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A 

Barraquilla valenciana 

B 

Barrigoncilla aldeana 

C 

Luna menguante galana 

D 

...La cartilla no me sé 

  
Clemencia Laborda 

 

DATOS 

-Nombre del Autor: Clemencia Laborda. 

-Título del Poema: Abecedario. 

-Edición utilizada:  

 Autor: Clemencia Laborda. 

 

NOTAS SOBRE EL AUTOR Y LA OBRA 

Medir Laborda, Clemencia  (1908 - 1980) poetisa española, novelista y 

dramaturga. Clemencia Laborda nació en Lérida.  

Clemencia se encarga básicamente de su propia educación, y sus versos clásicos 

fueron elogiadas por Machado y Carmen Conde, y ella misma prefería sonetos 

nostálgico. Ella escribió la obra religiosa, La Sacristía (La Sacristía) (1953), en tres 

actos, que fue producido para la etapa en Madrid (1957). Sus otras colecciones de 

versos incluidos Religiosas Poestas (religiosos Poemas) (1961) y Tiempo del hombre, 

Tiempo des Dios (Tiempo del Hombre, el tiempo de Dios) (1972). 

 

 

EL TEXTO EN SU CONTEXTO SOCIAL 

La autora del poema nació, creció y vivió en una época de constantes cambios y 

agitación social: la dictadura de Primo de Rivera, la República y la Guerra Civil, y 

finalmente, la dictadura franquista. 



La educación estaba en constantes cambios, porque cada forma de gobierno la 

modificaba, pero la metodología básica en la que fundamentaban la educación era el 

aprendizaje de memoria, por ello, se creaban poesías y reglas nemotécnicas para 

facilitar esta tarea a los alumnos. 

 

COMENTARIO PERSONAL 

He escogido este poema porque me parece un buen reflejo de la educación de la 

época. Mediante frases cortas y con rima la autora consigue hacer un poema sencillo 

pero que atrae al lector. Este poema me recuerda a mi etapa como estudiante de 

primaria, se me vienen a la mente las frases y bromas que nos gastábamos de niños. 

 

 

 

 

 

 



 

 

POEMA: HOMBRE DE LUNES CON SECRETO 
 

Este lunes de Abril templado y diligente  

muy de mañana, sin haber dormido.  

Por la cafetería cruza el buitre  

de los horarios laborales,  

entre tazas, tostadas y periódicos  

se discuten las ultimas noticias,  

y el hombre del secreto  

se sumerge en el túnel de una nueva semana.  

Deshoja el bienestar de su café  

sonríe a quien le mira, se consuela,  

porque tiene un secreto.  

 

Los cuerpos juveniles son presente,  

pero nos llega impuesta del pasado  

la inocencia arbitraria de sus conversaciones.  

El hombre del secreto lo comprende  

camino del trabajo,  

cuando los estudiantes llenan el autobús  

y un tumulto de cuerpos con la cara lavada  

se apodera del lunes.  

Los ve crecer, observa  

como un grito de incógnita en sus ojos,  

una inquietud después desvanecida  

por usura del tiempo.  

Vivir es ir doblando las banderas.  

 

El hombre de los ojos encendidos  

se hiere con las rosas académicas,  

consigue entre saludos, puñales y cipreses  

cruzar el campus universitario,  

recorre los pasillos en busca de su aula  

de su clase,  

pero tiene un secreto  

y el tema diecinueve se convierte  

en materia de asombro,  

poemas que se escapan de la página,  

versos que llegan a la cima  

de una mirada en vilo,  

alguien que deja los apuntes  

y los libros de texto,  

para cerrar las manos hasta herirse  

con otra rosa viva  

mucho más inclemente,  

la rosa de un secreto en el alma de un lunes.  



 

Abre la puerta del despacho  

y los libros sonríen como cómplices viejos.  

En ellos ha leído lo que siente,  

solo literatura descentrada.  

Pero esta vez no,  

esta mañana no,  

y el hombre del secreto al levantarse  

se miró en el espejo,  

y descubrió el enigma  

de sus extraños ojos encendidos,  

y se dijo que no,  

esta vez no.  

 

¿Y la ciudad?.Abierta  

de luz, cuerpo tendido,  

ha cambiado de piel en la ventana.  

Y no será paciencia, ni callejón nocturno,  

ni día laborable de tráfico dudoso.  

Así que va al teléfono,  

busca la tinta azul del numero apuntado  

en el carnet de conducir,  

la condición de un lunes  

que ya no tiene voluntad de fecha  

sino de fruta, de sabor en los labios.  

 

El hombre del secreto marca y dice:  

"Buenos días, soy yo, he terminado". 

 

Luis García Montero 

 

DATOS 

-Nombre del Autor: Luis García Montero. 

-Título del Poema: Hombre de Lunes con Secreto. 

-Año en que fue escrito el poema: 1998. 

- Libro al que pertenece: Completamente Viernes. 

-Edición utilizada:  

 Título de la Edición: Tusquets Editores. 

 Autor: Luis García Montero. 

 Edición: 1era. 



 Ciudad de la Editorial: Barcelona. 

 Año de Edición: 1998. 

 Pagina o páginas: 128. 

 

NOTAS SOBRE EL AUTOR Y LA OBRA 

Luis García Montero nació en Granada en 1958 y su característica más resaltada 

es el narrativismo histórico-biográfico de sus poemas, de una estructura casi teatral o 

novelística con un personaje o protagonista que cuenta o vive su historia a través de la 

memoria, del recuerdo o del deseo. Como principal exponente de esta corriente en su 

trayectoria literaria se identifican conciencia poética, responsabilidad social y 

meditación moral.  

Actualmente es catedrático del departamento de Literatura Española de la 

Universidad de Granada y ha editado las Rimas de “Gustavo Adolfo Bécquer”, entre 

otros trabajos teóricos. También ha cultivado el ensayo y es columnista de opinión. 

Entre los galardones poéticos que ha obtenido destacan el Premio Federico García 

Lorca, el Premio Loewe, el Premio Adonáis de poesía y el Premio Nacional de Poesía 

con el que fue galardonado en 1995, y el Premio Nacional de la Crítica en el 2003. 

Desde 1994 comparte su vida con la escritora Almudena Grandes. 

 

EL TEXTO EN SU CONTEXTO SOCIAL 

El poema fue escrito hace 12 años, con lo cual la sociedad y el periodo histórico 

es bastante parecido al actual. Luis García Montero es uno de los máximos 

representantes y el principal teórico de la llamada “poesía de la experiencia”. Su poesía 

se caracteriza por un lenguaje coloquial y por la reflexión a partir de acontecimientos o 

situaciones cotidianas. 

Es un poema contenido en un libro de poesía amorosa en la que narra la historia 

de un estudiante de Universidad, y cada poema representa un día de la semana y lo que 

el estudiante encuentra a su paso por el campus. 

 

COMENTARIO PERSONAL 

He escogido este poema porque me parece que el autor sabe narrar de forma 

sencilla, directa y emotiva sentimientos y pensamientos. Hace que sea agradable leer los 

poemas porque consigue transmitir todo el amor que el sentía cuando lo escribió. Es de 

fácil lectura y comprensión. 

 

http://www.poetasandaluces.com/autor.asp?idAutor=7


 



 


