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Leer juntos poesía  

LA GABARDINA DE MI PADRE 

Fernando Beltrán (Oviedo, 1956-) 

 

La que se cae a trozos,  

la que uso todavía cuando viajo al norte, 

como se aferra el don de un comodín. 
 

Recuerdo que al probármela 

descubrí en sus bolsillos caramelos de menta 

y un papel con los últimos recados. 
 

Miel, manzanas, dos paquetes de Kleenex,  

unas pilas de larga duración 

que no cumplieron nunca su promesa, 

y una nota final: Librería Hiperión. 
 

Aún tiemblo. 
 

Mi padre que pensé no había leído nunca  

los libros que escribí,  

los conocía todos, me dijeron, los compraba frecuente,  

me dijeron, y elegía con pausa, me dijeron,  

en función del regalo y la persona  

a quien quería hacérselo, su médico, vecinos,  

sus amigos, a cada cual un título. 
 

No podía creerlo. 
 

Yo experto en sus silencios, él experto en mis fríos.  
 

Dos buscándose, y nunca. 
 

Así la vida 

 

                                                              Hotel Vivir (2015) 
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Fernando Beltrán (Oviedo, 1956). Poeta. Filólogo. Nombrador 

y experto en Identidad Corporativa.  

Fundador de El Nombre de las Cosas en 1989, estudio pionero 

en España en la creación de naming y denominaciones para 

marcas. Profesor del Instituto Europeo del Diseño y 

conferenciante en los principales foros internacionales de 

Imagen y Comunicación. Creador del Aula de las Metáforas, 

biblioteca poética ubicada en la Casa de la Cultura de Grado 

(Asturias) y director de la revista El hombre de la Calle. 

Como escritor y poeta ha desarrollado una dilatada carrera literaria con más de quince libros 

publicados. Entre ellos: Mujeres encontradas, Sins Entido (2008), Donde nadie me llama, Hiperión 

(2011) y Hotel vivir, Hiperión (2015). 

 

Es un poema un poco triste porque el escritor se da cuenta de que su padre estaba orgulloso de él 

cuando ya no está. (Ana Suelves, 1º ESO). 

Un poema bonito y triste a la vez porque demuestra que muchas veces en los silencios no dices 

nada, que hay muchas cosas que decir, pero por miedo no lo haces y luego puedes arrepentirte de no 

haber tenido el valor suficiente. (Sheyla Alcolea, 2º ESO). 

He sentido algo de nostalgia al leer el poema porque me faltan algunas personas importantes que 

antes viajaban en la vida conmigo. Me he dado cuenta de que hay que valorar las cosas cuando las 

tenemos y no cuando las perdemos. Me he dado cuenta de que no hay que tener miedo a decir lo 

que sentimos. (Paula Lapena, 3º ESO). 

Al principio no entendía muy bien el poema, pero cuando lo he trabajado me he sentido un poco 

identificada ya que no solemos decir lo que sentimos a las personas que más queremos. (María 

Luna, 3º ESO). 

El tiempo hace desaparecer lo más querido y cuando ya no están nos arrepentimos de no haber 

dicho las cosas que quedarán guardadas en nuestro corazón para siempre. (Zahira Khallota, 3º 

ESO). 

Decirle a alguien lo importante que es para ti no parece importante hasta que ese alguien ya no está. 

Esa es la sensación que me ha transmitido el poema que comienza de una manera inocente y acaba 

en la tristeza más profunda. (Rafa Del Olmo, 4º ESO A). 

Este poema representa la tristeza de las cosas no dichas y de las oportunidades perdidas. Enseñando 

que las personas siempre tienen secretos no tan amargos escondidos en los bolsillos. (Elisa Mañas, 

4º ESO B). 

A veces dos personas pueden llegar a odiarse sin razón, sin llegar a saber realmente cómo es el otro, 

sin pararse a pensar si realmente se odian o se quieren. (Celia Samper, 4º ESO A). 

 

Alumnado del IES de Bujaraloz, Zaragoza. 

 


