. XX Premio Isabel de Aragón, 
Reina de Portugal. 

- Algunas palabras para las desapariciones, en editorial Eclipsados, 
2008. 

- Nombrar el lugar, decir silencio, en la colección “La gruta de las 
palabras” de P.U.Z., 2009. 

Se ha ganado también la vida como profesor de Historia del Arte, 
trabajando para un periódico de su ciudad, vendiendo libros o como ha 
podido. Hoy continúa haciendo todo lo que siempre ha hecho. Pero, 
ante todo, y como él insiste, pasea y observa. 
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Mirad a la mujer del cuaderno azul en el regazo. A la que 
entorna los ojos con gesto de vacío. No le han puesto,  
los ángeles, la mano sobre el hombro y sin embargo… 
Mirad, insisto, en su regazo, el cuaderno y escuchadla.  
Que ahí lo dice, callado todo. Leedlo, en el diario de 
cada uno de los gestos de sus manos. Lentos, los 
gestos, como coreografía que paladea las palabras. 
Porque hay huellas, sus huellas, sobre cada una de las 
páginas. Y hay el tiempo deslizado entre los dedos. 
Azules, las huellas, como el cuaderno. Azul de silencio, 
miradlo, el tiempo, también como el cuaderno. Ved, 
ahora, que la mujer deja su asiento y, sobre él, el 
cuaderno. Ved que es, ahora, el tiempo sin palabras. 
Azul acaso, como veis. 

 

 
 

Como se anotan las palabras, en el cristal 
empañado, para que desaparezcan. Palabras para 
las desapariciones, para los silencios. Palabra de 
silencio y desaparición, que se traza con la yema. Y 
que abre huecos para ver las calles. Sois, somos, 
para los transeúntes, el escaparate móvil, la galería 
de retratos de este tiempo. Somos, dentro de esas 
palabras que, en el cristal, trazamos. Hacedlo. Y 
mirad por ellas a las gentes de afuera. Que así 
veréis, de nuevo, a la mujer del cuaderno azul en el 
regazo, la que espera callada, con gestos en las 
manos para subir de nuevo con la mirada entornada. 
Buscadla en las calles y trazad la palabra. Trazad 
vuestra palabra azul, en los silencios vuestros. 

 

 

 
Será éste el sonido de un baile sin baile. Como el de la 
campana que toca para pedir que, el viaje, se detenga. 
Escuchadlo. Alargad la mano, para que suene más 
veces. Mirad allí. Alguien levantó la vista oyendo el 
tintineo. Alguien dejó de leer para mirar la lluvia.  
Alguien cerró los ojos y alargó la mano, y rozó de otra  
mano, la piel con un susurro. Alguien debería no dejar  
de tocar nunca la campana. Que se alarguen y rocen  las 
manos. Que se nombren los roces, todos, a golpe de 
campana. 

  
De Algunas palabras para las desapariciones (2008)
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SELECCIÓN DE POEMAS 
(Y OBRA GRÁFICA) 
 

A la mañana asciende 
de los bajos arrasados de la cama, sin certeza 
de todos los pasos trenzados 
a la noche. A la mañana 
se aparece, con el repertorio de idas 
o venidas, pasillo abajo, enardecida. 
 
A la anochecida, retorna, cosida a los labios 
bien cosida. 

 
Ladeo el cuello, la cabeza 
medida en oleajes 
llegados de las manos y los pies 
del vientre o de los hombros 
del pecho y de las piernas 
 
Ladeo el cuello y vierto 
La cabeza sobre el resto y me abandono 
 
Y se me hace luz el rostro, tan danzado 

 
 
Sueño, un perfil narrado de otros días, veo 
la marca sobre la piel amanecida y el rostro 
vuelto párpados adentro 
y digo en otra lengua mía 
cosas que son de aquí de ahora en adelante 
 
 
 

Habrás 
de avanzar junto a mí 
tan sólo un paso, para hacer 
que seamos centenares, lanzando 
la voz en fuego de dragones 

 
 
De Sbattimento, notación para un “libro de las sombras” (2006). 
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Será lo primero su voz afilada que incauto que te llegue y hechizado te 
arroje por siempre a las praderas. Será tu morada la playa que hierve 
de cuerpos derrotados, con piel calcinada para vestir los huesos de 
tinieblas ya tan frías. Será una tormenta de vino que embriaga, tu losa 
colgada sin cera de miel en los oídos ni manos amarradas a la 
espalda. No habrá de ser de otra manera el mal naufragio el mal 
naufragio, si te abres al canto de sal y escamas para yacer en redes de 
bronce y oro bajo las aguas. Será, o no, lo que haya de ser, que habrá 
de serlo como Escriben tus labios ajados por el tiempo. 

 
 
 

Qué bocanada preciosa es esta que respiro, de 
tu mapa de vida tatuado en mis pupilas. Qué 
nervio es éste que siento de tus músculos 
abiertos en venas sobre mi pecho. Qué es tan de 
fuego esto que siento que a tu piel me encadena 
y a tus labios, y me cose a tus ojos con hebra de 
oro hilada de tu pelo. Qué es todo este asombro 
tan buscado que se abre al fin al fondo de mis 
pasos y es tu rumbo y es el mío hallados en 
huellas de arena y espuma de mares. Qué es que 
no puedo dejarlo ni pretendo, pues habría de 
ahogarme si lo hiciese. No sé qué es y lo sé sin 
embargo, que siendo lo que eres  lo eres todo, 
mi centro, mi vientre, mi reina y mi sirena. 
 

 
 
 

Hay un rumor de fuego más allá de las 
ciudades. Hay pasos tiernos que prenden 
de ardor los rompeolas. Y hay giros, y 
pequeños vuelos y grandes vuelos hay 
también allá donde terminan las arenas. 
Hay alas de peces voladores que sudan 
plata sin espinas. Hay espumas que 
hierven a la orilla y orillas espumantes de 
bailes delicados. Hay un rumor de fiebre 
narrado en partituras sobre la piel tensada 
al viento como vela, para empujar 
presagios y tormentas ciertas. Y hay la 
calma que se asienta en los tablados, para 
arder como arden los teatros con las piras 
henchidas de piruetas, más allá de las 
ciudades que se apagan. 

 
 

 
De Cuaderno de la sal en la mirada (2009) 
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Ya no será... 
 

Ya no será,  

ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo  

no coseré tu ropa, no te tendré de noche 

no te besaré al irme, nunca sabrás quien fui 

por qué me amaron otros.  

 

No llegaré a saber por qué ni cómo, nunca 

ni si era de verdad lo que dijiste que era, 

ni quién fuiste, ni qué fui para ti 

ni cómo hubiera sido vivir juntos,  

querernos, esperarnos, estar. 

 

Ya no soy más que yo para siempre y tú 

Ya no serás para mí más que tú.  

Ya no estás en un día futuro 

no sabré dónde vives, con quién 

ni si te acuerdas. 

 

No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. 

No volveré a tocarte. No te veré morir. 

 

Escribo, pienso, leo... 

 

Escribo 

pienso  

leo 

traduzco veinte páginas 

oigo el informativo 

escribo 

escribo 

leo. 

Dónde estás 

dónde estás. 

 

 

Canción compuesta por 

Idea 
  

Hoy que el tiempo ya pasó, 

hoy que ya pasó la vida, 

hoy que me río si pienso, 

hoy que olvidé aquellos días,  

no sé por qué me despierto 

algunas noches vacías 

oyendo una voz que canta 

y que, tal vez, es la mía. 

 

Quisiera morir –ahora– de amor, 

para q ue supieras 

cómo y cuánto te quería, 

quisiera morir, quisiera… de amor, 

para que supieras… 

 

Algunas noches de paz,  

–si es que las hay todavía– 

pasando como sin mí 

por esas calles vacías, 

entre la sombra acechante 

y un triste olor de glicinas,  

escucho una v oz que canta 

y que, tal vez, es la mía. 

 

Quisiera morir –ahora– de amor, 

para que supieras 

cómo y cuánto te quería; 

quisiera morir, quisiera… de amor, 

para que supieras… 
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O fueron nueve 
 

Tal vez tuvimos sólo siete noches 

No sé 

No las conté 

Como hubiera podido. 

Tal vez no más que seis  

O fueron nueve. 

No sé 

Pero valieron 

Como el más largo amor .  

Tal vez de cuatro o cinco noches  

Como esas  

Pero precisamente como esas 

Tal vez 

Pueda vivirse  

Como de un largo amor  

Toda una vida.  

 

 

El encuentro 
 

Todo es tuyo, 

Por ti  

Va a tu mano tu oído tu mirada 

Iba 

Fue  

Siempre fue 

Te busca te buscaba 

Te buscó antes 

Siempre 

Desde la misma noche  

En que fui concebida 

Te lloraba al nacer 

Te aprendía en la escuela  

Te amaba en amores de entonces  

Y en otros.  

 

Cuando una boca suave boca 

dormida besa... 

Cuando una boca suave boca dormida besa 

como muriendo entonces, 

a veces, cuando llega más allá de los labios 

y los párpados caen colmados de deseo 

tan silenciosamente como consiente el aire, 

la piel con su sedosa tibieza pide noches 

y la boca besada 

en su inefable goce pide noches, también. 

Ah, noches silenciosas, de oscuras lunas suaves, 

noches largas, suntuosas, cruzadas de palomas, 

en un aire hecho manos, amor, ternura dada, 

noches como navíos... 

Es entonces, en la alta pasión, cuando el que besa 

sabe ah, demasiado, sin tregua, y ve que ahora 

el mundo le deviene un milagro lejano, 

que le abren los labios aún hondos estíos, 

que su conciencia abdica, 

que está por fin él mismo olvidado en el beso  

y un viento apasionado le desnuda las sienes, 

es entonces, al beso, que descienden los párpados,  

y se estremece el aire con un dejo de vida,  

y se estremece aún 

lo que no es aire, el haz ardiente del cabello, 

el terciopelo ahora de la voz, y, a veces,  

la ilusión ya poblada de muertes en suspenso. 
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Decir no... 

Decir no 

decir no 

atarme al mástil 

pero 

deseando que el viento lo voltee 

que la sirena suba y con los dientes 

corte las cuerdas y me arrastre al fondo 

diciendo no no no 

pero siguiéndola. 

 

Cuándo ya noches mías... 

Cuándo ya noches mías 

ignoradas e intactas, 

sin roces. 

 

Cuándo aromas sin mezclas 

inviolados. 

 

Cuándo yo estrella fría 

y no flor en un ramo de colores. 

 

Y cuando ya mi vida, 

mi ardua vida, 

en soledad 

como una lenta gota 

queriendo caer siempre 

y siempre sostenida 

cargándose, llenándose 

de sí misma, temblando, 

apurando su brillo  

y su retorno al río. 

Ya sin temblor ni luz 

cayendo oscuramente.  

 

Los orientales 

De todas partes vienen,  

sangre y coraje,  

para salvar su suelo 

los orientales; 

vienen de las cuchillas,  

con lanza y sable, 

entre las hierbas brotan 

los orientales. 

 

Salen de los poblados, 

del monte salen, 

en cada esquina esperan 

los orientales. 

 

Porque dejaron sus vidas, 

sus amigos y sus bienes,  

porque es más querida 

la libertad que no tienen, 

porque es ajena la tierra 

y la libertad ajena 

y porque siempre los pueblos 

saben romper sus cadenas. 

 

Eran diez, eran veinte, 

eran cincuenta, 

eran mil, eran miles, 

ya no se cuentan. 

 

Rebeldes y valientes 

se van marchando, 

las cosas que más quieren 

abandonando. 

 

Como un viento que arrasa 

van arrasando, 

como un agua que limpia 

vienen limpiando. 

Porque dejaron sus vidas… 
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Quiero morir 

Quiero morir. No quiero oír ya más campanas. 

La noche se deshace, el silencio se agrieta. 

Si ahora un coro sombrío en un bajo imposible, 

si un órgano imposible descendiera hasta donde. 

Quiero morir, y entonces me grita estás muriendo, 

quiero cerrar los ojos porque estoy tan cansada. 

Si no hay una mirada ni un don que me sostengan, 

si se vuelven, si toman, qué espero de la noche. 

Quiero morir ahora que se hielan las flores, 

que en vano se fatigan las calladas estrellas, 

que el reloj detenido no atormenta el silencio.  

Quiero morir. No muero. 

No me muero. Tal vez 

tantos, tantos derrumbes, tantas muertes, tal vez, 

tanto olvido, rechazos, 

tantos dioses que huyeron con palabras queridas 

no me dejan morir definitivamente.  

 

Si muriera esta noche... 

 

Si muriera esta noche 

si pudiera morir 

si me muriera 

si este coito feroz 

interminable 

peleado y sin clemencia 

abrazo sin piedad 

beso sin tregua 

alcanzara su colmo y se aflo jara 

si ahora mismo 

si ahora 

entornando los ojos me muriera 

sintiera que ya está 

que ya el afán cesó  

y la luz ya no fuera un haz de espadas 

y el aire ya no fuera un haz de espadas 

y el dolor de los otros y el amor y vivir  

y todo ya no fuera un haz de espadas 

y acabara conmigo 

para mí 

para siempre 

y que ya no doliera 

y que ya no doliera.  

 

 

Una vez 

 

Soy mi padre y mi madre 

soy mis hijos 

y soy el mundo 

soy la vida 

y no soy nada 

nadie 

un pedazo animado 

una visita 

que no estuvo 

que no estará después. 

 

Estoy estando ahora 

casi no sé más nada 

como una vez estaban 

otras cosas que fueron 

como un cielo lejano  

un mes 

una semana 

un día de verano  

que otros días del mundo 

disiparon. 
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Amor 

Amor  

desde la sombra 

desde el dolor 

amor 

te estoy llamando 

desde el pozo asfixiante del recuerdo 

sin nada que me sirva ni te espere. 

Te estoy llamando 

amor 

como al destino 

como al sueño  

a la paz 

te estoy llamando 

con la voz 

con el cuerpo 

con la vida 

con todo lo que tengo  

y que no tengo  

con desesperación 

con sed 

con llanto 

como si fueras aire  

y yo me ahogara 

como si fueras luz  

y me muriera.  

Desde una noche ciega 

desde olvido 

desde horas cerradas 

en lo solo  

sin lágrimas ni amor 

te estoy llamando 

como a la muerte  

amor 

como a la muerte. 

  

***Poemas extraídos de: 

Idea Vilariño, Poesía completa,  
Lumen, Barcelona, 2007. 
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Idea Vilariño (Montevideo,1920-2009)  
  
 
 

Poetisa, profesora, ensayista y crítica literaria 
uruguaya. Nacida en Montevideo el 18 de agosto de 
1920 en el núcleo de una familia de poetas, Idea 
Vilariño pertenece a la llamada Generación del 45, 
junto a autores como Juan Carlos Onetti y Mario 
Benedetti, entre otros.  
 
Idea Vilariño fue profesora de Literatura de 
Enseñanza Secundaria, desde 1952 hasta 1973. Una 
vez restaurada la democracia, obtuvo, por concurso, 
la Cátedra de Literatura Uruguaya en la Facultad de 
Humanidades en 1985.  
 

Sus primeras composiciones poéticas aparecieron en 1945 con el título de La 
suplicante, donde ya asomaba su inconfundible estilo. Alcanzó el punto más alto 
de su obra en Por aire sucio (1951), Nocturnos (1955) y Poemas de amor 
(1958); este último, dedicado a Juan Carlos Onetti, obtuvo una gran aceptación, 
reeditándose varias veces.  
 
Durante muchos años, Idea Vilariño rechazó cualquier tipo de promoción de su 
nombre y poemarios, aunque ello no impidió que ganara varios premios 
internacionales y que su obra fuera traducida a varios idiomas. 
 
Sin descuidar su labor poética, la autora fue también ensayista y crítica literaria. 
Publicó diversos trabajos sobre Pedro Salinas, Antonio Machado, Parra del Riego, 
Herrera y Reissig, Rubén Darío y  Megget. Entre estas obras destacan Grupos 
simétricos en la poesía de Antonio Machado (1951), La rima en Herrera y 
Reissig (1955) y Grupos simétricos en poesía (1958). Realizó, además, un 
detallado estudio sobre el tango que fue publicado bajo los títulos de: Las letras 
de tango (1965) y El tango cantado (1981).   
 
Destacó también como traductora. Sus versiones de Shakespeare son de una 
notable perfección, y han sido representadas por diversos elencos teatrales de 
Montevideo.  
 
Fue además una de las fundadoras de las revistas Clinamen y Número, y colaboró 
con las publicaciones Marcha, La Opinión, Brecha, y Texto crítico. 
 
Idea Vilariño falleció el 28 de abril de 2009, a los 89 años de edad: "La poesía de 
Idea era como un árbol crecido al revés, con las raíces al aire. Ese árbol seguirá 
estando", dijo el escritor uruguayo Eduardo Galeano, al comentar la muerte de la 
poetisa. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea_Vilari%C3%B1o 
http://www.poemaspoetas.com/idea-vilarino 
Fernando Casales: “Idea Vilariño: Eros y Tanathos” - nº 34 Espéculo (UCM) 
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CRONOLOGÍA 
 

1966: Nace en Foz (Lugo).  

A los 12 años, ganó su primer concurso literario, el certamen que convocaban anualmente los 

libreros gallego, lo ganó dos años consecutivos. Con las 5.000 pts. del premio adquirió un lote de 

libros. 

”Con esos premios obtuve 5.000 pts., con las que tenía que comprar libros de literatura gallega, y 

gracias a esa obligación descubrí la Literatura”. 

1984: A los diecisiete años inicia los estudios de Filología en Santiago de Compostela y publica su 

primer libro de poemas, Odisea definitiva: Libro póstumo. 

1986: Obtiene el Premio Hiperión de Poesía con Los versos del eunuco, publicado ese mismo año. 

1987: Se traslada a vivir a Madrid, donde empieza a colaborar en prensa nacional y revistas 

literarias, al tiempo que se licencia en Lingüística Hispánica. 

1988: Aparece su primera obra en gallego, Baleas e baleas. Ese mismo año publica la plaquette Los 

seres vivos. También gana en este año el VI Premio Rey Juan Carlos de Poesía por su obra Los 

hábitos del artillero.  

1990: Publica su primera novela El somier, finalista del VIII Premio Herralde de Novela. 

1992: Aparece Ballenas. 

1994: Continúa con la novela y publica La fiebre amarilla. 

1996: Se recoge un cuento suyo en Madres e hijas de Laura Freixas titulado “Mi madre en la 

ventana”. 

1997: Llega su quinto libro de poesía, De mí haré una estatua ecuestre. Ese mismo año publica 

también un ensayo sobre Carmen Martín Gaite en Retratos literarios de Laura Freixas y el cuento 

“El amor inútil” en Páginas amarillas. 

1998: Recoge artículos que ha ido publicando en prensa en Diario de los años apresurados, y el 

cuento “ No es un regalo” en Vidas de mujer de Mercedes Monmany. 

 2001: Gana el Premio Azorín de Novela con El secreto de la lejía.  

2003: Llega su segunda novela con Planeta, Viajes con mi padre y el cuento ”Cuando más feliz 

soy” en El Cultural. 

2004: Gana la edición XVI del premio Torrente Ballester con Una patada en el culo y otros 

cuentos. Recoge toda su poesía de 1984 a 1997 en Señales con una sola bandera. 
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2005: Publica su libro de relatos Podría hacerte daño. 

2005: Ocho años después de la publicación de De mí haré una estatua ecuestre, Luisa Castro 

vuelve a la poesía con Amor mi señor. Surgido de unos cuantos poemas en gallego que se recogen 

en la última parte. También aparece en este año Los poemas del tiempo. 

2006: Contamos con la que hasta ahora es su última novela, La segunda mujer, premio Biblioteca 

Breve. No sin cierta polémica por el parecido que algunos quieren ver con su vida más personal 

aunque ella lo desmiente. 

