
Clásicos de la poesía española
Miguel Hernández: Cancionero y romancero de ausencias 

Miguel  Hernández  (1910-1942)  escribió  el  Cancionero  y
romancero de ausencias -título que engloba el conjunto de su
última producción poética-  desde 1938,  en plena guerra civil,
hasta unos meses antes de su muerte en la cárcel de Alicante.

Como  señala el  título,  en  él  encontraremos  la  ausencia,  las
vivencias, la meditación interior, la muerte de su primer hijo y las
esperanzas  que  genera  el  segundo  en  la  perspectiva  de  un

futuro imposible, estremecedor testimonio del final de un hombre, el final de una
poética y una historia. 

Rosalía de Castro: En las orillas del Sar (1884)
Libro de poemas escrito totalmente en castellano por Rosalía de
Castro, muestra la exploración del propio mundo interior y una
visión pesimista de la vida –enmarcado todo en la naturaleza y
en  la  realidad  de  Galicia–  expresados  en  una  lírica  de
extraordinaria novedad en su momento. 

Bécquer: Rimas; Rimas y leyendas
Otro  clásico  de  la  poesía  española,  representante del
Romanticismo,  del  que  a  buen  seguro  todos  conocéis  algún
verso, aún sin ser conscientes de quién era el autor… 
"Si es posible, publicad mis versos. Tengo el presentimiento de
que  muerto  seré  más  y  mejor  conocido  que  vivo." Con  esta
recomendación  a  su  amigo  Ferrán,  Gustavo  era  enterrado  y
Bécquer iba a nacer para la poesía.

Quevedo: Poesía varia; Antología poética
Francisco de Quevedo nació en Madrid en 1580 y será siempre
recordado  tanto  por  su  uso  impecable  de  la  lengua  española
como  por  su  controvertida  personalidad,  que  lo  llevó  a  estar
eternamente  enfrentado  a  Góngora,  a  quien  caricaturizó
numerosas veces, siendo especialmente recordado su "Soneto" y
"A un hombre de gran nariz". 

San Juan de la Cruz: Poesía completa y comentarios en prosa
Gran  poeta  del  Renacimiento  español,  en  esta  recopilación
encontraremos sus poesías completas, con comentarios en prosa a
los poemas mayores: Noche oscura, Cántico espiritual y Llama de
amor viva.

Recomendaciones
Poéticas en español

Reflejo de flores en el agua.
Foto de Suzaa Suu - CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71793439 
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Se suele decir que a los adolescentes no les gusta la poesía... cosa que no
sólo no siempre es cierta, sino que para sorpresa de muchos, está muy lejos
de la realidad. Aunque casi nunca se mencione en voz alta ni se presuma de
ello, muchos de vosotros conocéis algún poema o versos de esos que “os
llegan” y hasta a veces apuntáis en secreto en vuestras agendas o diarios...
Este boletín de recomendaciones poéticas va para vosotros.

Poesía moderna para leer y recitar sin moderación
Hoy estáis de enhorabuena, pues vamos a celebrar la poesía. Y que menos
que empezar con un poema que creemos que os va a medida... He aquí:

No volveré a ser joven

Que la vida iba en serio
uno lo comienza a comprender más tarde
-como todos los jóvenes, yo vine
a llevarme la vida por delante.

Dejar huella quería
y  marcharme entre aplausos
-envejecer, morir, eran tan solo
las dimensiones del teatro.

Pero ha pasado el tiempo
y la verdad desagradable asoma:
envejecer, morir,
es el único argumento de la obra.

Jaime Gil de Biedma

Este poema forma parte de la obra Antología Personal Gil de Biedma.

Fuente: 10 Poemas que todos los adolescentes deberían leer (en Internet)

Otras páginas interesantes:

Libros de poesía para adolescentes   (El Mundo: sapos y princesas)  

Libros de poetas jóvenes que no te puedes perder   (Educación 3.0)  

Rubén Darío. Poemas para jóvenes lectores  .  

50 poemas populares para el Día Mundial de la     Poesía.  

https://www.poemas-del-alma.com

Hay una corriente poética que está teniendo cada vez más presencia, a 
nivel editorial y de audiencia: es la  llamada poesía poesía urbana. En 
esta nueva poética de rima y verso más libres, a menudo unida al mundo
del rap, se une la poesía como arte a la preocupación y el activismo en 
temas actuales como el feminismo, el capitalismo, el patriarcado, etc. 

He aquí algunos ejemplos en nuestra biblioteca:

No vine a ser carne, de Gata Cattana. Ed. Aguilar, 
2020
«No vine a ser carne, vine a ser espuma», escribe Gata
Cattana en uno de los textos inéditos que contiene este
libro y que le da título. Una compilación de letras, 
poemas y textos en prosa de la Gata que todos 
conocemos -activista, feminista, reivindicativa, 
emocional-, pero también de aquella Ana más ingenua 
que comenzaba a escribir y a formarse una idea del 
mundo y de la realidad.

Infladomable, de Srta. Bebi. Ed. Montena, 2017 
“Si estás leyendo esto, probablemente seas una o un
inflamable. El porqué, ya lo entenderás. 
Ahora ojéalo: Esto no es un libro, es una granada. Que
empiecen las explosiones.”
Otro libro de poesía comprometida e incandescente,
con preciosas ilustraciones a todo color a cargo de la
ilustradora Monica Loya.

Herido diario, de Rayden (David Martínez Álvarez). Eds. Frida, 2016
Este es un poemario del rapero madrileño Rayden. La
edición que tenemos en la biblioteca es una especial
con el  libro presentado en funda de cartoné,  y  que
incluye un póster. Citamos, a modo de resumen:

“Herido diario” es una vida entera exprimida y colada
en un año con sus cuatro estaciones:  La caída del
otoño  y  su  golpe,  la  hipotermia  del  invierno  y  su
abrigo,  el  deshielo,  la  ilusión  y  la  alergia  de  la
primavera  y  el  verano  y  su  desapego.  Cualquier
parecido con la coincidencia es mera realidad. 

Protesta juvenil en Finlandia. Foto de Brylie 
Christopher Oxley - CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82603781 
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