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ELS LLIBRES 

Cada llibre té un secret 
disfressat de blanc i negre 
tot allò que et diu a tu  
un altre no ho pot entendre 
sent el tacte dels teus dits 
i creu que l’acaricies 
i que el batec del teu pols 
vol dir que llegint, l’estimes. 
 

Tot allò que et donarà 
que no ocupa lloc, ni pesa, 
t’abrigarà contra el fred 
d’ignorància i tristesa. 
 
Amb els llibres per amics  
no et faltarà companyia. 
Cada pàgina pot ser 
Un estel que et fa de guia. 
           

 Joana Raspall 

 

NOMBRE DEL AUTOR: Joana Raspall 

AUTOR O EDITOR: Edicions Baula 

TÍTULO DEL POEMA: Els llibres 

AÑO EN QUE FUE ESCRITO EL POEMA: 1998 

LIBRO AL QUE PERTENECE: Pinzellades en vers 

EDICIÓN UTILIZADA: 

 Título de la edición: Pinzellades en vers 

 Autor: Joana Raspall 

 Edición: 1998 

 Ciudad de la editorial: Barcelona 

 Año de edición (añadiendo el número de edición si es el caso): 1998 

 Página o páginas: 97 

 



NOTAS SOBRE LA AUTORA Y OBRA1:  
Joana Raspall i Juanola (Barcelona,1913) es escritora y bibliotecaria. 

Aparte de los estudios de bibliotecaria, también estudia contabilidad, pero su pasión es 
la lengua catalana. Su amor por la poesía y los niños le lleva a combinar estas dos 
pasiones escribiendo poemas para los más pequeños. Esto la convierte en una de las 
pioneras del género en Catalunya. Su poesía infantil, clásica y muy cercana a la 
sensibilidad de los chiquillos, destila sencillez en estado puro. 
 

TEXTO EN SU CONTEXTO SOCIAL:  
Contexto social de la escritora: vive la guerra civil Español y la dictadura de 

Franco son momentos duros, en los que, Joana Raspall tiene que buscar espacios 
clandestinos como “els Jocs Florals”, concursos, fiestas populares…para escribir y  
publicar versos, y textos en catalán. 

Contexto social del texto: En esta  poesía “Els llibres” de 1998, Joana se 
encuentra inmersa en un proyecto de poesía para los niños. Supongo que toma este reto 
por sentirse con total libertad de publicación, puesto que vivimos en democracia. 

COMENTARIO PERSONAL:  
No suelo leer mucha poesía y menos para niños, pero tengo que decir que Joana 

Raspall ha sido un nuevo descubrimiento. Me ha sorprendido, que tenga tanta obra de 
poesía, tanto infantil como juvenil. En mi búsqueda sobre “poesías sobre la educación“ 
he tratado de centrarme en autores que escribiesen  en valenciano, quizás por la 
nostalgia de que leí poca poesía en mi  lengua materna. Así pues, he  visto que muchos 
autores para mí desconocidos vuelcan su entusiasmo en escribir poesías de gran belleza 
para los niños de forma altruista y una de esas personas es Joana.  
Me gustaría citar un trozo de  una entrevista a Joana Raspall E. Morer i Serra. 
"Escalant els grans versos. Entrevista a Joana Raspall" a Faristol, núm. 56, 2006, pàg. 
14-15.) porque me parece que Joana hace de su profesión un acto de entrega voluntaria 
por la cultura espléndido y me gustaría compartir sus palabras: 

“…Vull que un nen, quan llegeixi una poesía, hi trobi un sentit i que de seguida el 
capti. I això és difícil, perquè no pots acabar amb una banalitat, tot ha de tenir una 
engruneta de sensibilitat. El que vull és afinar-los la sensibilitat. Si són receptius, si allò 
ho senten, de mica en mica aniran entenent la poesía dels poetes críptics. Però  no es pot 
saltar.El món poètic, almenys aquí en Catalunya, és una escala en què falta un tram i els 
nens haurien de fer aquesta escala, començar per la poesía senzilla i no derixar-los 
plantats perquè saltin a la intel·litectual, sinó anar-los guiant, de mica en mica, que 
arribin a entendre-ho. Això és el que jo m’he proposat. …”  

Por lo que yo pienso que muchos maestros, niños y adultos debemos de estar 
agradecidos de su generosa entrega hacia los demás a través de sus obras. 
 

 

                                                            
1 Extraído de http://www.escriptors.cat/autors/raspallj/pagina.php?id_sec=2457 [23.11.2010] 
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COLEGIO (S.J.) 

Éramos los externos, 
Los colegiales de familias burguesas ya en declive. 
La caridad cristiana nos daba sin dinero su cultura,  
la piedad nos abría los libros y las puertas de las clases. 
Ya éramos de esas gentes que algún día se las entierra de  
       balde. 
 
No sabíamos bien por qué un galón de oro no le daba la  
      Vuelta a nuestra gorra 
ni por qué causa luego no descendía directo por nuestros  
     pantalones. 
Jamás vimos impresos los nombres que teníamos, 
sino escritos a máquina 
azules, 
casi borrados. 
 
