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Leer juntos poesía

HISTORIOGRAFÍA
David Mayor Orgillés (Zaragoza, 1972)
¿Y si las cosas que pasan por la vida
no te recordaran,
o esos papeles que amontonan las letras
y el olvido y tanto estimas;

si las fotografías no te reconociesen
porque ellas guardan la verdad
y nosotros –tú, yo, uno, él–
somos mero simulacro de lo ocurrido?

Acaso tengo los años justos ahora
para saber que es así,
que las cosas permanecen originales
y nosotros avanzamos por la historia
sin que el paisaje sepa quiénes somos.

Conciencia de clase, Prensas de la Universidad de Zaragoza (2014)

David Mayor Orgillés (Zaragoza, 1972) ha sido becario
en la Residencia de Estudiantes, librero, y ahora es
profesor. Es autor
de los libros de poemas En otra
parte (Pre-Textos, 2005), Otra novela (Cartonerita Niña
Bonita, 2011) y 31 poemas (Pre-Textos, 2013) y
Conciencia de clase (PUZ: La Gruta de las Palabras.
Zaragoza, 2014), el poema elegido pertenece a este último,
un libro sobre la memoria , una elegía con fantasmas que
recorre la Zaragoza real e imaginaria del autor, una
celebración de la vida pequeña, de los amigos, donde
caben los tebeos, el jazz o la filosofía.
«Se supone que somos la misma persona durante toda nuestra vida. Puede que no. A lo mejor
nunca somos la misma persona que fuimos el año anterior, el día anterior o el segundo anterior »
Sebastián Usón (4º ESO)

«Lo que cambia no es lo que te rodea, eres tú el que cambia. Tu alrededor permanece igual con
el paso del tiempo, pero tú cambias tu forma de ser, tu aspecto, tu forma de ver las cosas, TÚ .»
Sandra Martín (4º ESO)

«Recordar es volver a vivir por unos momentos actos pasados y así darnos cuenta de nuestra
evolución. Somos nosotros mismos porque lo sabemos, y si lo sabemos es gracias al recuerdo.
Sin él no sabríamos quién somos» Sofía Pascual (4º ESO)

«Conforme pasa el tiempo y se tienen más años, uno se da cuenta de que nuestro entorno no
cambia porque nosotros existamos , sigue su ritmo habitual, tenemos menos influencia sobre el
mundo de lo que pensamos cuando somos jóvenes. » Elisa Cajal (4º ESO)
Alumnos del IES Pilar Lorengar, Zaragoza
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