Actualmente reside en Santiago de Compostela, y es colaboradora habitual de La Voz de Galicia, El 

Mundo y El País Semanal.  

 

 

 

 

Datos tomados de: 

 

http://www.escritoras.com/escritoras/escritora.php?i=43>. 

www.lecturalia.com/autor/229/luisa-castro 

barcelonareview.com/31/s_lc_ent.htm 

Poesía en el campus. Revista oral de poesía. Curso 1992-1993, número 22. 

www.bne.es/es/Actividades/ActosCulturales/.../LCastro.html 
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OBRA  
 
POESÍA  

 
 
Odisea definitiva: Libro póstumo 

 

“Y aquel librero puso mi libro encima del mostrador”  

A la librería a la que yo iba se entraba por una puerta de cristal, que era en realidad 
una continuación del escaparate. En aquella puerta de cristal me encontré con un 
cartel: “Somos Arnao, buscamos libros de autores noveles”. “Y aceptamos también 
ropa usada”, hubiera podido decir el anuncio; yo les hubiera enviado mi libro igual. 
Era una narración en verso libre a la que puse el rimbombante título de Odisea 
definitiva, influida por el Ulises de Joyce, un texto al que me había asomado, 
deslumbrada, como a una ventana de un rascacielos. Tenía en mi casa la Odisea, 
de Homero, y nada menos que a la sombra de aquellos dos colosos me arrimé. Mi 
Odisea, construida con todo lo que yo había aprendido desde los 12 años leyendo 
más narrativa que poesía, tanto en gallego como en español, viajó a una dirección 
de Madrid completamente desconocida para mí. Lo último que esperaba era que me 
contestaran. Estudiaba COU y era 1983, pero creía en aquel libro, creía 
absolutamente que había cosas buenas, aciertos. Con todas sus imperfecciones yo 
sabía que era literario, tenía bastantes lecturas para saberlo. Con ello quiero decir 
que no era un collage de lecturas, ni un libro que imitara a ningún autor. Tenía el 
empeño de ser original. Aquel libro lo escribí para tener algo que enviar a Arnao, a la 
misteriosa dirección, y para que no se les pasara por alto. No hubiera sucedido nada 
si no me lo hubieran publicado. Había hecho aquel trabajo y había aprendido de él. 
Envié mi manuscrito a la dirección de Madrid que venía en el anuncio y me olvidé 
por completo de que me contestaran. A los pocos meses me llamaron. Les había 
gustado, y no sólo eso, les había gustado “mucho”. La voz que me lo comunicaba 
era de Maite de Paz, una voz joven, entusiasta. Acababa de abrir su pequeña 
editorial y se había estrenado con un libro de Eloy Tizón. Fue mi primer contacto real 
con la literatura. Me resulta imposible deshacer ese tiempo de mi vida de sus 
nombres, Maite, Teresa, Concha, Eloy. 
 
Nos conocimos luego, en la presentación colectiva que se hizo de nuestros libros en 
los bajos de una galería. Lo único que recuerdo es que las paredes estaban pintadas 
con gotelé, y que hacía daño cuando te apoyabas. Eloy Tizón escribió el prólogo de 
mi pequeño libro. (…) 
 
Mi Odisea definitiva fue a parar a las manos de Ramón Buenaventura, que entonces 
trabajaba en la Editorial Hiperión. Me dijo que iba a incluir poemas míos en una 
Antología que estaba preparando. Le dije que eso sería si yo aceptaba. Debió de 
quedarse blanco Ramón. Acepté, claro. Aparecí allí, en Las Diosas Blancas, y Maite 
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puso dinero y esfuerzo para sacar adelante una segunda edición de mi primer libro. 
Si ya resulta increíble publicar un libro en Madrid viviendo en Foz y sin el menor 
contacto, aún era más increíble verme presentado una segunda edición a los pocos 
meses en el Círculo de Bellas Artes, junto a Ceesepe, Ouka Lele, Martirio, Eduardo 
Haro Ibars y Moncho Alpuente. La movida en pleno, y yo allí leyendo poemas de 
Odisea definitiva… Estaba Umbral también, que había apadrinado a mi editora, y 
Rafael Conte. Yo no sabía quién era Conte, pero sabía quién era Umbral, claro. Lo 
había leído apasionadamente. Verlo allí me impresionó. Me volví a mi casa, y lo 
primero que hice fue llevar ejemplares de mi libro a la librería de mi pueblo. Y aquel 
librero puso mi libro encima del mostrador.  
 
Luisa CASTRO 
 
Elcultural.es, 20-3-2008  
 

 

Los versos del eunuco 

 

¿Cómo se pueden escribir Los versos del eunuco con 19 años? ¿Qué bagaje 
vital y literario tenía entonces para escribir unos textos poéticos tan rotundos 
y sorprendentes? 

 
Este libro tiene el impulso de lo que fue en su día la poesía social, en el sentido de 
que la literatura tenía que servir para algo. Era también un libro muy feminista, y 
curiosamente nadie lo vio así. Son versos que le están dando la vuelta a todo un 
concepto poético de la vida y del amor. Desde la poesía provenzal hasta la 
actualidad, se ha venido construyendo una cosmología y una visión del mundo, de 
las relaciones humanas y del arte del que somos herederos aún hoy y en el que yo 
aún no me encuentro ubicada, ni como individuo ni como mujer, porque 
seguramente pertenezco, por la historia concreta de este país, Galicia, y de mi 
familia, a un tiempo anterior. Y en la medida que puedo, tengo que contestar a 
ciertas preguntas. 

 
NUNCA AVANZAREMOS MIENTRAS NO APRENDAMOS A VALORAR TODO 
AQUELLO QUE NO NOS GUSTA. 

 
En este poemario llama la atención la omnipresencia del odio, junto a la 
soledad, la tristeza o el dolor. ¿Cual es el porqué de tanto odio?  

 
En este libro había una especie de reivindicación de sentimientos negativos porque 
estos sentimientos cumplen una función muy importante en la vida, aunque toda 
nuestra cultura nos educa para domesticarlos. Sin embargo, gracias a ellos muchos 
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países progresan, muchas personas salen de situaciones difíciles y mucha gente 
madura. Yo no estoy de acuerdo con la mala prensa que tiene el odio, porque hay 
que saber por qué la gente odia, o por qué está disgustada, o molesta. Todo eso 
desempeña un papel y nunca avanzaremos mientras no sepamos valorar todo 
aquello que no nos gusta. 

 

Texto: BelénFortes en www.BarcelonaReview.com 

 

 

 

Los hábitos del artillero 

 

Una educación sentimental y una visión del mundo a la vez es lo que propone este 
poemario de Luisa Castro (…) El título enlaza con la composición “Estoy cargando o 
descargando sustancias explosivas”: “Tú, que podrías estudiar de cerca los hábitos / 
del artillero…”. Con expresión densa, de un visible hermetismo en muchas 
ocasiones, Castro se adentra en un universo hecho de rememoraciones personales, 
pero no manifestado de modo testimonial, y que pretende ser su propia 
representación del mundo. (…) 

Los hábitos del artillero, como ya ocurría en Los versos del Eunuco –su anterior 
libro-, aloja grávidas sustancias conceptuales, no lo dirigen intuiciones o 
sentimientos más o menos vagos. Es ésta una poesía de pensamiento, de 
meditación, de reflexión. Y de ahí le viene su movimiento estilístico hacia los diseños 
alegóricos o alegorizantes. 

Es inequívoca al respecto la cita de Konrad Lorenz que precede el libro: un texto 
sobre la conducta sexual de determinadas especies marinas. En la primera sección 
la poeta se asoma a ese mundo: cuenta una especie de viaje o expedición por el 
mar. Un mar real, pero también simbólico. En la siguiente sección, de significado 
más accesible, se trazan las líneas esenciales de una suerte de educación 
sentimental. El campo, lo agrario, se hace aquí presente. Hay un mínimo bestiario: la 
vaca, el cerdo, el asno. Símbolo positivo la primera, de sacrificio el segundo, y de lo 
poco o nada amable el tercero, que aparece ligado a una figura familiar sombría: la 
del abuelo. En la siguiente sección se cuenta un viaje por un bosque, el viaje de una 
mujer, a la que rondan “hombres quietos”: un a modo de viaje ritual hacia el centro, 
hacia la fusión con la Naturaleza. Un mar muy acusadamente alegórico acoge el 
sujeto lírico en la última sección. Baste con citar el título de algún poema: “Apártense 
de mi rumbo. Maniobro con dificultad”. En este enunciado se condensa uno de los 
significados más notorios del libro. 
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No es fácil, con todo, dilucidar con claridad ni el sentido general del poemario, ni 
tampoco su imaginería y su sistema simbólico. (…) 

(…) esta Luisa Castro tan ambiciosa y honda en sus planteamientos, tan poco –tan 
nada- “light”. 

 

Miguel García-Posada, “Los hábitos del artillero”, ABC Literario, Madrid, 1990. 
Citado a través de Poesía en el campus, número 22, Zaragoza, 1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ballenas – Baleas e baleas- 

 

 

(…)El lector que quiera viajar hacia el espacio de Ballenas ha de romper amarras 
con los esquemas racionales y abandonarse. Viajará primero con un marinero 
borracho que, equidistante de Irlanda y de la novia, es decir, entre el país de las 
leyendas –también de la dura faena pesquera- y del amor, escribe versos que 
esconde entre las mantas del catre (…) 
 
En un segundo tiempo, entramos en el mundo de la infancia. Una niña corre ahora 
“por los sueños sin falda” (…)  
 
A partir de “Siete poemas para leones” las piezas se convierten en muñecas rusas. 
(…) retornan ahí los mitos culturales de la infancia: junto a Genoveva de Bramante 
las novelas y filmes de romanos con cristianos arrojados a las fieras (…) 
 
Las ilusiones infantiles – “¿Ah, dije yo, entonces soy la hija del mar” – se derrumban 
como castillos de arena seca: “No. / eres la hija de un día de descanso”. La verdad 
se relativiza en perspectivas: lo que para los chicos de la ciudad es el paraíso 
soñado de verano, para los “lobos de mar” es pura realidad: ni “puzles, ni castillos, 
“respetábamos la arena”.(…) 
 
Hermoso libro, rompedor y fascinante, en el que los planos del recuerdo se 
disuelven y las palabras se dislocan para crear más allá del tiempo una elegía y un 
alegato contra el tiempo mismo. 
 
 
 

Víctor García de la Concha, “Ballenas –Baleas e baleas-“, ABC Literario, Madrid, 
1992. Citado a través de Poesía en el campus, número 22, Zaragoza, 1993. 
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Algunas preguntas  y sus respuestas del 2003: 
 
 
¿En qué busca una escritora como Luisa Castro la inspiración para juntar 
palabras con armonía? 
En las cosas que me dan fuerza, lo que está vivo. Me espanta tocar palabras 
muertas, ideas baratas. Me inspiro en lo que me importa.  

 
Dices que te interesa el concepto del amor, por lo que debes creer que existe. 
Entonces ¿puedes explicar lo que es? 
El amor es lo que nos han enseñado que sea. Y eso es lo que me preocupa. Creo, 
en contra de esto, que el amor debe ser una construcción personal.  

Hola. Soy de Pontevedra pero vivo en Madrid. Si me pongo a escribir acabo 
sufriendo y removiendo lo que no quiero ni pensar. ¿Cómo hago para tener 
cierta distancia? 
Escribe para los demás y déjate de chorradas, perdón, lo digo con todo el cariño. 
Uno nunca importa nada. Sólo cuando intentamos contar, explicar a los demás, 
podemos llegar a la hermosura y a la honestidad de contarnos a nosotros mismos.  

Recomiende el libro que más le ha gustado o impactado. RCK 
Me han gustado muchos. No tengo un libro que esté muy por encima de ningún otro. 
Quizás, si tengo que decir uno, diría los Sonetos a Orfeo, de Rilke. Toda la obra de 
Rilke, en realidad.  

En www.elmundo.es/encuentros/invitados/2003/.../587/ 

 

 

En una entrevista a raíz de  la publicación de Viajes con mi padre en 2003: 

“Estoy corrigiendo las pruebas de mi obra reunida, en Hiperión, un compendio de 
mis cinco libros de poesía publicados hasta ahora. Durante los últimos tres años he 
ido escribiendo poemas, pero me cuesta mucho desprenderme de ellos, de modo 
que cuando se publiquen ya serán viejos, muy viejos. Ahora todavía me parecen 
demasiado jóvenes”. 

www.literaturas.com/v010/.../ent0309-02.htm 

 

 

 



Poesía para llevar. Leer juntos poesía. 2009-2010                       Poeta del mes n.º 5:  Luisa Castro 

9 

 

 

Amor mi señor 

 
  
No habrá muchos que duden de que en la tradición de la poesía amorosa europea 
uno de los pasajes de mayor excelencia es el de los trovadores provenzales. Entre 
otros muchos rasgos característicos, se da en sus poemas una curiosa inversión en 
la denominación de la amada, que es nombrada como “midons”, “mi señor”, donde 
se expresa bien cuál es la clave de la relación entre la dama y el enamorado, el 
vasallaje feudal, estructura que tiene su prolongación léxica por todo el discurso.  
 
Este “midons” tuvo su secuela en otro corpus amoroso extraordinario como es la 
lírica galaico-portuguesa, donde la dama es designada mediante “mi(a) senhor”, 
índice de un mismo vínculo de amor: la relación de jerarquía. Pues bien, Amor mi 
señor se incardina en esa tradición, la reescribe, y una de las claves es que en sus 
poemas se lleva a cabo un mismo trastrueque genérico. La voz de los poemas de 
este libro es la de una mujer (“La desertora” es el título de la primera sección), que, 
sin embargo, se refiere a sí misma en masculino: “soldado de amor”, ya en el primer 
poema, de manera que este poemario prolonga esa tradición al tiempo que la 
invierte y, con ello, lo que ha de decirse es que la reinventa. 
 
Como anuncia el título, el tema del libro es amoroso y dentro de tal tema, o conjunto 
de temas, se centra en ese tiempo en el que el amor es ya el pasado. Y es que, 
pese a que el soldado del amor sirvió a su señor, figura que se concreta aquí como 
el “capitán”, no ha recibido nada de él (“Amor que todo lo pides, / y nada das que no 
sea/ a cuenta de usura, alegre/ fuente que todo lo secas”), y ante semejante paga se 
declara traidor a amor y abandona sus filas. Así, la amante-soldado ha perdido la 
batalla, pero no a manos del enemigo, sino que si sucumbió fue ante la mirada de su 
señor (“no me derribó el hostil; / tus ojos me atravesaron”), donde se integran al 
texto otros antiguos tópicos de la literatura amorosa. Pero también aquí con 
renovación: el amor llega por los ojos y causa la herida de amor, sin embargo, esa 
herida no es ya la clásica del enamoramiento, sino que en un gesto más de 
originalidad se invierte para ser la de la ruptura. La experiencia amorosa ha llevado 
al desastre, lo que podría haber conducido el libro a un simple aviso para quien se 
enamore, pero no será así. El fin del amor no habrá sido en vano, pues, al menos, 
ha dejado una lección: el Tiempo, del que se dirá es “amante más que ninguno”, 
pues verdad es que éste ni abandona ni engaña con su pago. A ese nuevo señor, el 
soldado le rinde vasallaje, “Estaré a tu lado” le dice, pero se trata de un extraño 
señor, tanto que, al declarar “Quiero servirte de consuelo / hasta el último segundo 
de tu existencia, / Tiempo”, la voz está poniendo de manifiesto que su nueva milicia, 
su nuevo amor, es un servicio cuya recompensa no vendrá de ningún otro modo que 
no sea con la muerte. Sin embargo, como muestran los versos citados, una vez más 
se ha dado la vuelta al lugar común y es al Tiempo a quien, paradójicamente, se le 
atribuye una existencia limitada, siquiera durante esos breves instantes en que el 
tiempo nos salva gracias a su don de la ebriedad: “Conforme te bebo, Tiempo, / voy 
comprendiéndote”. 
 
Por otra parte, para poetizar esta historia, se ha recurrido a una escritura doble: 
verso libre, pero también estrofas populares o tradicionales y en ocasiones se leen 
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algunas frases que tienen también ese sabor, duplicidad que es la contrapartida en 
lo formal del doble componente de tradición y renovación que hay en este libro. Esta 
duplicidad encuentra otra manifestación en el hecho de la presencia de más de una 
lengua. Según se explica en una nota, dieciséis poemas en gallego, que se incluyen, 
fueron traducidos al español y, al traducirse, generaron varios otros textos más hasta 
hacer de este libro una especie de traducción con amplificación, una autoglosa. 
Amor mi señor es, en definitiva, la escritura de una experiencia amorosa y la 
reescritura de una tradición que se revive y se revitaliza con sabiduría poética, rara 
avis en estos tiempos en que parece que en poesía todo vale.  
 

Túa BLESA 
 

www.elcultural.es/version_papel/.../Amor _mi_senor  
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SOBRE TI, SOBRE TODO, SOBRE LO QUE ES LOCURA 

 

Sobre ti, sobre todo. Sobre lo que es locura, 
sobre todo en las mañanas necesarias del deseo, 
en los tilos de un amor que se recupera de la desmesura 
con un desayuno tardío 
y el final de una historia mal mecanografiada de niños de ayer 
que aún no sé, no sabes, si se han muerto, si van a 
comprar la libertad de su poema 
o si tienen que vivir 
para una madre enferma de naufragios; 
la historia siempre interrumpida por la inminencia 
del dolor o del placer oscuro de los cuerpos, 
la historia siempre interrumpida, 
la historia siempre, siempre. Al final 
siempre aquella cosa del término y el cierre, 
la clausura, 
El final. 
 
 

De Odisea definitiva. Libro póstumo, 1984 
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MI MADRE TRABAJA EN UNA FÁBRICA DE CONSERVAS 

 

II 

Mi madre trabaja en una fábrica de conservas. 
Un día mi madre me dijo: 
el amor es una sardina en lata. ¿Tú sabes  
cómo se preparan las conservas 
en lata? 
Un día mi madre me dijo: el amor es una obra de arte en lata. 
Hija, 
¿sabes de dónde vienes? vienes 
de un vivero de mejillones 
en lata. Detrás de la fábrica, donde se pudren las conchas 
y las cajas de pescado. Un olor imposible, un azul 
que no vale. De allí vienes. 
 
¡Ah!, dije yo, entonces soy la hija del mar. 
 
No. 
Eres la hija de un día de descanso. 
 
¡Ah!, dije yo, 
soy la hija de la hora del bocadillo. 
 
Sí, detrás, entre las cosas que no valen. 
 

De Ballenas, 1988 
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LOS CHICOS QUE VIVÍAN EN LA CUIDAD NOS TENÍAN MIEDO 

 

Los chicos que vivían en la cuidad nos tenían miedo. 
Levantaban hermosos castillos en la playa  
por un minúsculo puzzle Michelín,  
hinchaban globos durante horas, 
paseaban el espigón, comían pececitos con sabor  
a gasoil.  
Los besos temerosos de los chicos de la cuidad  
sabían a gasoil, napolitanas 
y miedo. 
 
Cuando mi primo amenazaba con su presencia  
los chicos de la ciudad se ponían los chubasqueros  
y corrían a refugiarse  
en castillos altísimos de virtuosa construcción.  
Solitarios.  
Nosotros no teníamos tiempo para puzzles ni castillos: 
respetábamos la arena.  
 

De Ballenas, 1988 
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

 

Para Anxela 

I 

Alrededor de tu casa el mundo estaba en obras. 
Una advertencia a tiempo no hubiera bastado 
ni la cívica señal para que no jueguen allí los niños. 
 
Una madre tan poco celosa del peligro de los cables 
no asomó su cabeza peinada 
para llevarte a los parques donde jugaban los niños. 
 
