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N.º 7B
Leer juntos poesía
En noventa y siete centros educativos de Aragón
Rueda A.

[Y CÓMO SE LLAMA ESE MES]
Pablo Neruda (Parral, 1904 - Santiago de Chile, 1973)

Y cómo se llama ese mes
que está entre Diciembre y Enero?
Con qué derecho numeraron
las doce uvas del racimo?
Por qué no nos dieron extensos
meses que duren todo el año?
No te engañó la primavera
con besos que no florecieron?

Libro de las preguntas (1974)

Pablo Neruda. Poeta chileno nacido en Parral en 1904. Huérfano
de madre desde muy pequeño, su infancia transcurrió en Temuco
donde realizó sus primeros estudios. Aunque su nombre real fue
Neftalí Reyes, desde 1917 adoptó el seudónimo de Pablo Neruda
como su verdadero nombre. Escritor, diplomático, político,
premio Nobel de Literatura, está considerado como uno de los
grandes poetas del siglo XX. Militó en el Partido Comunista
chileno, apoyando de forma decidida a Salvador Allende. De su
obra poética, destacan títulos como Veinte poemas de amor y una
canción desesperada, Canto general, Los versos del capitán, Confieso que he vivido.
Falleció en 1973.

¿Quién contó las patas de un ciempiés para saber que tenía cien? (Marina Colomina,
1º ESO B)
¿Por qué el ser humano siempre busca la manera de ser inmortal? Y si fuéramos
inmortales, ¿buscaríamos la forma de morir? (Azahara López, 1º PAI)
¿Y cómo se llama ese mes que está entre enero y febrero? ¿Por qué un mes no puede
tener más de 31 días? ¿Por qué hay doce meses y no ocho, o cuatro, o uno o cincuenta
y cuatro? ¿No te engañó el invierno con ilusiones que no cayeron como copos de nieve?
(Andrea Baños, 1º ESO A)
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? (Ramón Castán, 2º ESO B)
¿Por qué hay tantos cambios en el año y tan pocos en nosotros? (Clara Cándido, 2º
ESO A)
¿No te engañó aquella brisa fresca de otoño que se convirtió en lluvia? ¿No te
conmovió aquel manto blanco que dejó el mes entre diciembre y enero? (María Sancho,
3º ESO A)
¿No se apaga la llama del verano con las lágrimas de septiembre? ¿No congela
diciembre aquel llanto de hojas que derramó el otoño? ¿Cómo se llama ese mes que
hiela el pensamiento? (Natxo Nájera, 3º ESO A)
¿No te mintió el otoño con el oro en forma de hojas que al suelo cayeron? ¿Cómo
sobreviviremos al gélido corazón del invierno? (Daniel Piqué, 3º ESO B)
¿Acaso somos algo más que un manto de niebla que va a terminar desapareciendo?
(Paula Arnal, 3º ESO A)
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Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en:

