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PALABRAS PARA JULIA
José Agustín Goytisolo (Barcelona, 1928-1999)
Tú no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja
como un aullido interminable.

Tu destino está en los demás
tu futuro es tu propia vida
tu dignidad es la de todos.

Hija mía es mejor vivir
con la alegría de los hombres
que llorar ante el muro ciego.

Otros esperan que resistas
que les ayude tu alegría
tu canción entre sus canciones.

Te sentirás acorralada
te sentirás perdida o sola
tal vez querrás no haber nacido.

Entonces siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

Yo sé muy bien que te dirán
que la vida no tiene objeto
que es un asunto desgraciado.

Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino, nunca digas
no puedo más y aquí me quedo.

Entonces siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

La vida es bella, tú verás
como a pesar de los pesares
tendrás amor, tendrás amigos.

La vida es bella, ya verás
como a pesar de los pesares
tendrás amigos, tendrás amor.

Por lo demás no hay elección
y este mundo tal como es
será todo tu patrimonio.

Un hombre solo, una mujer
así tomados, de uno en uno
son como polvo, no son nada.

Perdóname no sé decirte
nada más pero tú comprende
que yo aún estoy en el camino.

Pero yo cuando te hablo a ti
cuando te escribo estas palabras
pienso también en otra gente.

Y siempre siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.
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LA VÍSPERA INCIERTA
Luis Antonio de Villena (Madrid, 1951-)
Volvió casi clareando a casa, como otras veces.
Estaba algo aturdido de cerveza y los restos infelices
de medio éxtasis tomado, con ella, al filo de las once.
Sin quitarse los pantalones, sólo de medio cuerpo
desnudo, se echó en aquella cama estrecha, dejando
encendida la luz de la lámpara de estudio...
No pensó en la música ni en la novela que estaba
leyendo —ahí, sobre la mesa— ni en el día de sol
que había concluido en aquella noche de música
y de juerga. Sentía unas tremendas ganas de llorar
y un extraño peso en el pecho. La vida era mezquina
—sintió— y nunca llegaría a ningún sitio.
Pasarían los días y crecería el tedio
y como una piedra muy grande pesaría la rabia.
Quería dar golpes a alguien, gritar, aullar,
soltar el rencor por los dedos, la pena, la impotencia,
la angustia, ese terrible peso, que le decía nunca,
no, nunca, nada, jamás, desiste, nunca.
Y entonces en ese instante en que el pecho crecía
de desazón y páramo infecundo, empezó a llorar
ruidosamente, a llorar —no sabía bien por qué—
a llorar solo en su cuarto estrecho de estudiante,
entre libros, discos y aquel póster de Prince muy raro.
Lloró medio desnudo, revuelto el pelo, casi de día,
lloró sin importarle que su madre lo oyera,
si es que madrugaba un domingo, cosa poco probable...
(Asuntos de delirio, 1986-1996)

(Bajo tolerancia, 1973)
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Raíz de amor: antología poética. Ana Pelegrín (sel.).
Alfaguara, 2003 (Juvenil)
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La poesía es un género minoritario pero que gusta tanto a mayores
como a adolescentes y su lectura puede ser un punto en común entre
padres e hijos. Por se motivo “Poesía para llevar. Leer juntos poesía”
invita a todas las familias a participar en las actividades que se vayan
realizando a lo largo del curso en torno a la poesía y especialmente
en el coleccionable semanal, que pueden ir siguiendo con la
colaboración de sus hijos.
Como creemos que las fiestas de Navidad y Reyes pueden ser una
buena ocasión para regalar libros, tanto los padres a los hijos como al
revés, se ofrece a continuación una selección de libros de poesía
adecuados para todas las edades y todos los gustos, que además
podrán encontrar en la Biblioteca del Instituto.
1

Mi primer libro de poemas. Juan Ramón Jiménez, Federico
García Lorca, Rafael Alberti. Anaya, 2008 (Sopa de libros)
2
Poesía española para jóvenes. Ana Pelegrín (sel.). Alfaguara,
2005
3
Efectos secundarios : antología poética. Anaya, 2004
(Otros espacios)
4
Poemamundi. Juan Carlos Martín Ramos. Anaya, 2006 (Otros
espacios)
5
Consumir preferentemente. Raúl Vacas Polo. Anaya, 2006
(Otros espacios)
6
El tamaño de los sueños. Karmelo iribarren Iribarren. Anaya,
2006 (Otros espacios)

8

Hola, mi amor, yo soy el lobo y otros poemas de
romanticismo feroz. Luis Alberto de Cuenca. Rey Lear, 2008
(Breviarios)
9

99 poemas de amor. Debolsillo, 2007
10

Antología de poesía para jóvenes. Ángel González.
Alfaguara, 2008 (Serie roja)
11

Antología poética. Antonio Machado. Alfaguara, 2009 (Serie roja)
12
Antología poética. Mario Benedetti. Alianza, 2009 (Libros
singulares)
13

Veinte poemas de amor y una canción desesperada.
Pablo Neruda. Alianza, 2004 (Libros singulares)
14
Rimas. Gustavo Adolfo Bécquer. Alianza, 2008 (El libro de bolsillo)
15
Claro interior. Ángel Guinda. Olifante, 2008
16
Poesía para los que leen prosa : guía útil para andar por
la poesía. Miguel Munárriz (sel.). Visor, 2004 (Poesía)
17

Los lunes, poesía : antología de poesía española
contemporánea para jóvenes. Juan Carlos Sierra (sel.).
Hiperión, 2004 (Poesía)
18

Poesía para bacterias. Sergi Puertas (sel.) Cuerdos de Atar,
2008 (Bala Rasa)
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En Navidad, libros de poesía para todos