No recuerdas un solo columpio, ni una fuente, 
ni un seto. 
 
No sabías columpiare, ni jugar en los parques. 
 
Pero te gustaba verlos desde el último andamio. 
 
Tenías miedo y te gustaban las máquinas, 
te sangraban las rodillas de caer en el cemento,  
La cabeza te giraba dentro de la amasadora. 
Pero lo que te gustaba 
era bajar a los fosos donde la lluvia empozada 
se tragaba juguetes que tú codiciarías, 
donde los niños de los parques, que cenaban ahora, 
arrojaban con suavidad sus antiguas bicicletas. 
 
Para verlas flotar. Para que las tragara el fango. 
 

De Los Hábitos del Artillero, 1990 
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DEJÉ DE TRANSMITIR SUS SEÑALES E INTERPRETÉ LAS MÍAS 

 

 
Cuando las gaviotas se lo coman todo 
y en los esqueletos de los barcos proliferen 
los insectos, 
seguirás preguntándote qué hice contigo 
después de recordarte. 
 
Porque después del recuerdo vienen otras cosas 
que no conociste, 
que tampoco conocí porque desaparecían 
al ritmo ligero de lo no deseado. 
Pequeñas rozaduras que envejecían el instinto 
de retenerte 
y que no hacían daño, como ahora las gaviotas. 
 
Todavía no, pero las veo gordas 
sobre sus patas tiesas de aferrarse a los ahogados 
y comerles los ojos 
sin movimiento. 
 
Porque no opone resistencia la carroña 
engordarán tranquilas. 
 
Pero todavía no, 
aunque las vea. 
 
 

De Los hábitos del artillero, 1990 
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AGONÍA 

 

 
Tú no vienes. 
Te sientas a mi lado 
y te gusta hacer preguntas 
y esperas 
que yo extraiga un pez brillante 
del fondo del lago. 
 
Pescadora no soy. 
Nadie me ha visto enturbiando la orilla del río 
con unas botas de agua. 
 
Lo que estremece al buscador de oro, 
ese brillo convulso, 
para mí es dolor. 

 

 

 

De De mí haré una estatua ecuestre, 1997 
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EL SUEÑO DE LA MUERTE 
 
I 
Despiértame de este sueño de la muerte, 
príncipe de mis días, 
acércate, 
encuéntrame tendida en este sueño de la muerte. 
 

Tan bella como pueda serlo 
aquella que ha cruzado huyendo un bosque 
y se ha rendido, 
 

así soy yo de bella.  
 

Muerta y llorada por pequeños amigos. 

II 
Despiértame de este sueño de la muerte. 
Atiende toda señal del camino 
y presta oídos al rumor de los árboles. 
Ellos te guiarán. 
Ábrete paso, príncipe de mis días, 
encuéntrame aquí bella y dormida 
y bésame. 
 

Tanto 
como puedas besar a aquella 
que ha cruzado huyendo un bosque 
perseguida y sin culpa 
hasta perderse. 
 

Así de bella soy. 

III 
Tu caballo, 
escúchalo, 
sabe hacia dónde va, 
no lo reprendas. 
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Sus pequeñas y sensibles orejas 
te guiarán. 
 
Hasta este claro en el bosque. 
 
Hasta mí, 
que sabía que vendrías a caballo. 

IV 
Escondida 
del filo mortal del malvado 
hasta aquí he llegado. 
 
Refugiada 
de los venenos que acechan, 
nadie 
puede arrancarme el corazón. 
 
Así de muerta estoy. 

V 
Pero la casa es pequeña 
y las herramientas, 
diminutas en mis manos. 
 
La bondad de mis amigos, 
un hermoso ataúd de cristal 
y un entierro hermoso. 
 
Y esa roja manzana 
de piel resplandeciente 
y maligna semilla, 
no más dura y más bella que este fruto de mi muerte. 

 

De  De mí haré una estatua ecuestre, 1997 
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BUCEA 

 
 
No llenes el foso de cocodrilos, 
no lo hagas, bésame, 
yo luego no podré tirarme de cabeza 
y todo terminará como siempre 
sin haber empezado. 
Llévate mi vida, deja en paz mi pelo, 
lleva todo lo que tengo, nunca encontrarás 
el nudo oculto de mi cabeza, no me des 
la lata más, no me dejes un regalo 
ni quieras beberte mi copa, llévate 
mi vida 
y no me mires más. 

Sólo bucea, 
clava el arpón en tu presa, 
afina y discierne 
porque ya no eres joven. 

 

De  De mí haré una estatua ecuestre, 1997 
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DESOBEDIENCIA es 
palabra triste  
a soldado de amor. 
 

Pero yo  
no acataré a mi señor  
que me oprime, 
no acataré los designios de amor 
que niega mi señor, 
no acataré su fuerza, 
seré su enemigo, 
seré su traidor, 
seré el último de la fila de sus soldados, 
soldado ciego, soldado raso, 
seré el que sabré más de su mal, 
sus secretos, 
y abandonaré las filas de amor 
de mi señor 
y cantaré libre, escondido en graneros, 
silbaré libre 
cuando me encuentre lejos, 
desnudo, solo y libre 
de la persecución de amor 
mi señor. 
 
 

De Amor mi señor, 2005 
 

 



 

Biblioteca      Curso 2009-2010 
IES Bajo Cinca, Fraga     IES La Azucarera, Zaragoza     IES José Mor de Fuentes, Monzón 

IES El Portillo, Zaragoza     IES Sierra de San Quílez, Binéfar 
IES Hermanos Argensola, Barbastro     IES Valle del Guadalope, Calanda 

 

Leer juntos poesía  

 

 

 

Poeta del mes, n.º 6 
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GLORIA FUERTES 
(Madrid, 1917-1998)
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BIOGRAFÍA 
 

• Gloria Fuertes nace el 28 de julio de 1917 en el castizo barrio madrileño de Lavapiés, en el seno 
de una familia humilde. 

• Hasta los 14 años asiste a diversos colegios, entre ellos uno religioso que ella recuerda así en un 

poema:  
  "Me llevaron a un colegio muy triste 

  donde una monja larga me tiraba pellizcos 

  porque en las letanías me quedaba dormida". 

• Desde los cinco años ya escribía y dibujaba sus propios cuentos y poemas. 
• A los 14 años se matricula en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer en la calle Pinar, 

donde obtuvo diplomas de Taquigrafía y Mecanografía, Gramática y Literatura así como en 
Higiene y Puericultura. 

• En 1935 publicó sus primeros versos y dio sus primeros recitales de poesía en Radio Madrid.  
• En 1939 aparece como redactora de la Revista Infantil "Maravillas", donde publica semanalmente 

cuentos, historietas y poesía para niños, hasta el año 1953.  
• Entre 1940-1945: se estrenan diversas obras suyas de teatro infantil y poemas escenificados en 

varios teatros de Madrid.  
• Desde 1940 hasta 1955 es colaboradora de la revista femenina "Chicas" donde publica cuentos de 

humor.  
• En 1942 conoce a Carlos Edmundo de Ory, integrándose en el movimiento poético denominado 

"Postismo"(grupo literario de posguerra) y colaborando en las revistas "Postismo" y "Cerbatana", 
junto con Ory, Chicharro y Sernesi. 

• En 1947 obtiene el 1º premio de "Letras para canciones" de Radio Nacional de España.  
• En 1950 se publica su primer poemario, Isla ignorada. 
• En 1951 funda junto a Adelaida Lasantas el grupo femenino "Versos con faldas" que se dedica 

durante dos años a ofrecer lecturas y recitales por cafés y bares de Madrid.  
• Entre 1950 - 1954, funda y dirige la revista poética "Arquero" junto con Antonio Gala, Rafael Mir 

y Julio Mariscal.  
• De 1955-1960: cursa estudios de biblioteconomía e Inglés en el International Institute. Organizó 

la primera biblioteca Infantil Ambulante para pequeños pueblos.  
• Desde 1958 hasta 1961 trabajó como bibliotecaria en el Instituto Internacional. 
• Desde 1961 a 1963 reside en los Estados Unidos al obtener una beca Fullbright de Literatura 

Española, impartiendo clases en las universidades de Bucknell, Mary Baldwin y Bryn Mawr. "La 
primera vez que entré en una universidad fue para dar clases en ella". A su vuelta de Estados 
Unidos imparte clases de español para americanos en el Instituto Internacional. 

• En 1966, premio "Lazarillo" con "Cangura para todo".  
• 1968: Le conceden el Diploma de Honor del Premio Internacional Andersen para Literatura 

Infantil. Ese mismo año publica "Poeta de guardia". 
• En 1972 recibe la Beca March para Literatura Infantil, que le permite dedicarse por entero a la 

literatura.  
• A mediados de los años 70 colabora activamente en diversos programas infantiles de TVE, siendo 

"Un globo, dos globos, tres globos" y "La cometa blanca" los que la convierten definitivamente 
en la poeta de los niños. Recibe en cinco ocasiones el Aro de Plata de este medio informativo. A 

partir de estos años la actividad de Gloria Fuertes es imparable: lecturas, recitales, homenajes... 
siempre cerca de los niños; publicando continuamente, tanto poesía infantil como de adultos.  

• Fallece el 27 de noviembre de 1998, en Madrid. 
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ALGUNOS APUNTES SOBRE SU OBRA: PINCELADAS POÉTICAS. 
 
 

• El humor de Gloria Fuertes es una forma crítica de deconstruir la realidad y descubrir la 
verdad de las cosas.  

 
• También el antibelicismo y la protesta contra lo absurdo de la civilización están 

presentes en su poesía de forma categórica. Como ella misma declaró, «sin la tragedia de 
la guerra quizá nunca hubiera escrito poesía. 

 
• Como secuela de su experiencia bélica, la obra de Gloria Fuertes se caracteriza por la 

ironía con la que trata cuestiones tan universales como el amor, el dolor, la muerte o la 
soledad. Todo ello aderezado con curiosas metáforas y juegos lingüísticos llenos de 
encanto, frescura y sencillez, que dotan a sus poemas de una musicalidad y cadencia 
cercana al lenguaje oral. 

• Aunque nunca se sintió ligada a ningún movimiento y se definía como «autodidacta y 
poéticamente desescolarizada», la crítica unió su nombre a dos movimientos literarios: la 
Generación del 50 y el Postismo. Con los de la Generación del 50 le une el haber 
publicado en esa época y el haber escrito poesía de denuncia moral -al igual que hacían 
Celaya, Blas de Otero, José Hierro, García Nieto, Ángel Crespo o Buosoño ,entre otros,- 
y cuyos temas giraban entorno a la soledad, el dolor, la injusticia social, el amor, Dios, la 
muerte... Sin embargo, la principal diferencia entre Gloria Fuertes y estos poetas es que, 
quizás no llegaron al pueblo de la forma en que lo hizo Gloria Fuertes. Y es que ella decía 
que «antes de contar las sílabas, los poetas tienen que contar lo que pasa».  

 
• Gloria Fuertes fue una de las primeras voces de la poesía femenina de la posguerra, la 

extraordinaria mujer de las dos caras que armonizaba su amor por los niños —
enredándoles con sus rimas, adivinanzas y juegos de palabras disparatados— con su amor 
por la vida y la paz —denunciando la injusticia social, el desamor, el dolor y la opresión 
pero, todo ello, con su humor peculiar—, continuó escribiendo y colaborando en 
programas infantiles televisivos consagrada ya como la poeta (nunca le gustó el término 
“poetisa”) de los niños. 

• Estuvo siempre implicada en proyectos sociales, de hecho fue encargada de organizar la 
primera Biblioteca Infantil ambulante por pequeños pueblos, llevando libros adonde 
éstos no llegaran por falta de dinero o por el analfabetismo que todavía existía en 
España. 

 
• Los versos de Gloria Fuertes están llenos de frases hechas, de máximas y proverbios, 

registros infantiles, coloquialismos, con lo que ella juega ingeniosamente para darles un 
nuevo significado. Por ello, se dedica, sobre todo a la poesía infantil porque era con los 
niños con los que mejor podía aplicar este sentido de la poética tan libre y tan sencilla. 
Sabía que su actitud lúdica de desmontar y reinventar palabras llevaba a los niños a un 
mundo de fantasía y les provocaba la diversión, a través de esos pareados y rimas  
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• facilonas. Juega con el lenguaje como jugaría un niño: El libro loco de todo un poco, La 
ardilla y su pandilla, Coleta payasa, ¿qué pasa?, Don Pato y Don Pito, El hada acaramelada 

El abecedario de don Hilario, Pelines, Doña Pito Piturra... entre otros.  
  

Sus nanas, canciones y poemas se construyen con aliteraciones, anáforas, enumeraciones 
caóticas, incluso recreaciones de poemas de autores clásicos que parafrasea 
socarronamente. Muchos de sus poemas se siguen utilizando como paradigma de poesía 
infantil, es decir, poesía hecha con la musicalidad evidente y los mensajes inocentes, que 
sin embargo, esconden mucho más. Por sus páginas pasan niños, niñas, animales, 
profesores, montañas, arroyos, lápices, números, payasos, buzos, poetas y hasta un chino 
llamado Chin-cha-te.  

 
Gloria Fuertes decía que escribir para niños tenía una gran responsabilidad, ya que lo que 
se pretende es despertar en ellos el amor por la vida, por la gente, las plantas, los 
animales, pero sin dejar el humor ni la fantasía porque la risa es muy necesaria y 
constantemente repetía que hay adultos que nunca han sido niños y son seres penosos. 
Sin pretenderlo, tuvo un gran afán pedagógico y consiguió que aprendiéramos la tabla de 
multiplicar, recitáramos los ríos de España o escribiéramos bien algunas grafías. 

 
• Más apreciada y estudiada en el extranjero que en España, la mayoría de los trabajos 

críticos sobre Gloria Fuertes proceden del hispanismo norteamericano (Debicki, 
Mandlove, Sherno, Persin, Capuccio, Browne…), y es escasa la crítica literaria española 
sobre esta poeta. Camilo José Cela reconoció en su día la injusticia cometida con Gloria 
Fuertes, a la que denominó «la angélica y alta voz poética a la que los hombres y las 
circunstancias putearon inmisericordemente». 

 

A Gloria Fuertes le hubiese encantado participar en “Poesía para llevar”, y para 
reafirmarnos en lo dicho, aquí quedan sus palabras:  

 

 

  

“POESÍA COTIDIANA DEBE SER “AL PAN, PAN Y AL VINO, VINO” (pero con belleza, que 
para eso es Poesía). Algo directo, emotivo con gracia. Demostrar que: Cualquier sentimiento, 
idea, tema o cosa, tiene poesía. NO HAY NADA ANTIPOÉTICO EN LA VIDA (a no ser el 
verbo matar y sus derivados). Cuando la Poesía es clara, viva, jugosa -sin salirse del tiesto-, 
escrita con emoción y con gracia, es cotidiana  y útil como un traje barato de diario. Cuando 
la poesía es así, llega a los superfinos, a los críticos, a los catedráticos y llega (¡Oh, milagro!) 
a la masa -no quiero decir masa-, a la mayoría, sin educación ni cultura, porque para sentir lo 
poético no hace falta ser bachiller. No es un problema educacional, porque hay cierto tipo de 
poesía con la que puede llorar o reír un analfabeto- te lo digo por experiencia propia-.” 

(de Poesía cotidiana. Antología citado en Garra de la Guerra, editorial Media Vaca, 2002) 
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SU OBRA 

 

1. Literatura infantil  

1. Poesía  

• Canciones para niños (1952) 

• Villancicos (1956) 

• Cangura para todo (1968). Mención de 

honor en el Premio Hans Christian 

Andersen de literatura infantil. 

• Don Pato y Don Pito (1970) 

• Aurora, Brígida y Carlos (1970) 

• La pájara pinta (1972) 

• El camello cojito (1978) 

• El hada acaramelada (1973) 

• La gata chundarata y otros cuentos (1974) 

• El dragón tragón (1978) 

• La momia tiene catarro (1978) 

• El libro loco. De todo un poco (1981) 

• El perro que no sabía ladrar (1982) 

• El abecedario de don Hilario (1983) 

• Trabalenguas para que se trabe tu lengua 

(1988) 

 

2. Teatro  

• La princesa que quería ser pobre (1942) 

• Prometeo (1952). Primera obra de teatro 

en verso 

• El chinito Chin-cha-té (1955) 

• Petra, un señor pregunta por ti (1970) 

• Las tres reinas magas (1978) 

 

3. Televisión  

• Un globo, dos globos, tres globos 

• La mansión de los Plaff 

• La cometa blanca 

4.  Literatura para adultos 

• Isla ignorada (1950) 

• Antología y poemas del suburbio (1954) 

• Aconsejo beber hilo (1954) 

• Todo asusta Caracas (1958). Primera 

mención del Concurso Internacional de 

Poesía Lírica Hispana 

• Que estás en la tierra (1962) 

• Ni tiro, ni veneno, ni navaja (1965). Premio 

Guipúzcoa 

• Poeta de guardia (1968) 

• Cómo atar los bigotes al tigre (1969). 

Accésit premio Vizcaya 

• Antología poética (1950-1969) 

• Sola en la sala (1973) 

• Cuando amas aprendes geografía (1973) 

• Obras incompletas (1980) 

• Historia de Gloria: (amor, humor y 

desamor) (1983) 

• Mujer de verso en pecho (1983) 

• Pecábamos como ángeles (1997) 

• Glorierías (1999) 

• Es difícil ser feliz una tarde (2005) 

• El Rastro (2006) 

• Se beben la luz (2008)

BIBLIOGRAFÍA

• Especial en Cervantes Virtual 

• Fundación Gloria Fuertes 

• www.escritoras.com 

• Poéticas de Gloria Fuertes 
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SELECCIÓN DE POEMAS 

AUTOBIOGRAFÍAS: La biografía de Gloria Fuertes está llena de datos confusos que ella 
misma se encargó de ir difundiendo y cambiando constantemente: el año de su nacimiento o el 

número de hermanos... Sin duda fue el juego que usó para   preservar su intimidad. Como 
muestra, algunos de los poemas en los que habla de su biografía. 

AUTOBIO. 

 
Yo era feliz cuando era niña. 

Cuando llevaba los zapatos rotos 
y el corazón entero. 

Después… 
ya todo roto. 

 
NOTA BIOGRÁFICA 

 
Gloria Fuertes nació en Madrid 

a los dos días de edad, 

pues fue muy laborioso el parto de mi madre 

que si se descuida muere por verme. 

A los tres años ya sabía leer 

y a los seis ya sabía mis labores. 

Yo era buena y delgada, 

alta y algo enferma. 

A los nueve años me pilló un carro 

y a los catorce me pilló la guerra; 

a los quince se murió mi madre,  

se fue cuando más falta me hacía. 

Aprendí a regatear en las tiendas 

y a ir a los pueblos por zanahorias. 

Por entonces empecé por los amores, 

-no digo nombres-, 

gracias a eso, pude llevar mi juventud de barrio. 

Quise ir a la guerra para pararla, 

pero me detuvieron a mitad de camino. 

Luego me salió una oficina 

donde trabajo como si fuera tonta, 

-pero Dios y el botones saben que no lo soy-. 

Escribo por las noches 

y voy al campo mucho. 

Todos los míos han muerto hace años 

y estoy más sola que yo misma. 

He publicado versos en todos los calendarios, 

escribo en un periódico de niños, 

y quiero comprarme a plazos una flor natural 

como las que les dan a Pemán algunas veces. 

(Antología y poemas del suburbio, 1954) 
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SOBRE SU ESTILO: En muchos poemas habló de su forma de escribir, de la inspiración, de 

la labor de poeta. Siempre con claridad e ironía. 

 

ESCRIBO 

 

Escribo sin modelo 
A lo que salga. 
Escribo de memoria 
 De repente 
Escribo sobre mí, 
 Sobre la gente, 
Como un trágico juego 
Sin cartas solitario, 
Barajo los colores, 
 Los amores, 
Las urbanas personas 
Las violentas palabras 
Y en vez de echarme al odio 
O a la calle, 
Escribo a lo que salga. 
 
(Historia de Gloria, 1983) 

LAS COSAS 
Las cosas, nuestras cosas, 
les gustan que las quieran; 

a mi mesa le gusta que yo apoye los codos, 
a la silla le gusta que me siente en la silla, 

a la puerta le gusta que la abra y la cierre. 
mi lápiz se deshace si lo cojo y escribo, 

mi armario se estremece si lo abro y me asomo, 
las sábanas son sábanas cuando me echo sobre ellas 

y la cama se queja cuando yo me levanto. 
¿Qué será de las cosas cuando el hombre se acabe? 

Como perros las cosas no existen sin el amo. 
 

(Poeta de guardia, 1969) 
 
 
 
 
 

 
EVOLUCIÓN 

  
Primero fue el gesto, 

siglos después la palabra, 
siglos después la escritura 

y en este momento, 
el poema. 

(La poesía no es un cuento, 1989) 

LA GENTE DICE 
 
La gente dice: 
«Pobres tiene que haber 
siempre» 
y se quedan tan anchos 
tan estrechos de miras, 
tan vacíos de espíritu, 
tan llenos de comodidad. 
Yo aseguro 
con emoción 
que en un próximo futuro 
sólo habrá pobres de vocación. 
 
(Historia de Gloria, 1983) 
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SUS TEMAS: Habló de los niños, de los animales, de las palabras, de la ortografía, de la 
injusticia, de la paz, del amor, de la fe, de la muerte. Hablo del mundo con su peculiar voz de 
poeta. 
 
 
 

CÓMO SE DIBUJA UN NIÑO 

 
Para dibujar un niño 

hay que hacerlo con cariño. 

Pintarle mucho flequillo, 

-que esté comiendo un barquillo-; 

muchas pecas en la cara 

que se note que es un pillo; 

-pillo rima con flequillo  

y quiere decir travieso-. 

Continuemos el dibujo: 

redonda cara de queso. 

Como. es un niño de moda, 

bebe jarabe con soda. 

Lleva pantalón vaquero 

con un hermoso agujero; 

camiseta americana 

y una gorrita de pana. 

Las botas de futbolista 

-porque chutando es artista-. 

Se ríe continuamente, 

porque es muy inteligente. 

Debajo del brazo un cuento 

por eso está tan contento. 

Para dibujar un niño 

hay que hacerlo con cariño.  

 
(La oca loca, 1978) 

 

 

 

 

 

EL CORAZÓN DE LA TIERRA 
 

El corazón de la Tierra 
tiene hombres que le desgarran 

La Tierra es muy anciana. 
Sufre ataques al corazón 

—en sus entrañas—. 
Sus volcanes, 

laten demasiado 
por exceso de odio y de lava. 

La Tierra no está para muchos trotes 
está cansada. 

Cuando entierran en ella 
niños con metralla 

le dan arcadas. 
 

(Garra de la guerra, 2002) 
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PIENSO MESA Y DIGO SILLA 
 
Pienso mesa y digo silla 
compro pan y me lo dejo, 

lo que aprendo se me olvida, 

lo que pasa es que te quiero. 

La trilla lo dice todo, 

y el mendigo en el alero, 

el pez vuela por la sala, 

el toro sopla en el ruedo. 

Entre Santander y Asturias 

pasa un río, pasa un ciervo, 

pasa un rebaño de santas, 

pasa un peso. 

Entre mi sangre y el llanto 

hay un puente muy pequeño, 

y por él no pasa nada, 

lo que pasa es que te quiero. 

(Todo asusta, 1958) 
 

 
 

SE SUICIDÓ LA ESTATUA DEL DICTADOR 
 

Se suicidó la estatua del dictador. 
La estatua vivía en el centro del estanque. 

Una noche de viento 
la estatua se lanzó al agua. 

La estatua del dictador 
murió ahogada. 

 
Sólo las gaviotas la echaron de menos. 

 
(Mujer de verso en pecho, 1996) 

 

COSAS QUE ME GUSTAN 
 
Me gusta 
divertir a la gente haciéndola pensar. 
Desayunar un poco de harina de amapola, 
irme lejos y sola a buscar hormigueros, 
santiguarme si pasa un mendigo 
cantando, 
ir por agua, 
cazar cínifes, 
escribir a mi rey a la luz de la luna, 
a la luz de las dos, 
meterme en mi pijama 
a la luz de las tres, 
caer como dormida 
y soñar que soy algo 
que casi, casi vuela. 
 
(Aconsejo beber hilo, 1954) 
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ISLA IGNORADA 

 
Soy como esa isla que ignorada, 

late acunada por árboles jugosos, 
-en el centro de un mar 

que no me entiende, 
rodeada de NADA, 

sola sólo-. 
Hay aves en mi isla relucientes, 
y pintadas por ángeles pintores, 

hay fieras que me miran dulcemente, 
y venenosas flores. 
Hay arroyos poetas 
y voces interiores 

de volcanes dormidos. 
Quizá haya algún tesoro 

muy dentro de mi entraña. 
¡Quién sabe si yo tengo 

diamante en mi montaña, 
o tan sólo un pequeño pedazo de carbón! 

Los árboles del bosque de mi isla, 
sois vosotros mis versos. 
¡Qué bien sonáis a veces 
si el gran músico viento 

os toca cuando viene del mar que me rodea! 
A esta isla que soy, si alguien llega, 

que se encuentre con algo es mi deseo; 
-manantiales de versos encendidos 
y cascadas de paz es lo que tengo-. 
Un nombre que me sube por el alma 
y no quiere que llore mis secretos; 

y soy tierra feliz -que tengo el arte 
de ser dichosa y pobre al mismo tiempo-. 

Para mí es un placer ser ignorada, 
isla ignorada del océano eterno. 

En el centro del mundo sin un libro 
SÉ TODO, 

porque vino un misionero 
y me dejó una Cruz para la vida 

-para la muerte me dejó un misterio-. 
 

 (Isla ignorada, 1950) 
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NO ES POSIBLE 
 

No es posible regresar al ayer, 
al chupete, al biberón, no. 

Los raíles nos llevan al futuro. 
Somos un tren. 

No es posible regresar al ayer. 
No es posible salir de la vía. 

 

 
SÍ ES POSIBLE 

 
Lo deseo, me gustaría, 
hacer una obra de arte 

no con la pluma (otro libro) 
no con el pincel (otro cuadro) 
no con el piano(otra música) 

no con el acero (otra vía) 
hacer una obra de arte con mi vida.

 
(La poesía no es un cuento, 1989) 

 
 
 
 
YO, EN EL MONTE DE OLIVOSP 

 

Como un volcán dormido de mentira 

-parezco al parecer tan descansada-. 

Un ocio agotador que así me enciende, 

brotan de mi costado las palabras. 

Sudo tinta y tengo sed, sed tengo, 

mucha sed de manos enlazadas. 

Por la punta del monte de mis senos 

por la punta del lápiz va la lava... 

Va balada a tus pies o bien protesta, 

en una piedra al sol, arrodillada 

y la pasión del hombre se me representa; 

veo celdas con rejas, hospitales sin camas, 

sabios con atómicas, analfabetos con ayuda de cámara, 

viudas con marido, casos sin casa, 

niños crueles, perras apedreadas, 

la traición de un amigo, la destrucción de un alma. 

¡No puedo más! ...Me levanto y dicen: 

 -Ahí va Gloria la vaga. 

-Ahí va la loca de los versos, dicen, 

la que nunca hace nada. 

 

(Cómo atar los bigotes al tigre, 1969) 
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TODO EL PASADO SE QUIERE APODERAR DE MÍ 
 

Todo el pasado se quiere apoderar de mí 

y yo me quiero apoderar del futuro, 

me dislocan la cabeza para que mire atrás 

y yo quiero mirar adelante. 

No me asustan la soledad y el silencio, 

son los lugares preferidos de Dios 

para manifestarse. 

Mi eterna gratitud a los que me quieren, 

siempre les recordaré a la hora del sol. 

No puedo detenerme, 

perdonad, tengo prisa, 

soy un río de fuerza, si me detengo 

moriré ahogada en mi propio remanso. 

 

(Mujer de verso en pecho, 1996) 

 

EL DOLOR ENVEJECE MÁS QUE EL TIEMPO  

El dolor envejece más que el tiempo, 

este dolor dolor que no se acaba, 

y que te duele todo todo todo 

sin dolerte en el cuerpo nada nada. 

A tantos días de dolor se muere uno, 

ni la vida se va, 

ni el corazón se para, 

es el dolor acumulado el que, 

cuando no lo soportas, 

él te aplasta. 

Mi accidente será un buen epitafio: 

Cuando una calle bajo el sol cruzaba, 

de dolor - o de amor - es lo mismo, 

murió desbaratada. 

(Antología de literatura hispánica contemporánea, 1984) 



Poesía para llevar. Leer juntos poesía. 2009-2010                            Poeta del mes n.º 6  : Gloria Fuertes 
 

 13 

 

 

 CUESTIONES FÚNEBRES  
 

¿Quién regará mis huesos con su llanto? 

¿Quién tocará mi pelo, seco y rubio? 

¿ Quién irá a ver caer las paletadas 

sobre mi caja de tercera? 

¿Quién de vosotros cantará mis líneas? 

¿Quién por la noche me arderá una vela? 

Quién pudiera saber con adelanto, 

quién coserá mis senos entre tanto. 

(Aconsejo beber hilo, 1954) 

 
 

Y NO SÉ POR QUÉ  
 

Estoy triste…y no sé por qué; 

he bebido amor, 

y aún tengo sed. 

Estoy sola… y no sé por qué 

quisiera saberlo, 

mas no lo diré… 

Estoy sola y no sé por qué, 

quisiera besar, 

y no sé a quién. 

Estoy enamorada… y no sé de qué. 

Quisiera saberlo… 

y no puede ser. 

Estoy triste y sola… 

y no sé por qué. 

(Isla ignorada, 1950) 
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MI VOZ DE ZAMBOMBA 
 

Mi voz de zambomba ronca 

te dice lo que he gritado, 

lo que he vivido te dice, 

te dice lo que he cantado. 

Mi voz de zambomba zumba 

cariñosa en tu costado, 

mi verso, látigo dulce, 

lo sé, que puede hacer daño 

–sólo es un daño poético 

que evita un terrible daño–. 

Ama, ama, quiere y ama, 

sólo así serás el amo.  

 

(La poesía no es un cuento, 1989) 

 

 

NACÍ PARA POETA O PARA MUERTO  

 
Nací para poeta o para muerto, 

escogí lo difícil 

-supervivo de todos los naufragios-, 

y sigo con mis versos, 

vivita y coleando. 

Nací para puta o payaso, 

escogí lo difícil 

-hacer reír a los clientes desahuciados-, 

y sigo con mis trucos, 

sacando una paloma del refajo. 

Nací para nada o soldado, 

y escogí lo difícil 

-no ser apenas nada en el tablado-, 

y sigo entre fusiles y pistolas 

sin mancharme las manos. 

(Ni tiro, ni veneno, ni navaja, 1965) 

 

AUNQUE NO NOS MURIÉRAMOS AL 
MORIRNOS 

 
Aunque no nos muriéramos al morirnos, 

le va bien a ese trance la palabra: Muerte. 

Muerte es que no nos miren los que amamos, 

muerte es quedarse solo, mudo y quieto 

y no poder gritar que sigues vivo. 

 

(Mujer de verso en pecho, 1996) 



 

Poeta del mes, n.º 7 
 
 

LOS 

HERMANOS 

ARGENSOLA   
(Barbastro, 1559-1631) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca      Curso 2009-2010 
IES Bajo Cinca, Fraga     IES La Azucarera, Zaragoza     IES José Mor de Fuentes, Monzón  

IES El Portillo, Zaragoza     IES Sierra de San Quílez, Binéfar 
IES Hermanos Argensola, Barbastro     IES Valle del Guadalope, Calanda 

Leer juntos poesía  
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Lupercio Leonardo  nació en Barbastro y fue bautizado el 

14 de diciembre de 1559 en la catedral, parroquia de la 

Asunción. Bartolomé Leonardo nació también en Barbastro y 

fue bautizado el 26 de agosto de 1562 en la misma 

parroquia. 

La formación de los dos hermanos se ajustó a lo que 

exigía el Humanismo imperante. Por un lado, formación en 

Leyes, por otro, conocimiento profundo de los autores 

clásicos y también un gran interés por la Historia. 
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LUPERCIO 

LEONARDO 

DE ARGENSOLA 

 

 

1559 Nace en Barbastro. Probablemente estudió en 

las universidades de Huesca y Zaragoza. 

1586-1592 Fue secretario del duque de Villahermosa. 

1592-1603 Secretario de la emperatriz María de 

Austria, hermana de Felipe II 

1602 Tras la muerte de la emperatriz se traslada 

a Zaragoza. Escribe la información de los 

sucesos de Aragón en 1590 y 1591. Es 

nombrado cronista del Reino de Aragón. 

1610- 1613 Impulsa la realización del mapa de Aragón 

por Juan Bautista Labaña. 

1610- 1613 Secretario del conde de Lemos, virrey de 

Nápoles. 

1613 Muere en Nápoles. Quemó muchas de sus 

poesías y en su testamento ordena a su 

sobrino que los papeles que deja "nunca se 

esparzan ni vayan a manos ajenas".  
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BARTOLOMÉ 

LEONARDO  

DE ARGENSOLA 

1562  Nace en Barbastro. Estudia en la Universidad de 

Huesca, en Zaragoza y Salamanca. 

1588 Trabaja al servicio del duque de Villahermosa, 

como párroco de Villahermosa del Río. 

1609 Escribe La conquista de las islas Malucas. 

1610 Está en Nápoles al servicio del virrey, conde de 

Lemos 

1615 Es nombrado canónigo de la Seo y cronista del 

Reino de Aragón. 

1630 Publica los Anales de Aragón. 

1631 Muere en Zaragoza y es enterrado en la Seo. 
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EL mapa de Lavaña 

Juan Bautista Lavaña (Lisboa, c.1555-Madrid, 1624) confeccionó el 
“Mapa de Aragón” por encargo de la Diputación del Reino de Aragón 
entre los años 1609 y 1620. Lupercio Leonardo de Argensola hizo 
valer sus contactos en la Corte para traer a Aragón al citado 
Lavaña, a la sazón cosmógrafo de Felipe III. En 1609 se firmaron 
las capitulaciones entre Argensola (en nombre del Reino de Aragón) 
y Lavaña. Entre octubre de 1610 y abril de 1611, Lavaña recorrió 
casi todo el Reino de Aragón tomando en su “Itinerario” los datos 
necesarios para la confección del mapa. Después de este viaje, 
Lavaña recibió diversos encargos reales que impidieron la 
confección del mapa hasta el año 1615. Después de la aprobación del 
mismo, los preparativos de la impresión se dilataron por diversos 
motivos hasta 1620. Los diputados del Reino llegaron a obtener 
planchas del mapa por mandamiento judicial. A la primera impresión 
de 1620 sucedieron varias más durante el siglo XVII. Las planchas 
del mapa desaparecieron hasta 1777, fecha en que Tomás de Lezaún 
las encontró, las hizo actualizar e imprimió la edición de 1778, 
última que se conoce de este mapa. 
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Son tres las tragedias que escribió Lupercio: Filis (hoy perdida), 

Isabela y Alejandra. Se trata de tragedias de corte humanista y 

rescoldo senequista. Alejandra se desarrolla en el antiguo Egipto 

y trata sobre intrigas cortesanas. Isabela transcurre en la 

Zaragoza musulmana, en la corte del rey moro Alboacén. 

En Zaragoza se estrenó con mucho éxito de público la Isabela y 

posiblemente las otras dos. Se representarían en un lugar llamado 

Casa Pública de las Farsas, situada en la calle Alcocer, no lejos 

de la iglesia de San Andrés. Ya en 1584 se creó la primera casa de 

comedias llamada “del León” y ubicada en los graneros de la ciudad 

del Coso. Las malas condiciones de este local y el interés del 

Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, interesado en 

los beneficios que podía dar el teatro para sufragar los gastos 

del Centro, hicieron posible que el 7 de febrero de 1590 

funcionase un nuevo corral en el patio del Hospital. 

Decidme, ¿no os acordáis que ha pocos años que se representaron 

en España tres tragedias que compuso un famoso poeta destos 

reinos, las cuales fueron tales que admiraron, alegraron y 

suspendieron a todos cuantos las oyeron, así simples como 

prudentes, así del vulgo como de los escogidos, y dieron más 

dinero a los representantes ellas tres solas que treinta de las 

mejores que después se han hecho? Sin duda que debe de decir 

vuestra merced por la Isabela, la Filis y la Alejandra. (El 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, I, cap. XLVIII) 

� � � � � 
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Serán testigo desto dos hermanos,  

dos luceros, DOS SOLES DE POESÍA,  

a quien el cielo con abiertas manos  

dio cuanto ingenio y arte dar podía. 

 

(Miguel de Cervantes, La Galatea)  

 

 

Dos Soles de Poesía  

 

Las palabras de Miguel de Cervantes DOS SOLES DE POESÍA son 

recuperadas con motivo del 450 aniversario del nacimiento de Lupercio 

Leonardo de Argensola para dar nombre a los actos conmemorativos en su 

honor y en el de su hermano Bartolomé. 

 

Desde su nacimiento en Barbastro a mediados del siglo XVI las vidas de 

ambos hermanos discurren paralelas e inseparables a lo largo de una 

trayectoria en las letras y en la vida pública que les llevaría a ser reconocidos y 

envidiados por los más destacados intelectuales de su tiempo, mientras 

gozaban del aprecio de los principales gobernantes. 

 

Tras una infancia en su ciudad natal de la que sabemos poco, y su paso por las 

universidades de Huesca y Zaragoza, Lupercio y Bartolomé viajaron a la Corte. 

Allí ocuparon importantes cargos que les llevaron a algunos de los más 

importantes enclaves del Imperio español, como el reino de Nápoles. Y, 

mientras acumulaban honores públicos, jalonaron su trayectoria vital con 

poemas y obras teatrales que alcanzaron fama universal y fueron alabados por 

contemporáneos como Cervantes, Gracián y Lope de Vega. 

 

La importancia de Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola trasciende los 

límites de Barbastro, Huesca y Zaragoza. Este aniversario se convierte así en 

la celebración de una obra universal. 
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A Calatayud.  

 

Bílbilis, aunque el Dios que nació en Delos 

te conserve fructífera sin daño  

y cuando sobre ti desciende el año  

sus guirnaldas te den todos los cielos,  

 

y aunque hagan tus preciosos arroyuelos 

fuertes las armas con el noble baño  

y aunque eres patria del cortés tacaño  

que en todas sus palabras puso anzuelos,  

 

si no encadenas los infieles canes 

que tu adüana a los viandantes suelta,  

ni tu muro veré, ni tu camino;  

 

que para dar hasta Madrid la vuelta, 

embarcarme en Colibre determino,  

aunque la dé mayor que Magallanes. 

 

 

Soneto.  

 

"Dime, Padre común, pues eres justo, 

¿por qué ha de permitir tu providencia  

que, arrastrando prisiones la inocencia,  

suba la fraude a tribunal augusto?  

 

¿Quién da fuerzas al brazo que robusto 

hace a tus leyes firme resistencia  

y que el celo que más las reverencia  

gima a los pies del vencedor injusto?  

 

Vemos que vibran victoriosas palmas 

manos inicuas, la virtud gimiendo  

del triunfo en el injusto regocijo."  

 

Esto decía yo, cuando rïendo 

celestial ninfa apareció y me dijo:  

"Ciego, ¿es la tierra el centro de las almas?".  
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A Lice.  

