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Leer juntos poesía
En setenta y cinco centros educativos de Aragón

[PORQUE ESTRENASTE PANTALONES LARGOS]
Joaquín Sabina (Úbeda, Jaén, 1949)

Porque estrenaste pantalones largos
y novia tres años antes que yo
porque a la hora del destierro amargo
remendaste mi ausencia con honor
Por la infancia ubetense compartida
por tanto Viernes Santo,
tanta tos, tanto Paseo Mercado, tanta corrida
porque nunca hemos sido más que dos
sin corbata, es verdad, pero con traje
y el corazón dispuesto al homenaje
forzosamente ejerzo de paisano
Siempre que se jubila un policía
los chorizos dan saltos de alegría
y brindan con Sabina por su hermano

Poema que Joaquín Sabina dedica a su hermano el día de su jubilación, aparecido en:
http://www.joaquinsabina.net/el-soneto-de-joaquin-sabina-a-su-hermano (2016)
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Joaquín Sabina nació en Úbeda, Jaén, un 12 de febrero de 1949. A sus
70 años es uno de los artistas más respetados de las últimas décadas, con
millones de discos vendidos, libros publicados, giras de conciertos y
premios como el Ondas al mejor artista español y a la mejor canción,
entre otros.
En alguna de sus entrevistas ha señalado que «siempre he pensado que el
traje de poeta me venía muy grande. Nunca me consideraré un poeta, tal
vez un versificador». Y señala también ser «de la cofradía de San César
Vallejo, de San Pablo Neruda, de San Rubén Darío, de San Garcilaso de la Vega, de San Jaime Gil
de Biedma, de San Luis García Montero».
Después de años de distancia, este poema acerca el uno al otro cuando hace unos años el hermano
de Joaquín Sabina se jubiló tras prestar casi 45 años de servicio como policía en Jaén.

En el poema se nombra la infancia y la juventud de Sabina y su hermano, y aunque tengan
diferencias entre ambos, los dos se quieren y siempre van a estar unidos. Me ha gustado, porque
aunque no tengo hermanos, creo que puedo imaginar el cariño y aprecio que se tienen. (Irene
Genzor, 4º ESO B)
El soneto evoca todos los buenos tiempos que Joaquín y su hermano han vivido. Lo bien que lo
pasaban juntos y lo unidos que estaban. Es un homenaje a su relación como hermanos. A tantos
momentos vividos y a todo lo que significan el uno para el otro. Este poema me trae muy buenos
recuerdos y me provoca una sensación cálida en el pecho. (Ana, 4º ESO C)
Este poema, Sabina homenajea a su hermano al que admira. La unión entre ambos a pesar de la
distancia en el tiempo y en el espacio es inquebrantable. (Óscar, 4º ESO C)
Me ha gustado mucho y me ha hecho pensar en mi infancia. Creo que te hace darte cuenta de que,
aunque a veces discutas con tus hermanos, también es importante llevarte bien con ellos, que
también te ayudan. (Laura Cobos, 2º PMAR)
Me parece que él siente orgullo y admiración por su hermano y, en su homenaje, aprovecha para
recordar todos los momentos felices que pasaron juntos en su infancia. (Lucía Recio, 1º PMAR)
Me gusta mucho el poema en general porque transmite muy bien ese amor-odio que hay entre
hermanos. (Iziar Guirao, 2º ESO A)
Me han gustado los versos finales para dar a entender que su hermano era un buen policía.
(Anayet Izquierdo, 2º ESO A)
Pienso que a pesar de tener opiniones y mentalidades muy diferentes, son hermanos y han pasado
la infancia juntos y se quieren. (Zoe, 4º ESO C)
Me ha parecido un poema muy interesante porque me ha recordado a mi abuelo que era policía.
(Arianna de Arcos, 2º ESO B)
Alumnado del IES Miralbueno, Zaragoza

Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en:
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