Éramos los externos.  
 

                   Rafael Alberti 
 
 
NOMBRE DEL AUTOR: Rafael Alberti 

AUTOR O EDITOR: Rafael Alberti 

TÍTULO DEL POEMA: Colegio 

AÑO EN QUE FUE ESCRITO EL POEMA: 1935 

LIBRO AL QUE PERTENECE: De un momento a otro 

EDICIÓN UTILIZADA:  
 

Título de la edición: DE UN MOMENTO A OTRO 

 Autor: Rafael Alberti 

 Edición: Consta la edición de 150 ejemplares numerados 

 Ciudad de la editorial:  

 Año de edición:  México 5 de junio de 1935 1ª ed.1935 

Página o páginas: Se supone que en la página 318, pero no se ha podido 
comprobar puesto Esta colección de poesías iría subsumida que  la obra se perdió 
prácticamente por la urgencia e intensidad de las nuevas circunstancias de la 
Guerra Civil. Se ha encontrado un ejemplar en la BN de México, ninguno en las 
bibliotecas de España ni de los EEUU. Puesto que es un ejemplar rarísimo. 



Nota: 

• Hay una edición de Torres Nebrera G (1992). De un momento a otro. El 
Adefesio. Madrid. Catedra, pero en esta no aparece la poesía Colegio. 

 Despues parece que hay otra edición posterior al 1935 De un momento a otro, 
[1938-1939] , Buenos Aires, Editorial Bajel, 1942. 

 

 

 

NOTAS SOBRE EL AUTOR Y LA OBRA: 

Rafael Alberti Merello nace el 16 de diciembre de 1902 en El puerto de Santa 
Marí, Cádiz y muere a los 97 años en 1999 fue un escritor español, especialmente 
reconocido como poeta y miembro de la Generación del 272. Pertenece al uno de los 
mayores literatos españoles llamados Edad de la Plata de la literatura española, además 
de haber sido premiado en numerosas ocasiones es un autor de reconocido prestigio. 

Rafael Albertit en 1935 escribe De un momento a otro. (Anticipo Mexicano del Libro 
de la Familia.) Drama de una familia española, en tres actos y un prólogo. Una pieza 
teatral que estuvo a punto de estrenarse en los difíciles y memorables días de la guerra 
civil española. Una obra ente poesía y teatro conocida como <poemas escénicos>. 

 Por el año 1936, Alberti ha participado como activista a favor del Frente Popular y 
es elegido secretario de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. La actividad del 
escritor en estas fechas resulta frenética. Participa en la organización del II Congreso 
Internacional de Escritores, se alista en el arma de aviación republicana y publica sin 
tregua, en buena medida con un propósito combativo y didáctico-político. Pero la 
derrota de la República durante la guerra civil le fuerza a tomar el camino del exilio. 

EL TEXTO EN SU CONTEXTO SOCIAL: 

Este poema es una obra fruto de la guerra en el que se trata de exaltar a la 
burguesía comprometida con la causa proletaria, marxista y republicana. 

La poesía: El colegio nos muestra una clase burguesa, donde los hijos de los 
burgueses ahora son los niños de la guerra (los externos). Nos muestra que la burguesía 
ha perdido todo su poder, y es por eso que la iglesia se apiada de ellos ofreciéndoles 
cultura; sin dinero. Nos quiere mostrar el fin de unas gentes que anteriormente eran 
alguien y con la guerra lo habían perdido todo, así pues, nos dice:…esas gentes que 

                                                            
2 Una generación literaria es un grupo de escritores que, nacidos en fechas cercanas y movidos por un 
acontecimiento de su época, se enfrentan a los mismos problemas y reaccionan de modo semejante ante 
ellos. Los principales representantes del grupo son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico 
García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández y Luis Cernuda. 
 



algún día  se las entierra en balde…Nos hace ver que lo han perdido todo (ya no vale 
nada su oro) y  ya no son nada, sus nombres casi borrados y del bando contrario 
(azules). 

 

COMENTARIO PERSONAL 

 Sobre la obra De un momento a otro, que he podido leer en la edición de 
Gregorio Torres Nebrera, como en otras  obras de Rafael Alberti, se respira el  sentir de 
una batalla injusta llena de dolor y drama, el de la guerra civil española. En su caso 
había pasado de ser una familia poderosa a ser casi pobre durante la guerra civil 
española. Además, de la carga emocional del exilio; perdida y arrebato de la tierra que 
uno ama. 

En cuanto al poema: El colegio me gustaría destacar el tema de la incorporación 
de la iglesia en la escuela, al cual Alberti le da un punto crítico. Aun hoy, seguimos 
arrastrados por su “cultura” en las escuelas y no nos hemos desprendido de su “caridad 
cristiana”. ¿Por qué será?, ¿por qué aún tenemos un lastre de nuestra historia sin 
resolver? 

El trabajar autores clásicos la poesía clásica siempre nos remitimos a otros 
tiempos lo cual nos hace revivir nuestra historia. 

 

Dibujo realizado por: Júlia Martínez Dura 

5 años 