 

Lice es aquella; llega, Fausto, y mira 

cómo con el cabello dora el viento,  

y el rostro juvenil, de donde atento  

invisibles Amor sus flechas tira.  

 

Cúan bien con la piedad mezcla la ira 

en el mirar risueño y el violento;  

la boca, que entre perlas el aliento  

de jazmín salutífero respira.  

 

Juzga si yo, con más razón que Ticio, 

que por Juno movió a los dioses guerra,  

pudiera contra el cielo rebelarme.  

 

¿Has visto bien, que no tiene la tierra 

sujeto igual? Pues sabe que un adarme,  

un adarme no tiene de jüicio.  

 

 

 

Soneto 

 

Yo os quiero confesar, don Juan, primero, 

que ese blanco y carmín de doña Elvira  

no tiene de ella más, si bien se mira,  

que el haberle costado su dinero.  

 

Pero también que confeséis yo quiero 

que es tanta la beldad de su mentira,  

que en vano a competir con ella aspira  

belleza igual en rostro verdadero.  

 

¿Qué, pues, que yo mucho perdido ande 

por un engaño tal, ya que sabemos  

que nos engaña igual Naturaleza?  

 

Porque ese cielo azul que todos vemos 

ni es cielo ni es azul; ¿y es menos grande,  

por no ser realidad, tanta belleza? 
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Soneto. 

 

Llevó tras sí los pámpanos octubre 

y con las grandes lluvias, insolente,  

no sufre Ibero márgenes ni puente,  

mas antes los vecinos campos cubre.  

 

Moncayo, como suele, ya descubre 

coronada de nieve la alta frente  

y el Sol apenas vemos en Oriente  

cuando la opaca tierra nos lo encubre.  

 

Sienten el mar y selvas ya la saña 

del Aquilón, y encierra su bramido  

gente en el puerto y gente en la cabaña.  

 

Y Fabio, en el umbral de Tais tendido, 

con vergonzosas lágrimas lo baña  

debiéndolas al tiempo que ha perdido. 

 

 

Soneto 

 

Tiempo fue cuando yo, como en Egito, 

un cabrón adoraba o un becerro,  

un lobo, un cocodrilo, un medio perro,  

o algún parto más fiero y exquisito.  

 

 

Por huir el lugar, después maldito, 

escogí voluntario mi destierro,  

consumiendo con llamas o con hierro  

cualquier memoria del infame rito.  

 

Y de la luz divina que contemplo 

-de quien un vil temor privarme pudo,  

haciéndome cobarde siervo oculto-  

 

de tal manera ya visito el templo, 

que ofreceré mi pecho al hierro agudo  

por defender sus aras y su culto.  
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Al sueño. 

 

Imagen espantosa de la muerte, 

sueño crüel, no turbes más mi pecho,  

mostrándome cortado el nudo estrecho,  

consuelo solo de mi adversa suerte. 

  

Busca de algún tirano el muro fuerte, 

de jaspe las paredes, de oro el techo,  

o el rico avaro en el angosto lecho  

haz que temblando con sudor despierte.  

 

El uno vea popular tumulto 

romper con furia las herradas puertas,  

o al sobornado siervo el hierro oculto; 

  

el otro, sus riquezas descubiertas 

con llave falsa o con violento insulto:  

y déjale al Amor sus glorias ciertas.  

 

 

Al Amor. 

 

Si quiere Amor que siga sus antojos 

y a sus hierros de nuevo rinda el cuello;  

que por ídolo adore un rostro bello  

y que vistan su templo mis despojos, 

  

la flaca luz renueve de mis ojos, 

restituya a mi frente su cabello,  

a mis labios la rosa y primer vello,  

que ya pendiente y yerto es dos manojos.  

 

Y entonces, como sierpe renovada, 

a la puerta de Filis inclemente  

resistiré a la lluvia y a los vientos. 

  

Mas si no ha de volver la edad pasada 

y todo con la edad es diferente,  

¿por qué no lo han de ser mis pensamientos?  
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A Lice, vieja y fea. 

 

¿Por fuerza quieres, Lice, ser hermosa? 

O no tienes espejo o estás loca.  

¿No consideras esa negra boca  

a todo el mundo por su olor odiosa; 

  

esa frente pintada y espaciosa 

por falta de cabellos -que no es poca-  

ni tu cuidado en componer la toca  

sobre la calva estéril y engañosa? 

  

Fortuna es ciega en cuanto distribuye, 

ni mira a quién desnuda o a quién viste,  

aunque contigo en dar tuvo descuento. 

  

Edad larga te dio, que a muchos huye; 

más negó lo demás, y así saliste  

con mala cara y corto entendimiento.  

 

 

 

Otros sonetos 

 

Quien voluntariamente se destierra,    

y deja por el oro el patrio techo,     

y aquel que apenas queda satisfecho    

con cuanto trigo en África se encierra; 

   

el que para usurpar la mar y tierra   

le parece que tiene capaz pecho,    

y enmudece las leyes y el derecho    

con el estruendo y máquinas de guerra;    

  

no tiene corto fin el pecho humano,    

que como en ambición su gusto funda,  

siempre está cosas nuevas deseando.   

 

Dichoso quien camina por el llano,    

sin pedir a la suerte otra segunda,    

ni bien mayor que obedecer amando.    
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Bien sé que mi silencio y mi paciencia    

me pueden grandes daños haber hecho;    

moviendo a que se juzgue de mi pecho     

sólo aquello que muestra la presencia.    

  

Mas no por eso mudo de sentencia,  

incierto de si es daño o si provecho;    

que amor no sabe dar paso derecho    

mientras no tiene igual correspondencia.    

  

Callando, solamente mi mal hago;    

hablando, por ventura ofendería    

a quien estoy temiendo no ofendida.    

  

Si yo me ofendo, con morir me pago;    

si ofendiese a quien digo, no podría    

pagarte; que es la ofensa sin medida.    

  

 

 

A una dama bizca 

 

Vista la redondez del hemisferio    

y que un gobierno sólo no bastara,    

dividieron el cetro y la tiara,    

y en dos partes partieron el imperio.    

  

Este partir, que no fue sin misterio,   

hermosísima bizca, nos declara    

la perfección que vemos en tu cara,    

ocupada en diverso ministerio;    

  

porque así como el mundo fue decente,    

para tener los súbditos delante,  

repartir las potencias y la gente,    

  

así, señora, es bien que en un instante    

 con el un ojo mires al poniente    

 y con el otro mires al levante.  
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A un mancebo y una doncella nobles, que se habían criado juntos desde niños, 

hasta edad mayor en que podían tener peligro 

 

Silvio, en tu edad ningún peligro hay leve:    

ya comienzas a hablar con voz oscura,    

y a extender sombra el bozo en tu blancura    

sobre este labio superior se atreve.    

  

Y en ti, Drusila, de sutil relieve   

ya el pecho sus dos bultos apresura,    

y en cada cual, sobre la cumbre pura,    

vivo forma un rubí su centro breve.    

  

Sienta vuestra amistad leyes mayores    

que hoy más, que en la sencilla inadvertencia     

cubre amor con silencio su veneno.    

  

Fiel ha sido hasta aquí vuestra frecuencia;    

mas si áspide admite un suelo ameno,    

con razón pierden crédito sus flores.  

 

 

 

En fin, en fin, tras tanto andar corriendo,    

tras tanto variar vida y destino,     

tras tanto de uno y otro desatino,    

querer todo abrazar, nada cogiendo;    

 

tras tanto acá y allá, yendo y viniendo,   

cual sin aliento inútil peregrino,    

¡oh Dios!, tras tanto error del buen camino    

yo de mi propio mal ministro siendo,    

 

hallo que al fin ser muerto en la memoria    

del mundo es lo mejor que en él se esconde,   

pues es la paga de muerte y del olvido;    

 

y en un rincón vivir con la victoria    

de sí, puesto el querer tan sólo adonde    

es premio el mismo Dios de lo servido.    
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Señora, después que os vi 
paso la vida en quereros 
y lloro en ver cuán ligeros 
pasan los años por mí 
 

que aunque aborrecer se debe 
vida tan triste y amarga, 
si para sufrir es larga, 
para merecer es breve. 
 

Ya no sabe Amor con qué 
apurar mi sufrimiento, 
que es leve cualquier tormento 
si carga sobre la fe. 
 

Y aunque de pensar así 
el alma saca ganancia, 
nunca es menor la distancia 
que hay desde vos hasta mí 
 

Desde el principio resisto 
a mi mal sin esperanza: 
que ni aun en esto mudanza 
de vos ni de mí se ha visto 
 

Todo va por un nivel; 
mi firmeza y vuestro gusto; 
y es en mi daño tan justo, 
que mata sin ser cruel. 
 

Que no causáis vos mi males, 
señora, pues el quereros 
y el no poder mereceros 
son efectos naturales. 
 

Puede tanto la constancia, 
que sin accidentes peno, 
como de usarse el veneno 
suele volverse en sustancia. 
 

¿ De quién me debo quejar ? 
o ¿qué remedio se sigue; 
pues no hay quejas con que obligue 
a poderme remediar ? 
 

Una sola recompensa 
merezco, señora, y pido: 
que, pues no he de ser querido, 
el quereros no sea ofensa. 
 

Porque si de pretender 
favores vuestros me abstengo, 
decidme: ¿ qué culpa tengo 
en saberos conocer ? 



Poesía para llevar. Leer juntos poesía. 2009-2010                            Poeta del mes n.º 7:  Los Hermanos Argensola 

 

 15 

 
 
Obras de Bartolomé 

 
De la unión, Silvio, con que amor prospera    
o endiosa nuestras almas, el conceto    
que la esperanza forma es tan perfeto,    
que la opresión del yugo le aligera.    
  
 

Y así, quien ama y dice que no espera, 
por ostentar más fe al amado objeto,    
a su interior verdad pierde el respeto,    
sin cuyo alivio ni alentar pudiera.    
  
 

 Bien que sí, generosa en la tardanza    
 (mientras que en gloria no se le convierte),   
 a finezas más nobles les convida.    
  
 

 Sufra y espere, mas con ley tan fuerte,    
 que aunque le falte esfuerzo, no le pida    
 jamás el sufrimiento a la esperanza.    
 
 
 
 
 

 Amor, que en mi profundo pensamiento    
 sus nobles fuerzas aprestadas tiene,    
 tal vez armado hasta los ojos viene,    
 de donde a los de Cintia los presento.    
  
 

     Mas ella, opuesta al raro atrevimiento,   
 para que en lo futuro se refrene,    
 aquella risa, aquel favor detiene,    
 con que suele aliviar el sufrimiento.    
  
 

     Huye a su centro el dulce dueño mío,    
 temeroso y cortés; que no hay sujeto      
 que contra sus desdenes muestre brío.    
  
 
      Yo desde rayo, no por el efecto    
 que en los mortales hace, me desvío,    
 mas porque sirve a celestial precepto.    







 

Poemas finalistas del concurso de poesía  
para el alumnado, profesorado, personal no docente y familias 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Alumnado de 1º, 2º y 3º ESO 

IES José Mor de Fuentes, Monzón 

Kelly Espinar Mora (2º ESO) 

 

 

S.O.S. PLANETA TIERRA 

Olas encrespadas 
de plata manchadas. 
Agua, abismo descolorido 
volviéndose negro. 
¡El mar está herido! 
Gritaba la tierra. 
 
Los bosques talados 
no tienen aliento, 
hay aire quemado 
y el verde boscado 
quedó amarillento. 
Ángeles de la muerte 
planean sobre el planeta, 
disfrazados de justicia 
llenos de odio, de codicia 
y en todas partes se oyen 
los tambores de la guerra. 
Los hombres se matan 
y sangra la tierra. 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Alumnado de 1º, 2º y 3º ESO 

IES El Portillo, Zaragoza 

Roxana Bostina (2º ESO) 

 

 

 

SOBRE EL MIEDO 

 

El principio del invierno en noviembre 

es azul marino y negro 

Una habitación muy oscura y pequeña 

llena de pinchos e inyecciones. 

 

Cuando tengo miedo, esa habitación se llena  

muchas veces de escorpiones y tarántulas. 

 

Todo se mueve. 

 

Caigo en el agua fría, congelada… 

Y vuelvo a la realidad. 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Alumnado de 1º, 2º y 3º ESO 

IES La Azucarera, Zaragoza 

Álvaro Montalvo Jaqués (1º ESO) 

 

 

 

A MI MEMORIA LE PREGUNTÉ POR TI. 
 

A mi memoria le pregunté por ti, 
respuesta insatisfactoria. 
 
A mis recuerdos les pregunté también, 
aún discuten. 
 
A mis ojos les pregunté tu imagen, 
furiosos, combaten. 
 
Y a mí mismo me pregunté, por qué, 
por qué olvidé tu ser. 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Alumnado de 1º, 2º y 3º ESO 

IES Valle del Guadalope, Calanda 

Cristina Vallés Fraga (2º ESO) 

 
 
 

ESTRELLA ILUMINADORA 

 

Estrella iluminadora, 
¿cuándo será tu hora? 

Junto a la luna llena 
que alumbra toda la aldea 

vives tan feliz 
que es imposible dejar de pensar en ti. 

Estrella iluminadora 
¿cuándo será tu hora? 
Al despertarme al alba 

no puedo ver que has desaparecido, 
que tu dulce resplandor 

Se ha ido. 
Estrella iluminadora 

¿cuándo será tu hora? 
Cuando llega la noche 
me asomo a la ventana. 

Te veo tan hermosa 
que me dejas enamorada. 

Estrella iluminadora 
¿cuándo será tu hora? 

A la noche siguiente, 
me quedo esperándote. 
Veo que no apareces, 

pues, mi cabeza enloquece. 
Estrella iluminadora, 

¿cuándo será tu hora? 
Por las noches ya no apareces, 

algo te ha pasado. 

No puedo vivir pensando en eso. 
Necesito que me digas algo. 

Estrella iluminadora 
¿cuándo será tu hora? 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Alumnado de 1º, 2º y 3º ESO 

IES Sierra de San Quílez, Binéfar 

Autora: Zarafshan Hameed (1º ESO) 

 

 

 

Abre las puertas de la amistad,  

Cierra las puertas del odio, 

Deja pasar la bondad,  

Mata la violencia.  

 

Abre las puertas de la tranquilidad,  

Cierra las puertas de la guerra,  

Deja pasar la paz,  

Mata la maldad.  

 

Abre las puertas de la alegría,  

Cierra las puertas de la tristeza,  

Deja pasar la risa,  

Mata la envidia.  

 

Abre las puertas para los amigos de la paz,  

Cierra las puertas para los enemigos de la paz, 

Deja pasar a los que respetan a la paz,  

Mata a los que odian a la paz.  

 

 

 

Abre las puertas de abrazar, 

Cierra las puertas de empujar,  

Deja pasar el amor,  

Mata al odiar.  

 

Abre las puertas del amor,  

Cierra las puertas del odiar,  

Deja pasar la esperanza,  

Mata al destruidor de la paz.  

 

Abre las puertas de la paz,  

Cierra las puertas de la guerra,  

Haz caso a la paz,  

y empieza a disfrutar. 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Alumnado de 1º, 2º y 3º ESO 

IES Hermanos Argensola, Barbastro 

Clara Mur Begué (2º ESO) 

 

 

 

 

TU MIRAR 

 
Azul de mar, verde esmeralda 

Triste como el olvido, razón de mis lágrimas 
Alegre como un niño, que juega con las miradas 

Brillante como un diamante, mojado en tus aguas. 
 

Azul de mar, luna plateada 
Cómplice de los amantes, en las noches soñadas 

Fía como el hielo, que se clava en el alma 
Cálida como el fuego, que ilumina mi esperanza. 

 
Azul de mar, sol de madrugada 

Dulce como la miel, reflejada en el alba 
Amarga como tus besos, que se pierden en la distancia 
Hermosa como tus ojos, que embrujan sin decir nada. 

 
Azul de mar, noche estrellada 

Dolorosa como el silencio, que se oculta tras mis palabras 
Oscura como el miedo, que encuentro en tu cara 
Deslumbrante como el agua, así es, tu mirada. 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Alumnado de 1º, 2º y 3º ESO 

IES Bajo Cinca, Fraga 

Santiago Velandia  (3º ESO) 

 

 

MIRÁNDOTE…(I) 

 

Perdida en el aire, 

dispersa… 

Así es como la veo, 

y pierdo la cabeza. 

La veo confusa, 

silenciosa… 

Oigo sus latidos. 

Una canción hermosa. 

 

Veo en el aire 

su palabra, 

siento en mi piel 

su alma. 

 

La comprendo… 

 

Pero no entiendo, 

¿por qué no habla…? 

¿por qué no expresa…? 

que de verdad me ama. 



8 

Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Alumndo de 4º ESO; Bachillerato y Ciclos 

IES José Mor de Fuentes, Monzón 

Mª Carmen Santolaria González (1º Bachillerato) 

 

 

MI GUARIDA 

Leve tintineo de campanas melodiosas 
Retumbaba desde la puerta de mi mente, 

Asomábame por las ventanas nubosas  
Para reconocer al extraño visitante… 

 
Y cuál fue mi sorpresa al descubrir 

Que ese personaje al que yo debía abrir, 
Era un ángel con fechas y arco, 

Era dios de enamorados bastardos… 
 

Por un instante apoyé mi mano en el pomo, 
Iba a dejar entrar en mi corazón a un loco, 
E iba a permitirle que lo destrozase todo… 

 
Poco a poco fui desechando la idea, 

Fui retirándome a donde nadie me viera 
Y allí me quedé, para que Cupido no me escogiera… 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Alumndo de 4º ESO; Bachillerato y Ciclos 

IES El Portillo, Zaragoza 

Alba Angosto  (1º Bachillerato) 

 

 

ODA A MI QUERIDA CAMA 

 

Cuatro letras tiene 

El nombre de mi amor, 

No hay quien me trate mejor que ella, 

Ni nadie que me dé tanto calor, 

¿De quién habláis vos? 

¿Cuál es el nombre de esa dama? 

Os equivocáis mucho, señor mío, 

Pues os estoy hablando de mi cama. 

Ella es mi medio de transporte, 

Para que cuando, bien entrada la noche, 

Descolgarme lentamente de las sábanas, flotando 

Para que Morfeo vulva a estrecharme entre sus brazos. 

Mientras al mundo de los sueños me llevas cabalgando, 

En ellos mis alegrías y tristezas van aflorando. 

¿Por qué seré tan feliz al ponerme el pijama? 

Porque cuando hay tormenta, 

Es entre las sábanas donde encuentro la calma. 

Y porque el mejor abrigo para este invierno gélido, 

Es dormir arropada con tu silencio. 

Cuando me acuesto, el látex de tus entrañas, 

Se adapta a la silueta de mi cuerpo, 

Formando profundos valles y onduladas montañas, 

Y entre medio, mi respiración es el aire que sopla seco. 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Alumndo de 4º ESO; Bachillerato y Ciclos 

IES La Azucarera, Zaragoza 

Irene Lapuerta Murillo (4º ESO)  

 

 

VACÍO 

 

Son momentos, instantes vacíos, 

días en los que no me siento bien. 

Sin fuerzas,  

sin ganas de contemplar la realidad. 

No hay nada que me ilusione, 

nada que me haga levantar. 

Son noches sin sueños, sin luna; 

Caricias sin ternura; 

suspiros sin aliento... 

Y todo es nada sin ti. 

Decir palabras sin sentido, 

gritar en silencio y no poder decir a nadie 

cómo me siento. 

Y refugiarme en mí misma, 

en mi interior. Borrarlo todo, 

olvidarlo todo. 

Sentir la rutina de mis días. 

Caminar sin rumbo fijo. 

Y sola, muy sola. 

¿Por qué? No lo sé. 

¿Lo sé? 

Sí, 

quizás lo descubra en su momento, 

en otro instante vacío. 

Un futuro que ya está escrito...¿no? 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Alumndo de 4º ESO; Bachillerato y Ciclos 

IES Valle del Guadalope, Calanda 

Ahmed Kamal (4º ESO) 

 

 

 

Tu amor es la noche, la lluvia, la tormenta, la luna, 

todo el universo. 

Tu amor lo llena todo con tu mirada, 

alegras todo. 

Cuando miras a la naturaleza, florece. 

Los pájaros empiezan a cantar 

mientras tu sonrisa se dibuja 

en tu bella cara. 

Cuando me miras 

me convierto en un corazón rojo vivo. 

Me enamoras con tu sonrisa maravillosa. 

Cando más te ríes, más te amo. 

No hay palabras para definir 

lo que siento por ti. 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Alumndo de 4º ESO; Bachillerato y Ciclos 

IES Sierra de San Quílez, Binéfar 

Said Dahou  (1º Bachillerato) 

 
 
 

Retuérzase al candil el pensamiento  

de optimismo parcial deliberado.  

Agítese el ser hombre naufragado  

la luz a divisar del hundimiento.  

 

Redunde y lúcrese del escarmiento 

retórico, enhiesto, fiel, extremado  

gobierno, de almas vulgas desvelado, 

remitido a la gleba el sufrimiento.  

 

Orates andan por metralla, dura 

vana, pesada prima de su guerra, 

irriga la excipiente sangre pura.  

 

Pundonorosas manos gritan: ¡perra  

guerra!, opúsculos titulan la cura.  

Soldados se dispersan por la sierra.  
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Alumndo de 4º ESO; Bachillerato y Ciclos 

IES Hermanos Argensola, Barbastro 

Jared Zapata Somolinos (2º Bachillerato) 

 

 

EL AMOR Y EL MITO DE LA CAVERNA 

 

Es silueta de vanas sombras, incorpórea figura 

que el fuego y las llamas de la hoguera 

proyectan suavemente en la caverna  

con injusta pulcritud y con dulzura. 

Es la única verdad siendo mentira: 

la sombra perversa que, maliciosa, camina 

y acaricia con mesura los cabellos 

que cubren su tez argentina. 

¡Rostro de oscuro, brumoso e incierto significado! 

¡Luz que ilumina, gloriosa, su ardiente corazón cándido! 

Es un semblante que, demacrado, brilla: 

picaresca sonrisa y mirada escuálida. 

Es luz argéntea sobre la tez pálida. 

¡Es gótica, es barroca y es sencilla! 

Es intangible, un engaño: falso reflejo 

por la albura deformado. 

Mas la joven candidez ve amor 

sobre la imagen del espejo. 

Me aferro con locura a mis cadenas, 

Anhelando las sombras y falacias. 

¡Salir de la caverna no es posible! 

¡Amo el reflejo que el amor oculta! 

La venda de mis ojos permanece inamovible. 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 
 

Categoría: Alumndo de 4º ESO; Bachillerato y Ciclos 

IES Bajo Cinca, Fraga 

Julia Cruz Sesé (1º Bachillerato) 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Profesorado, personal no docente y familias 

IES José Mor de Fuentes, Monzón 

Conrado Guirao (Profesor) 

 
 

Huiremos desnudos de la casa 

derrumbada del padre 

y bajo negras ramas deshojadas 

 buscaremos refugio. 

Y esperaremos. 

Esperaremos la verdadera lluvia, 

pero sólo nos cubrirán cenizas. 

Y añoraremos el canto de los pájaros, 

pero sólo vendrán a visitarnos 

grandes aves enfermas 

que graznarán como reptiles derrotados. 

Y habrá quien partirá, 

ya sin ninguna prisa, 

a buscar alimento pestilente. 

Y nos cubriremos con harapos de aluminio. 

Y habrá también quien repita palabras, 

increpando a los cielos 

y esperará un milagro. 

Esperará. 

esperará a que vuelva el ritmo antiguo 

de la noche y el día 

y de las estaciones. 

Pero ya será tarde, nadie podrá salvarnos. 

Porque todos los mundos se encontraban en éste 

y jamás merecimos ni una noche en la Tierra. 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Profesorado, personal no docente y familias 

IES Valle del Guadalope, Calanda 

Pilar Mir (Profesora) 

 

 

Recorro las veredas 
de mi niñez 
y allí, estás tú 
compartiendo juegos. 
 
Navego por los mares 
de mi adolescencia 
y allí, estás tú 
despertando sensaciones. 
 
Camino por las encrucijadas  
de mi juventud 
y allí, estás tú 
soñando emociones. 
 
Transito por los páramos  
de un tiempo en la distancia 
y allí, estás tú 
en mis recuerdos. 
 
Paseo sosegada en las tardes 
de mi otoño 
y allí, estás tú 
recuperando otros tiempos. 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Profesorado, personal no docente y familias 

IES Sierra de San Quílez, Binéfar 

Isabel Sesé (Profesora) 

 
 

MIGUEL ADOLESCENTE 

 

 

Sé que son torpes mis neuronas 
pues a mis oídos llegan risas burlonas. 

Atrevimiento he tenido al contestar  

la pregunta que acaban de formular. 
 

Mi rostro se llena de vergüenza 
y se transforma en máscara de tristeza. 
Sobrecen mis ojos lluvia de lágrimas. 

Agua salada emborrona mis páginas. 
 

A la chica más lista me gusta mirar, 
sueño con ella poder hablar. 
De inteligente me disfrazo 

y dibujo una sonrisa de un solo trazo. 
 

Copio deprisa y recojo el primero. 
En la clase de lengua me siento a su lado. 
Un corazón sombreado dibuja en la mesa 

atravesado por flecha que me apunta con sorpresa. 
Raquel y Manuel ¡qué tristeza no ponga Miguel! 

 
Llego a casa angustiado y cabreado, 

mi disfraz por el camino he destrozado. 
y antes de echarme a llorar encerrado 

preguntas de mis padres soporto enojado. 
 

Protesto por la comida y no quiero hablar. 
A ninguna persona me atrevo a contar 

la energía que transformo al sufrir. 
Lo fatigado que me cuesta vivir. 
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Concurso de poesía “Poesía para llevar”, 2009-2010 

 
Categoría: Profesorado, personal no docente y familias 

IES Bajo Cinca, Fraga 

Jesús Ángel Arcega Morales (Profesor) 

 

 

ARAGÓN  

 

Tierra emparata por l`azul d`o zielo. 

 Cuna d`a istoria con a fuerza d`una carrasca, 

  emperifollada con ajedrezantes arquitecturs romanics. 

Villas católicas, judías y musulmanas d`origen. 

   Teñida con la sabiduría de un anciano barbut astròlog, 

 con olor aromático a verde laurel recogido en agost, 

    con ansias de vivir la libertad. Dueña de mar i costa, 

castillos y almendros en flor primaveral. 

Bañada de la magia y de la soledad del cerç, 

Rimas y leyendas cuentan su pasado ancestral. 

Arteria vital, con pozos acuáticos y ponts a la vida. 

          Acogedora para el paseante o el "opelizado" conductor. 

Coplas y jotas cantan sus batallas siempre luchadas amb compromís, 

dolores, gritos y llantos ahogados en llacs artificials. 

Putas, locas, cuerdos, vírgenes, nobles, cabezotas, brutos, fins... 

Cariñosos caldos emanados de fuentes "garnachadas". 

Navajas sesgando ojos "rompidos" a las doce. 

Con recuerdos de bocas negras abandonadas. 

Fríos ecos de térmicas calurosas. 

Fuerte como un toro prehistórico, 

hospitalaria y templaria, 

de hierros forjados maestros, 

de acebos y hiedras. 

Nuestra tierra. 

Aragón. 

 



19 

 

 

 

 

Poemas ganadores 

 
 

Categoría: Alumnado de 1º, 2º y 3º ESO 

Sobre el miedo 

IES El Portillo, Zaragoza 
Roxana Bostina (2º ESO) 

 
 

Categoría: Alumndo de 4º ESO; Bachillerato y Ciclos 

[Retuérzase el candil] 
IES Sierra de San Quílez, Binéfar 

Said Dahou  (1º Bachillerato) 
 

 

Categoría: Profesorado, personal no docente y familias 

 IES José Mor de Fuentes, Monzón 
[Huiremos desnudos] 

Conrado Guirao (Profesor) 
 

 

 

 

 

Los poemas ganadores han sido publicados en el nº  31, último número del curso del  
coleccionable semanal de poesía “Poesía para llevar” 

 



 

   

Nº 1. 
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   LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO 
 

Repasando mi escueta biblioteca poética con el fin de refrescar un poco la 
mente para escribir este artículo, tropecé con un libro pequeñito que hacía 
mucho tiempo que no releía “50 POEMAS DEL MILIENIO”. Son  cincuenta 
poemas votados por los lectores de una revista literaria y es verdaderamente 
una pequeña joya. Al cogerlo se me abrió por la pagina 72, en ella está el 
poema que Gabriel Celaya escribió en 1995  ”La poesía es un arma cargada 
de futuro”. 

 

Me pareció de lo más oportuno ya que precisamente futuro es lo que espera-
mos para nuestro proyecto “ Poesía Para Llevar”.  Pero el futuro no llegará, si 
no lo preparamos. No es fácil coordinarse con siete departamentos de Biblio-
tecas y siete asociaciones de madres y padres de siete institutos; pero nos 
hemos de dar el margen suficiente para aprender a trabajar en red. 

 

El futuro solo llegará, si tenemos la suficiente perspectiva, es decir, si el ár-
bol no nos impide ver el bosque. 

 

 Un proyecto de esta envergadura, lleva mucho trabajo, y debemos estar dis-
puestos para ello. La literatura en general y la poesía en particular están  en 
las calle ,   en los institutos.... y  colman tanto  un anhelo estético , como de 
comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. 

 

 Los lectores sabemos que en cierta medida podemos encontrar  una parte 
de nosotros mismos  en el lenguaje vertebrado por palabras que el escritor y 
el poeta utilizan  y que cargan de emociones  y nos ayuda a comprender  ya 
comprendernos. 

 

Este es el fondo de la cuestión, las personas muy jóvenes que pueblan nues-
tros institutos, necesitan de herramientas que les descubran el mundo; pero 
sobre todo, que les ayuden a poner palabras a lo que sienten (creo que aho-
ra se llama inteligencia emocional). Es nuestra apuesta, por cierto, al escribir 
me surge una duda ¿solo los jóvenes necesitan  de esta herramienta que es 
la poesía? 

 

Alegría Sanz 

     Presidenta de la Asociación de Madres y Padres  

        “La  Estacada”, del IES Bajo Cinca  
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POESÍA y EDUCACIÓN EN LAS EMOCIONES 

IES EL PORTILLO 

La dificultad para identificar, comprender o expresar emociones nos 
hace pasar malos ratos; de ahí surgió la idea de educar en emociones a 

través de la poesía. 

 

Llevamos a cabo una actividad de creación poética, tratando de aprove-
char la poesía como instrumento para identificar nuestros propios afectos, 

transformarlos en palabras, e intentar que otras personas los identifiquen 

y comprendan. 

 

La actividad se desarrolló durante una sesión de clase. En primer lugar, 

hicimos una lista de emociones o estados de ánimo presentes en nues-
tras vidas; ira, amor, pasión, tristeza, cariño, rencor, celos, alegría, asco, 

miedo, incertidumbre, ilusión, melancolía, esperanza… 

 

Cada cual elegimos una de ellas y tratamos de recrear mentalmente situa-

ciones en que hubiéramos sentido esa emoción… Así empezaba una espe-

cie de escritura automática, en la que recogíamos símbolos que recrearan 
un estado de ánimo; colores, sabores, temperatura, clima, época del año,  

escenarios, objetos, animales… Y poco a poco, hilvanamos esos símbolos 

en metáforas sugerentes: el eco negro del bosque nos suscitaba misterio, 

la espuela gris de las noches hacía referencia al remordimiento,  pupilas 

como cálidos espejos sugerían la amistad y el cariño… 

 

El cielo sin una sola nube; 
es primaverano. 
En un lugar al aire libre,  
sin techo,  
en un monte para ver las estrellas  
respiro todos los colores... 
Salto de una catarata  
porque estoy borracha de felicidad. 

   

 LARA MOLES. 1º ESO 
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"Domingo por la tarde" 

  

El humo de mi cigarro consumiéndose asciende con lentitud, 

creando formas fantasmagóricas en el aire. Fuera del bar, 

las nubes llevan todo el día amenazando lluvia y no dejan 

ver las estrellas. Dentro, la tenue luz de la barra ilumi-

na miradas vacías, perdidas en el fondo de un vaso de 

cristal. La llama de mi mechero se contonea al ritmo de un 

blues que nadie escucha. Apago el cigarro y me dispongo a 

salir de aquel lugar al que acuden a llorar en silencio 

las almas en pena. Entonces, llueve.  

     INÉS BAZ. 4º ESO 

 

Parque solitario 

Flores descoloridas  

Días apagados 

Calles desoladas 

Un paso adelante, 

amigos sin mirarte 

Un paso atrás, 

solo te quedarás 

Sólo con el mar 

te comunicas 

La gente mira 

sin hablar 

Solo sentarme y 

mirar al vacío 

 

ALEJANDRA PANTOJA. 2º ESO 

 

Ocultado se ha quedado 

en la pared negriza. 

No tiene amigos 

y siente que se suicida. 

Atormentado, 

con sus días ha acabado 

en el suelo tirado 

Se ha quedado llorando… 

Perdió gente cercana;  

se quedó en la nada. 

      

 

 JULIÁN GARCÍA. 1º ESO 
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VERSO A VERSO 

Biblioteca del IES La Azucarera  

 (Zaragoza) 

Desde que iniciamos este proyecto conjun-
to, cada semana hemos intentado que la 
poesía viaje  de la biblioteca al aula, y 
que toda la comunidad educativa quede in-
formada y disfrute de cualquier novedad 
poética. 
 

Especialmente ha sido 
el departamento de Lengua Castellana y 
Literatura el encargado de llevar al aula 
con puntualidad los poemas de Poesía para 
Llevar.  La mayoría de ellos se han leído 
y comentado en las clases y, en estos mo-
mentos, podemos decir que somos un consi-
derable número de coleccionistas los que 
pasamos por la biblioteca para recoger 
nuestro ejemplar en el rincón preparado 
para este fin. 

 

Cada mes, a las puertas de la biblioteca, 
hemos dado a conocer al  poeta o la poetisa 
elegidos. Además de poner a disposición de 
los usuarios el dossier preparado por cada 
centro,  la información ha llegado también a 
los niveles que se han considerado más ade-
cuados, según fuese la dificultad de los au-
tores seleccionados. 
 
Dado que nuestro proyecto de biblioteca de este curso estaba 
planteado como un imaginario viaje en metro, las animaciones 
a la lectura se han presentado como paradas en distintas es-
taciones en las que, por supuesto, ha habido espacio para la 
poesía. Así, en el mes de noviembre la “Estación Fantasma”, 
además de otras actividades relacionadas con el miedo, mostró 
poemas, calaveradas e incluso inventamos un nuevo género, las 
fantasmadas, donde pudimos contar, en verso o en prosa, his-
torias llenas de terror o de humor.  
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En diciembre, la “Estación mundo” inició 
las actividades con una selección de 
poemas sobre los derechos humanos y la 
paz. Una breve parada en la “Estación 
Al-Ándalus” puso en contacto las infor-
maciones históricas con la gastronomía, 
el arte, la música y, como no, con la 
lírica tradicional de raíces sefardíes. 
 

 

Pero, y quizás por una temáti-
ca más próxima a las inquietu-
des poéticas de nuestros jóve-
nes lectores, el momento del 
curso más fructífero ha sido 
la “Estación Amor”, una anima-
ción dedicada a la literatura 
amorosa. El equipo de biblio-
teca elaboró un cuadernillo 
con una selección de poemas de 
amor de todos los tiempos, ma-
terial que sirvió para poner 

voz y para conocer a los poetas más representativos de la li-
teratura universal. La actividad se complementó con un taller 
de escritura creativa basado en  sencillos juegos poéticos 
que dieron como resultado poe-
mas cargados de espontaneidad 
e ingenio. Las creaciones de 
todos los participantes sir-
vieron para componer un magní-
fico “muro poético” expuesto 
en la Biblioteca. De esta ac-
tividad se hizo una breve re-
seña para su publicación en el 
suplemento del Estudiante de 

El  Periódico de Aragón. 
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Uniendo proyectos, Poesía para lle-
var ha llegado también al grupo de 
lectura que funciona dentro del pro-
grama Leer Juntos. Como nuestro tema 
central para este curso es el viaje, 
propusimos para abordar el género 
lírico la lectura de algunos poetas 
relacionados con la literatura de 
exilio. Para acercarnos a los auto-
res aragoneses, tuvimos como invita-
do en la tertulia del mes de marzo a Ángel Gracia, poeta y 
viajero zaragozano. Con él, pudimos hablar del proceso crea-
tivo desde su visión particular de la poesía. 
 

La celebración del Día Mundial de 

la poesía se clausuró con un exce-
lente taller creativo a cargo de 
Raúl Vacas, un poeta-mago capaz de 
mantener la expectación y la sor-
presa con cada uno de los elementos 
poéticos que extrae de su singular 
maleta de viaje. Aprendimos que la 
poesía puede desprenderse de cual-
quier objeto de nuestra vida coti-
diana y nos animamos a continuar 

trabajando en el aula con algunas de sus ideas. El resultado 
no pudo ser mejor: poemas de Gloria Fuertes a ritmo de rap de 
la mano de un grupo de alumnos de 2º de ESO. La sesión, ade-
más de base musical, se acompañó con la proyección de imáge-
nes y dibujos de la autora. 

 
Las Jornadas Culturales también tuvieron su 
espacio dedicado a la poesía: exposición de 
libros, lectura poética con música e imágenes 
y un nuevo taller creativo.  
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En esta ocasión recibimos a 
Eugenio Arnao, poeta, músi-
co y actor aragonés. A tra-
vés del juego, la receta 
poética, las greguerías o 
el collage nos guió por al-
gunas de las técnicas más 
divertidas de la poesía vi-
sual y surrealista. Todos 
los poemas que se crearon a 
lo largo de la jornada que-
darán recogidos en un libro 
encuadernado de forma arte-
sanal por este polifacético 
autor. 

 

Y si de libros hablamos, no podemos acabar esta crónica sin 
mencionar los que están preparando algunos grupos de 1º y de 
4º de ESO con sus propias creaciones e ilustraciones, y donde 
toman como referencia las antologías que han trabajado duran-
te el segundo trimestre. Daremos noticia de los resultados 
cuando finalice la actividad. 

 

Durante este curso toda la comunidad educativa ha tenido la 
oportunidad de disfrutar de la poesía en cualquiera de sus 
formas y , del mismo modo, también ha podido participar en 
las actividades propuestas. No olvidemos que este año el Cer-
tamen literario presentaba como novedad la modalidad especial 
para adultos, para que también padres, profesorado o personal 
no docente pudiesen mostrar sus habilidades líricas.  

 

Poesía para llevar nos ha permitido compartir palabras, emo-
ciones y versos entre institutos, docentes, estudiantes, fa-
milias, jóvenes, niños y amigos. Un gran esfuerzo y un gran 
triunfo. 
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SAMUEL ALONSO VISITA  NUESTRO INSTITUTO.SAMUEL ALONSO VISITA  NUESTRO INSTITUTO.SAMUEL ALONSO VISITA  NUESTRO INSTITUTO.SAMUEL ALONSO VISITA  NUESTRO INSTITUTO.    

    

Samuel Alonso Omeñaca asistió al IES José Mor de Fuentes, orga-Samuel Alonso Omeñaca asistió al IES José Mor de Fuentes, orga-Samuel Alonso Omeñaca asistió al IES José Mor de Fuentes, orga-Samuel Alonso Omeñaca asistió al IES José Mor de Fuentes, orga-
nizando un taller de poesía al cual asistieron unos veinte chicos y nizando un taller de poesía al cual asistieron unos veinte chicos y nizando un taller de poesía al cual asistieron unos veinte chicos y nizando un taller de poesía al cual asistieron unos veinte chicos y 
chicas.chicas.chicas.chicas.    

El autor del libro El autor del libro El autor del libro El autor del libro El grito de la grullaEl grito de la grullaEl grito de la grullaEl grito de la grulla, enseñó a todos los asistentes , enseñó a todos los asistentes , enseñó a todos los asistentes , enseñó a todos los asistentes 
que con onomatopeyas se pueden formar poesías. Como ejemplo:que con onomatopeyas se pueden formar poesías. Como ejemplo:que con onomatopeyas se pueden formar poesías. Como ejemplo:que con onomatopeyas se pueden formar poesías. Como ejemplo:    

Pip pip, sonó el despertadorPip pip, sonó el despertadorPip pip, sonó el despertadorPip pip, sonó el despertador    

Pip, lo apagoPip, lo apagoPip, lo apagoPip, lo apago    

Chof chof , el andar por el pasilloChof chof , el andar por el pasilloChof chof , el andar por el pasilloChof chof , el andar por el pasillo    

Shhhhhh, el agua fría de la ducha que me tortura.Shhhhhh, el agua fría de la ducha que me tortura.Shhhhhh, el agua fría de la ducha que me tortura.Shhhhhh, el agua fría de la ducha que me tortura.    

    

Muchos de los asistentes escribieron los poemas con rimas y él dijo:Muchos de los asistentes escribieron los poemas con rimas y él dijo:Muchos de los asistentes escribieron los poemas con rimas y él dijo:Muchos de los asistentes escribieron los poemas con rimas y él dijo:    

            “La rima no me gusta, hacedla desaparecer de vuestros poemas”.“La rima no me gusta, hacedla desaparecer de vuestros poemas”.“La rima no me gusta, hacedla desaparecer de vuestros poemas”.“La rima no me gusta, hacedla desaparecer de vuestros poemas”.    

Luego escribimos dos o tres poemas basados en palabras sueltas que él nos dijo, Luego escribimos dos o tres poemas basados en palabras sueltas que él nos dijo, Luego escribimos dos o tres poemas basados en palabras sueltas que él nos dijo, Luego escribimos dos o tres poemas basados en palabras sueltas que él nos dijo, 
relacionadas con deportes, comida, colegios...relacionadas con deportes, comida, colegios...relacionadas con deportes, comida, colegios...relacionadas con deportes, comida, colegios...    

    Como ejemplo de algunos de los escogidos por los alumnos:Como ejemplo de algunos de los escogidos por los alumnos:Como ejemplo de algunos de los escogidos por los alumnos:Como ejemplo de algunos de los escogidos por los alumnos:    

Las calles son pelotasLas calles son pelotasLas calles son pelotasLas calles son pelotas    

Los edificios son espinillerasLos edificios son espinillerasLos edificios son espinillerasLos edificios son espinilleras    

Las personas son bates de béisbol.Las personas son bates de béisbol.Las personas son bates de béisbol.Las personas son bates de béisbol.    

    

    La opinión de los asistentes:La opinión de los asistentes:La opinión de los asistentes:La opinión de los asistentes:    

            “ Nos ha gustado mucho a todos este taller”“ Nos ha gustado mucho a todos este taller”“ Nos ha gustado mucho a todos este taller”“ Nos ha gustado mucho a todos este taller”    

    

    

                                Artículo de: Artículo de: Artículo de: Artículo de:     

                                Iván Fesyk 

        Vitaly Fesyk 

        Cristian Gogu (1º ESO F) 

                                    IES José Mor de FuentesIES José Mor de FuentesIES José Mor de FuentesIES José Mor de Fuentes 
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SUEÑOSSUEÑOSSUEÑOSSUEÑOS    

Sueños…                                                                                  

Todos tenemos sueños. 

Algunos sueñan con ser millonarios y no tenerse que preocupar.                                                                                               
Hay mujeres que sueñan con llegar de blanco al altar, en cambio otras sueñan con una vida llena 
de aventuras sin parar a mirar. 

Los cojos sueñan con andar y los mudos con hablar.                

 Los que están en guerra sueñan con la paz y los que ya la tienen buscan molestar. 

Unos sueñan con ser toreros y salir de la plaza a hombros, otros sueñan con ser camioneros y no 
tener que trabajar. Muchos sueñan con la felicidad eterna y el amor sin final. 

Sueños humildes y sueños que no lo son.                               

Sueños ambiciosos y llenos de esfuerzos.    

¿Y yo?                                                                                                       

Yo… yo soy un caso especial, solo sueño con tus labios, con tus besos y tu lento caminar.   

        

        Cristina María Costea  (2º E.S.O.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

        AUSENCIAAUSENCIAAUSENCIAAUSENCIA    
Sentada bajo el árbol 
ella leía. 
Pasa las hojas nerviosa,  
inquieta sobre la silla.  
Los pequeños ojos grises 
chispean con alegría: 
su decisión ha tomado 
no dudará en este día. 
Caminando a paso lento 
 el sendero de vuelta inicia, 
 recogiendo temblorosa 
 sus flores preferidas. 
Al llegar a la casa busca su foto querida; 
 ¡Cuántos recuerdos en ella! 
 ¡Cuánta la melancolía! 
Por primera vez va a verlo 
tras su separación definitiva. 
 Las flores recién cogidas,  
recuerdan esta visita. 
Vuelve a su casa, 
 tan silenciosa y sombría.  
Tumbada en la inmensa cama 
 sueña volver a estar  
con él toda la vida. 
 

  Paula Castanera  (3º ESO) 

    

     
ODA  AL  JAMÓN 

Aplaudido por casi todos, 
sin horarios ni medidas, 
energía para comenzar, 

buen aperitivo al mediodía, 
importante en la merienda, 
buen compañero en la cena , 

y vuelta a empezar. 
¡Sabroso manjar! 

 
Alegría en las penas, 

compañero de tertulias, 
vestido o desnudo 

no se puede rechazar. 
¡Sabroso manjar! 

 
De bellota o de Guijuelo, 
ibérico o de pata negra, 
de Teruel o de Benasque, 

deleite en la mesa 
de cualquier comensal. 

¡Sabroso manjar! 
                 

   Olga Sanz (1º ESO)    
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NIEBLANIEBLANIEBLANIEBLA    
Lloro por dentro y nadie lo ve. 

Llueve en el mar y esa disfrazada calma que viste y envuelve mi alma, 
en realidad no está. 

Niebla, sólo veo niebla, se agazapan mis miedos, 
sólo tonos grises en el oscuro cielo. 

¡Niebla!, que el amor de Dios corra tu velo y que no vuelvas mi rostro a 
besar, ¡vete!, desaparece, que no vuelva a llover en el mar.    

                                
                                Mª Pilar Mora Simón (madre de una alumna).Mª Pilar Mora Simón (madre de una alumna).Mª Pilar Mora Simón (madre de una alumna).Mª Pilar Mora Simón (madre de una alumna).    

 

EL ALFARERO 

  De bronce no pude hacerte, porque no tenía dinero, 
te tuve que hacer de barro, de barro, barro moreno. 
Y quedaste tan bonita, que hasta te di movimiento; 
te hice con tanto cariño, te hice con el pelo suelto,  
para que cuando hiciese aire, lo menease el viento. 
Y el viento tuvo la culpa, porque el viento la tiró,  
rompió tu imagen de barro, que te hice con dolor. 
Porque sabía, vida mía, que ni de carne ni de barro, 
tú a mí no me querías. Con mis lágrimas  
amasé el barro, con mi sangre te di calor, 
porque mi corazón sangraba, con mucha pena y dolor. 
Cogí los trozos de barro, y vi mis manos temblando,  
y me encontré destrozado, como los trozos de barro 
que yo tenía en mis manos.  Y seguía, seguía apretando, 
ya no sentía el dolor.  Y vi mis manos sangrando, 
en ellas tenía tu cuerpo, tu cuerpo ya destrozado. 
¡Pero cómo eres de carne y yo te hice de barro! 
Y en mi delirio pensé que en realidad eras de carne, 
porque los trozos de barro, seguían chorreando sangre. 
Y era sangre de mis manos, sangre que de mí salía; 

  sangre que yo te daría, aunque perdiera mi vida. 

         Elena Recio. (3º ESO) 
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VISITA DE ÓSCAR SIPÁN AL INSTITUTO JOSÉ MOR VISITA DE ÓSCAR SIPÁN AL INSTITUTO JOSÉ MOR VISITA DE ÓSCAR SIPÁN AL INSTITUTO JOSÉ MOR VISITA DE ÓSCAR SIPÁN AL INSTITUTO JOSÉ MOR 

DE FUENTESDE FUENTESDE FUENTESDE FUENTES 
 

El pasado 19 de marzo de 2010, Ós-

car Sipán visitó nuestro instituto, ya 

que el 21 de marzo se celebra el Día 

de la Poesía. 

Primero nos dio claves para hacer un 

buen texto, y después nos proyectó 

unos cortos, muy bonitos, aunque al-

guno difícil de comprender. Mientras 

nos explicaba cómo hacerlo, creába-

mos composiciones poéticas cuidan-

do cada detalle, a lo que añadió: 

“Nosotros, sin darnos cuenta, habla-

mos con metáforas”.  

El encuentro duró más o menos 1 

hora y 30 minutos.  

 

Este acto tuvo mucho éxito, y fue aclamado por todos los participantes. 

El autor también visitó la feria del libro, y firmó sus obras durante un día entero. 

Este escritor, es uno de los más importantes de este siglo en Aragón. Entre sus obras 

destacan: El talento de las moscas(cortometraje), Avisos de derrota, Criaturas de 

agua, Guía de hoteles inventados… 

 

            Laura Gómez (1ºF) 
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La imagen de la guerra es lo primero que 

acude a la mente cuando escuchamos la 

palabra Afganistán. Después por añadi-

dura  aparecen otros elementos, burka, 

adormidera, kalashnikov, budas gigantes 

destrozados... que parecen ser, por des-

gracia, los caracteres que definen en ex-

clusiva a ese país. 

Ubicado en el centro de Asia, encrucijada 

y paso de rutas famosas por las que 

transitaron tribus diversas y  conquista-

dores que fueron conquistados, grandes 

imperios perdieron esa partida encon-

trando allí su tumba. 

Pero más allá de todos estos estereoti-

pos, existen unas tradiciones y una riquí-

sima cultura, que han sobrevivido a lo 

largo de los siglos en forma de danzas 

tradicionales, música y géneros literarios 

con clara influencia persa. Este valioso 

legado ha sufrido el fiero envite del inte-

grismo religioso que lo ha ido minando y 

relegando al más terrible de los olvidos, 

obligando a las generaciones presentes y 

futuras a perder una parte de su pasado. 

Dentro de los diferentes grupos existen-

tes en Afganistán, el Pashtún cuenta con 

mayoría de población, a él pertenecen 

los integrantes del conocido movimiento 

talibán. Con una lengua propia, el Pash-

tu, estos musulmanes principalmente 

sunníes, hacen girar su vida en torno a  

 

 

un código tribal de honor, no escrito, su-

jeto a unas estrictas normas. Es el llama-

do “pashtunwali” que mantiene la tradi-

ción del linaje tribal, exclusivamente pa-

triarcal, intacto. 

Derivado de la aplicación de esta norma 

de conducta que rige sus vidas, la mujer 

pashtún  carece de derechos y reconoci-

mientos tal como los entendemos desde 

una perspectiva occidental, quedando 

relegada a su labor de madre y esposa, 

sin posibilidad de acceder a un derecho 

tan básico como es la educación. Esto 

queda claramente reflejado en los datos 

que ponen de manifiesto el brutal por-

centaje de analfabetismo que se da en-

tre la población femenina. 

Cada año, cientos de afganas, sobre to-

do en la zona noroeste del país, ponen 

fin a la injusticia y la amargura con la 

que las ha tratado la vida, rociándose 

con gasolina para que el fuego consuma 

todos sus sufrimientos. 

Un dicho pashtún refleja: “Una mujer só-

lo debe salir dos veces de su casa, una 

para casarse, otra para ser enterrada.” 

 En este contexto, parece que el suicidio 

o el canto son las únicas posibilidades a 

las que aferrarse para salir adelante, o 

bien para rendirse ante la desesperación 

y el dolor cotidianos. 

LA REBELIÓN DESDE LA POESÍA.LA REBELIÓN DESDE LA POESÍA.LA REBELIÓN DESDE LA POESÍA.LA REBELIÓN DESDE LA POESÍA.    

MUJERES POETAS. MUJERES EN LUCHAMUJERES POETAS. MUJERES EN LUCHAMUJERES POETAS. MUJERES EN LUCHAMUJERES POETAS. MUJERES EN LUCHA    
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Llegando a este punto, destaca un estilo 

literario denominado “landay”,  composi-

ción poética oral, que surge como forma 

de rebelión y de lucha a través de la pa-

labra.  

 

Tiene dos versos improvisados, que son 

repetidos como una salmodia y que se 

componen tanto en ocasiones festivas 

como trágicas. 

 

Composición limitada a las mujeres que 

hacen de su canto una expresión cir-

cunscrita a diversos aspectos de la vida 

cotidiana  como “el amor” y  “el exilio” 

“la lucha” y “el pequeño horrible”.Me re-

feriré a los dos primeros. 

 

El profesor afgano Sayd Bahodin Majruh, 

fue quien investigó estas formas líricas 

tradicionales, evitando su extinción, ya 

que a punto han estado  de morir silen-

ciadas. Su recopilación se recoge en el 

libro: El sui-
cidio y el 
canto: Poe-
sía popular 
de las muje-
res pasthun 
de Afganis-
tán),  edicio-
nes del 

Oriente y 

del Medite-

rráneo).   

 

 

 

 

 

El Amor 

Es una cuestión tabú para la mujer, algo 

a lo que no tiene derecho, ya que son 

mayoría los matrimonios pactados, y no 

está contemplado en su vida, determina-

da por estrictas conductas sociales y fa-

miliares. A pesar de todo ello, encontra-

mos a una mujer que se atreve a soñar, 

con un amor y un amante idealizados, 

que le permiten evadirse de la realidad.  

 

Asombra la valentía y la osadía que de-

muestran, haciendo frente a la tremenda 

situación social represora a la que están 

sometidas: 
  ¡ Rápido amor, quiero ofrecerte mi boca 

 la  muerte ronda por la aldea y podría llevár-

seme! 

 

  Mi amante es un collar en mi cuello 

puede que vaya desnuda, pero sin collar,  

¡ nunca! 

 

  ¡ Oh gallo, retrasa un poco tu canto 

acabo de entregarme en los brazos de mi 

amante! 

 
El Exilio 

Debido a la inestable situación política 

que ha determinado un panorama bélico 

continuo y cotidiano, el pueblo afgano es 

el que cuenta con más millones de refu-

giados en el mundo, viéndose obligados 

a vivir un exilio forzoso en campos de 

desplazados, ubicados sobre todo en paí-

ses vecinos.  
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Se canta a las familias rotas, a la lejanía de la patria, cuestiones que se vuelven aún 

más trágicas cuando los hombres se han quedado para luchar y la probabilidad de 

que los amantes se reúnan en el exilio se torna muy lejana, casi imposible: 

 

Brisa que soplas del otro lado de las montañas donde 

combate mi amante, ¿ qué mensaje me traes? 

 

y el viento le responde: 

 

El mensaje de tu lejano amante es este olor a pólvora de cañón, 

y este polvo de ruinas que arrastro conmigo. 

 

Vivir en esta tierra de exilio me arruina el corazón, 

haga Dios que regrese al pie de mis altas montañas . 

 

Valga este escrito como tributo en forma de  pequeño homenaje a todas aquellas 

mujeres, que, a pesar de las penalidades en las que se ven envueltas, en un país 

que adolece de las infraestructuras necesarias para poner en marcha y desarrollar 

proyectos sociales, económicos, educativos, donde no hay paz y en el que la  vio-

lencia acecha en cada esquina, enfrentan el porvenir con entereza y dignidad.  

 

Unos corazones valientes, en los que todavía hay un lugar para la  esperanza, por-

que saben muy bien, que sin ESPERANZA y sin PAZ,  no es posible el  FUTURO. 

 

       

 

Gloria Hernández,  

Asociación de Madres y Padres del IES Sierra de San Quílez 
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POEMA ELEGIDO POR UNA ALUMNA  DEL IES  SIERRA DE POEMA ELEGIDO POR UNA ALUMNA  DEL IES  SIERRA DE POEMA ELEGIDO POR UNA ALUMNA  DEL IES  SIERRA DE POEMA ELEGIDO POR UNA ALUMNA  DEL IES  SIERRA DE 
SAN QUÍLEZSAN QUÍLEZSAN QUÍLEZSAN QUÍLEZ    

 

Todos los poemas de An-

tonio Machado consiguen 

atraer mi atención. Se debe, princi-

palmente, al fiel reflejo de su biogra-

fía en su obra, además de una enig-

mática lírica que no llega a desvelar 

todos sus matices. Se necesita ser 

un gran conocedor de la vida y  de  

la simbología de Machado para atis-

bar el significado de  sus poemas.  

El poema que he elegido  te embria-

ga desde el principio por su belleza  

y después  te invita a la reflexión y a 

la necesidad de descubrir, de saber 

y conocer, para, posteriormente, 

experimentar una satisfacción inusi-

tada al interpretar y comprender lo 

escrito, de haber logrado, por fin, 

resolver el enigma.  

 

 
 
AMOR CONSTANTE MÁS ALLA DE LA MUERTE  
 
Cerrar podrá mis ojos la postrera 
sombra que me llevare el blanco día 
y podrá desatar esta alma mía  
hora a su afán ansioso lisonjera;  
 
mas no de esotra parte en la ribera 
dejara la memoria en donde ardía;  
nadar sabe mi alma la agua fría,  
y perder el respeto a ley severa. 
 
Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 
venas que humor a tanto fuego han dado,  
medulas que han gloriosamente ardido;  
 
su cuerpo dejaran, no su cuidado; 
serán cenizas, mas tendrá sentido; 
polvo serán, mas polvo enamorado.  

 
He elegido este so-
neto de Quevedo por-
que es un hermoso 
poema de amor, amor 
que desafía hasta a 
la muerte. Siempre 
me ha sorprendido su 
dominio del lenguaje 
y su obra satírica 
frente a su obra 
amorosa.  
 

POEMA ELEGIDO POR  UNA 

ADMINISTRATIVA  DEL IES  

SIERRA DE SAN QUÍLEZ 

Huye del triste amor, amor pacato, sin 

peligro, sin venda ni aventura, que 

espera del amor prenda segura, porque 

en amor locura es lo sensato.  

 

Ese que el pecho esquiva al niño ciego 

y blasfemó del fuego de la vida,  

de una brasa pensada, y no encendida, 

quiere ceniza que le guarde el fuego.  

 

Y ceniza hallará, no de su llama, 

cuando descubra el torpe desvarío  

que pedía, sin flor, fruto en la rama. 

Con negra llave el aposento frío  

de su tiempo abrirá. ¡Desierta cama, y 

turbio espejo y corazón vacío!  
      Antonio Machado 



 

 18 

Paraules d'amor  de Joan 
Manuel Serrat 

Ella em va estimar tant... jo me l' estimo enca-

ra. Plegats vam travessar una porta tan cada.  

Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món, 

Ilavors quan en la llar cremaven només parau-

les d'amor...  

Paraules d'amor senzilles i tendres.  

No en sabíem més, teníem quinze anys.  

No havíem tingut massa temps per aprendre'n, 

tot just despertavem del son deIs infants.  

En teníem prou amb tres frases fetes que 

havíem apres d'antics comediants. D'histories 

d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, 

teníem quinze anys ...  

Ella qui sap on és, ella qui sap on para.  

La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-Ia.  

Pero sovint en fer-se fosc, de Iluny m'arriba 

una can¡;ó. Velles notes, vells acords, velles 

paraules d'amor...  

Paraules d'amor senzilles i tendres.  

No en sabíem més, teníem quinze anys.  

No havíem tingut massa temps per aprendre'n, 

tot just despertavem del son deIs infants.  

En teníem prou amb tres frases fetes que 

havíem apres d'antics comediants. D 'histories 

d' amor, somnis de poetes, no en sabíem més, 

teníem quinze anys.  

 
 
 
He escogido este poema 
porque me parece un ejem-
plo precioso de lo que es 
la ingenuidad, la senci-
llez, la grandeza de la 
inocencia y la nostalgia 
del tiempo pasado. 
 
La letra cuenta lo poco 
que se necesita para 
transmitir sentimientos 
cuando estos están lim-
pios de condicionamientos 
sociales y libres de los golpes 
que la vida va dando a cada 
u n o  d e  n o s o t r o s : 
"Teníamos bastante con 
tres frases hechas ... 
palabras de amor senci-
llas y tiernas ... "  
 
Habla también de la ilu-
sión ante el despertar a 
la vida y de la desilu-
sión que produce esa mis-
ma vida. 

Y sin embargo, creo que 
con los años y si el ca-
riño existe, el conoci-
miento de la persona que 
está a tu lado te permite 
transmitir todo sin nece-
sidad de palabras; tan 
solo con una mirada, bas-
ta. 

POEMA PREFERIDO POR  UNA PROFESORAPOEMA PREFERIDO POR  UNA PROFESORAPOEMA PREFERIDO POR  UNA PROFESORAPOEMA PREFERIDO POR  UNA PROFESORA  DE MÚSICA   DE MÚSICA   DE MÚSICA   DE MÚSICA     

( IES SIERRA DE SAN QUÍLEZ) 
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POESÍA EN EL CINE 

 

La poesía es un género literario complejo, tiene pocos lectores y de una índole muy con-

creta. Hay muchos aficionados a la lectura que disfrutan regularmente de novelas de 

todo tipo y que, en cambio, jamás se han acercado a la poesía. 

 

Esta falta de acercamiento al “gran público” y por otra parte, su cualidad de género es-

casamente narrativo (en la mayoría de los casos), hacen difícil su adaptación al cine. 

 

En todo caso, a poco que hagamos memoria, podemos recordar películas con una rela-

ción muy estrecha con el mundo poético. 

 

La primera que me viene a la cabeza (a mi y seguro que a mucha gente) es Cyrano de Cyrano de Cyrano de Cyrano de 

BergeracBergeracBergeracBergerac que, además de estar escrita originalmente en verso por Edmond Rostand, 

trata sobre la vida de un poeta (libremente basada en el escritor real HerculeHerculeHerculeHercule----Savinien Savinien Savinien Savinien 

de Cyrano de Bergerac)de Cyrano de Bergerac)de Cyrano de Bergerac)de Cyrano de Bergerac). 

 

Este drama sobre un mosquetero, espadachín y poeta enamorado sin esperanza de su 

prima Roxanna ha sido llevado al cine al menos, que yo recuerde, en cinco ocasiones. 

De ellas las más famosas fueron la de 1950, protagonizada por José Ferrer (que ganó el 

oscar) y la de 1990 con Gerard Depardieu (nominado). Esta última (francesa) tiene el 

aliciente de respetar el verso original. Incluso el doblaje en español está en verso, y a 

pesar de ello la película no se hace pesada en absoluto. Es un film dinámico, con bas-

tantes escenas de acción y que se ve con mucho agrado. 

 

En España hemos hecho también adaptaciones de algunos de nuestros clásicos teatra-

les en verso, siendo la más conocida El perro del hortelanoEl perro del hortelanoEl perro del hortelanoEl perro del hortelano, adaptación de la comedia 

del mismo título de Lope de Vega. Esta película, dirigida por Pilar Miró en 1996 está pro-

tagonizada por Emma Suárez y Carmelo Gómez. Resultó una gran producción del cine 

español con cuidadísima ambientación y vestuario y unas grandes interpretaciones. 

 

Por supuesto, no vamos a hablar aquí de las numerosísimas adaptaciones al cine de 

obras de Shakespeare; primero por falta de espacio, y luego porque en los doblajes al 

castellano normalmente se ha ignorado el hecho de que los originales estaban en verso 

(normal, dada la dificultad de la adaptación de la obra de este autor). 
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Pero también tenemos películas que, sin ser adaptaciones de una obra poética o teatral 

concreta, si que hacen parte indispensable de su argumento el trabajo de algún poeta. 

 

Entre éstas y por ser breves, voy a destacar la encantadora El cartero y Pablo Neruda El cartero y Pablo Neruda El cartero y Pablo Neruda El cartero y Pablo Neruda 

(1994)(1994)(1994)(1994) que consigue conectar dos mundos, aparentemente distantes, representados 

por una figura del mundo de la literatura y por un modesto (y un poco “cortito”) cartero 

del sur de Italia. Neruda enseña al cartero a usar la poesía como herramienta de seduc-

ción y recibe de éste un oportuno aliento vital en su resignado exilio. Una película muy 

romántica y tierna pero sin dejar de ser divertida e incluso cómica en algunos momen-

tos. Para mi personalmente, altamente recomendable. 

 

No debemos olvidar el protagonismo de la poesía de Benedetti en El lado oscuro del co-El lado oscuro del co-El lado oscuro del co-El lado oscuro del co-

razónrazónrazónrazón, de Eliseo Subiela, en la que hasta sale el poeta recitando, y también Despabílate Despabílate Despabílate Despabílate 

amoramoramoramor con claras referencias al mismo autor. 

 

Otra película que trata muy de cerca la poesía, en este caso en el mundo educativo es 

El El El El club de los poetas muertos (1989)club de los poetas muertos (1989)club de los poetas muertos (1989)club de los poetas muertos (1989) donde un extravagante (y divertido) profesor en-

carnado por el actor cómico Robin Williams convence a sus alumnos a través de la poe-

sía de la importancia de “vivir a tope”, concepto expresado con la frase latina “carpe 

diem” (aprovecha el momento). 

 

Por último podemos hablar de las biografías de poetas. Comúnmente son películas que 

no repasan toda la vida de un autor sino que se refieren a algún episodio especialmente 

significativo de su trayectoria. 

 

Entre estas nos encontramos con la española Lorca, muerte de un poeta (1987)Lorca, muerte de un poeta (1987)Lorca, muerte de un poeta (1987)Lorca, muerte de un poeta (1987). Tam-

bién está Muerte en Granada (1996)Muerte en Granada (1996)Muerte en Granada (1996)Muerte en Granada (1996) que también versa sobre la vida y muerte de nues-

tro poeta más universal. 

 
Así mismo, es destacable (por lo que nos toca a los españoles) la americana Antes de Antes de Antes de Antes de 
que que que que anochezca (2000)anochezca (2000)anochezca (2000)anochezca (2000) en la cual su protagonista Javier Bardem ganó el Oscar al mejor 
actor por su excepcional interpretación del poeta cubano Reinaldo Arenas. El popular 
Johnny Depp también está en el reparto. 
 

Alejandro Calvo 
Profesor del Ciclo Formativo de Transporte del IES Bajo Cinca  



 

 21 

 
 
Después de tanto esfuerzo en difundir en 
nuestro ambiente escolar este movimiento 
de la poesía nos propusimos hacer una 
pequeña investigación. La encuesta crea-
da fue repartida a algunos alumnos, profe-
sores y personal no docente. Buscábamos 
averiguar cuál ha sido el resultado, del in-
terés y la renovación de nuevas costum-
bres lectoras estimuladas por las campa-
ñas de poesía (como talleres creativos o 
poesía para llevar y traer; y la visita de al-
gún poeta). 
 
Empiezo destacando la definición popular 
que ha resultado de la pregunta “¿Qué es 
para ti la poesía?” En muchas respuestas 
la poesía tan solo se ha visto definida por 
una palabra clave como: “VERSOS” o 
“RIMAS “, pero en la mayoría de las res-
puestas se dice que  es algo que expresa 
sentimientos, que quiere hacernos sentir 
algo o hacernos pensar… 
 
En el siguiente apartado preguntamos: 
“¿Lees poesía?”, y encontramos que todos, 
con alguna excepción, han dicho que sí 
leían alguna vez y prácticamente todos 
habían leído alguna poesía este curso. La 
ventaja de la poesía es que hay mucho 
donde elegir y que al tratarse de textos cor-
tos, su lectura no supone un gran esfuerzo 
ni dedicarle mucho tiempo como en las 
novelas. Así todos pueden encontrar su 
poema y su momento de lectura. Eso nos 
alegra mucho. 
 
También queríamos enterarnos de cuales 
eran las fuentes más solicitadas para este 
tipo de literatura. Las más destacadas son 
libros de las bibliotecas personales o del  
 

 
 

 
 
Instituto e Internet. Buenas respuestas,  
pues la primera demuestra aprecio, la se-
gunda una valoración positiva y la tercera 
un avance tecnológico en la necesidad de 
una buena lectura poética. 
 
Luego recurrimos a la opinión sobre noso-
tros los jóvenes y queríamos saber, si las 
personas a las que se preguntó pensaban 
si la poesía gusta o no a los jóvenes. El 
90% de las respuestas se muestran neu-
tras bajo la expresión de "a algunos", el 
10% restante decide rodear la opción "a 
nadie". Quizás sea que a todos nos gusta 
escuchar unas palabras agradables y bien 
leídas. En cambio nos falta un poco de ini-
ciativa propia para coger un libro de poesía 
más frecuentemente y aprender a disfru-
tarlo. 
 
Al preguntar sobre qué autores conocían 
los encuestados vemos que los resultados 
son muy variados. Se  nombraron diecio-
cho poetas y en algunos casos unos más 
repetidos que otros. En cuanto a estos, es 
decir los más conocidos, averiguamos que 
Machado, seguido por Bécquer  y Neruda 
eran los más repetidos; también más oca-
sionalmente se citaron a Miguel Hernán-
dez, Quevedo, Gloria Fuertes… 
 
Y finalmente en el diverso contraste de 
sentimientos expresados por la poesía en-
contramos que el amor y los temas más 
románticos son los más preferidos. 
 
¡A este paso, acabaremos moviendo mon-
tañas...! 

 

Santiago Velandia 

(3º ESO) IES Bajo Cinca  
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Hablando con…Hablando con…Hablando con…Hablando con…    

Graciela GiráldezGraciela GiráldezGraciela GiráldezGraciela Giráldez    

La conocimos por ser la madre de uno de los alumnos del centro y gracias a 
ello, llegó su obra a nuestras manos y nuestros corazones. Os la presentamos y 
resumimos la charla que tuvimos con ella en la biblioteca. 

Biografía 

Graciela Matilde Giráldez Pérez nació en Buenas Aires, en la localidad de 
Hurlingham, el 8 de julio de 1969. Comenzó a escribir con temprana edad, 
pequeños relatos sobre temas variados  y cuentos infantiles. Hacía de la 
escritura su divertimento. En la adolescencia se inclinó por la poesía ro-
mántica  que acompañaban sus estudios de guitarra, solfeo, cursados en el 
Conservatorio Ramos Mejía. Compuso varias canciones que por el momento 
inéditas. Cursó sus estudios secundarios en la escuela de enseñanza media 
nª 6 de Ramos Mejía, lugar donde pasó parte de su vida, recibiéndose de 
“Bachiller pedagógico”. Ocupa su tiempo en labores administrativas hacién-
dolo compatible con su pasión por la escritura, la lectura y la música. Ca-
sada desde hace 14 años. Vive en España desde 2001 en la provincia de 
Teruel. Concursa de forma regular competiciones literarias como el centro 
de estudios poético, siendo semifinalista en varias ocasiones, donde han 
publicado sus poemas en las antologías resultantes: 
Amarga hiel en  septiembre del 2007 con su poema sueños. / Noche soña-
da en noviembre del 2007 con su poema un cristal / Eclipse de luna en 
marzo del 2008 con su poema el poder de la luna / Cálida esperanza en 
mayo del 2008 con su poema para mi hija / Palabras indiscretas en sep-
tiembre del 2008 con su poema déjame / Lagrimas de despedida en no-
viembre del 2008 con su poema soledad. 

Información: http://palabras.indiscretas.tripod.com/id2.html 

Ésta es la información hasta el 2008, pero desde entonces no ha parado. En el 
resumen de la charla tenéis más. 
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Algunas cosas que nos contó 

Empezó a escribir en su adolescencia cuando iba en el autobús al colegio. El 
trayecto era largo y se aburría. En aquel momento escribió un cuento que tam-
bién ha publicado. 

Es lectora de novela y poesía y nos contó que está descubriendo a los grandes 
poetas españoles, sobre todo a los miembros de la Generación del 27. 

 

Fue muy interesante lo que nos con-
tó en relación al grupo literario al 
que pertenece, Palabras Indiscretas, 
y la forma que tienen de trabajar y 
publicar gracias a internet. Los poe-
mas son leídos, revisados e incluso 
corregidos entre los miembros del 
grupo y actualmente tienen en mar-
cha el segundo poemario Raíces. El 
motivo de este título se debe a que 

todos los miembros del grupo están viviendo en diferentes países, de uno y 
otro lado del charco, pero ninguno en su país de origen: españoles en Francia, 
argentinos en España y EEUU, etc. 

En su día a día, madruga mucho, prefiere la tranquilidad del amanecer, y su es-
tado de ánimo marca muchas veces lo que escribe. 

Su forma de hablar entre dulce y reservada impidió que nos leyera ella misma 
una selección de poemas con los que nos obsequió. Fue su propio hijo y una de 
las madres que participaron en esta reunión  los que tan amablemente y tan 
bien, nos fueron descubriendo sus textos. 

 

         IES VALLE DEL GUADALOPE 
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Algunos se mostraron poetas: alumnos, madres, profesoras… La lectura de estos 
poemas nos ayuda a conocer y reconocer lo que en principio no se ve y que sin 
embargo está. Mostraron que formamos una escuela de vida y en esta selección 
están sus etapas.  
 
Gracias a todos ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

De un alumno 

Tu amor es la noche, la lluvia, la tormenta, la luna, 

todo el universo. 

Tu amor lo llena todo con tu mirada, 

alegras todo. 

Cuando miras a la naturaleza, florece. 

Los pájaros empiezan a cantar 

mientras tu sonrisa se dibuja  

en tu bella cara. 

Cuando me miras 

me convierto en un corazón rojo vivo. 

Me enamoras con tu sonrisa maravillosa. 

Cando más te ríes, más te amo. 

No hay palabras para definir 

lo que siento por ti. 

De una profesora 

Recorro las veredas 

de mi niñez 

y allí, estás tú 

compartiendo juegos. 

 

Navego por los mares 

de mi adolescencia 

y allí, estás tú 

despertando sensaciones. 

 

Camino por las encrucijadas  

de mi juventud 

y allí, estás tú 

soñando emociones. 

 

Transito por los páramos  

de un tiempo en la distancia 

y allí, estás tú 

en mis recuerdos. 

 

Paseo sosegada en las tardes 

de mi otoño 

y allí, estás tú 

recuperando otros tiempos. 
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Ella es madre y escribe 

Caminar contigo por los verdes prados, 

Contemplar tu risa bajo un cielo estrellado, 

Dar gracias a Dios por tenerte a mi lado, 

Respirar tu aire besarte en los labios. 

 

Sentirme libre para expresar el deseo, 

Brindarte mi vida en un solo te quiero, 

Compartir las mañanas amaneceres contigo, 

Sentir que eres mío y que no te obligo. 

 

Esperar el mañana un futuro muy cierto.    

Que nos encuentre juntos el próximo invierno. 

Envejecer sin prisas reírnos con ganas. 

Manejar el tiempo y ser dueños del alba.    
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 “Poesía para llevar” IES HERMANOS ARGENSOLA 
Este año ha llegado “Poesía para llevar” a nuestro instituto. No sabemos si habrá tenido 
algo que ver. O es la primavera. O las musas. O el espíritu de los Argensola ha vuelto 
para quedarse…. Pero está claro, la poesía se percibe en el ambiente. ¡Un saludo, fami-
lia poética! 

 

El amor y el mito de la caverna 

 

Es silueta de vanas sombras, incorpórea figura 

que el fuego y las llamas de la hoguera 

proyectan suavemente en la caverna 

con injusta pulcritud y con dulzura. 

Es la única verdad siendo mentira: 

la sombra perversa que, maliciosa, camina 

y acaricia con mesura los cabellos 

que cubren su tez argentina. 

¡Rostro de oscuro, brumoso e incierto significado! 

¡Luz que ilumina, gloriosa, su ardiente corazón cándido! 

Es un semblante que, demacrado, brilla: 

picaresca sonrisa y mirada escuálida. 

Es luz argéntea sobre la tez pálida. 

¡Es gótica, es barroca y es sencilla! 

Es intangible, un engaño: falso reflejo 

por la albura deformado. 

Mas la joven candidez ve amor 

sobre la imagen del espejo. 

Me aferro con locura a mis cadenas, 

Anhelando las sombras y falacias. 

¡Salir de la caverna no es posible! 

¡Amo el reflejo que el amor oculta! 

La venda de mis ojos permanece inamovible. 
   
  Jared Zapata Somolinos (2º Bachillerato) 



 

 27 

                                                        

CréemeCréemeCréemeCréeme    
    
-Dominar el tiempo no es imposible, créeme. 

-¿Por qué piensas eso? 

-Porque es la verdad, él puede hacerlo. 

Jugando con mi reloj, detiene las manecillas 
cuando no estoy con él y ordena al 

tiempo que corra si estamos juntos. 

Pero no sólo es capaz de manejar el tiempo. 

-¿No? ¿Y qué más hace? 

-Mucho, mucho más. 

Convierte lágrimas en sonrisas si me mira. 

Me atropella con su boca en un accidente de besos. 

Vive en mi mente impidiendo que piensa en otra cosa que no sea él 

Guía el bolígrafo para que dibuje un corazón con su nombre. 

Consigue que me sonroje si me quiere, me paraliza si me abraza y me entristece si 

se marcha. 

Me roba el sueño, el alma… 

Juega con mis sentimientos como un niño pequeño juega con sus juguetes. 

-¿Y por qué hace eso? 

- No sé. Pero no me importa, a mí me gusta. 

Alegra mis ideas y rompe la monotonía de las noches cuando en mis sueños 

aparece. 

-Entonces bien, si tú estás feliz…¡Eso es lo que importa! 

-Sí, estoy muy contenta, pero tengo miedo. 

Miedo a que siga manejando mi tiempo, a que viva en mi mente, a que me roba  el 

sueño… 

Pero ya sin sentido, sin sentido porque ya no quiera formar parte de mí. 

Miedo a que deje de quererme. 

A que cierre la puerta sin cuidado, sin mimo, y atraparme este corazón que sujeto 

entre mis manos. 

        Elisa Alcaine Rueda (1º ESO) 
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 “Poesía para llevar-Leer juntos poesía” es un Proyecto de temática educativa 
del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, de la convocatoria de 

2009. 

 

El  Proyecto está patrocinado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

“La Estacada” del IES Bajo Cinca y  formado por los centros: IES Bajo Cinca, 

de Fraga; IES La Azucarera, de Zaragoza; IES José Mor de Fuentes, de 

Monzón; IES El Portillo, de Zaragoza; IES Sierra de San Quílez, de Binéfar; 

IES Hermanos Argensola, de Barbastro; IES Valle del Guadalope, de Calanda. 
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