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Rueda A. 

En noventa y siete centros educativos de Aragón 
Leer juntos poesía  

HIMNO 

Álvaro Tato (Madrid, 1978) 

 

 

Que haya viento a favor. 

Que mires atrás una sola vez 

para saber que aún no te persigues. 

Que encuentres la alegría de perderte, 

la certeza fugaz de no estar muerto, 

alguien que te acompañe 

y cosas que sucedan. 

Que sigas. Que te pares. 

Que nunca des contigo 

y que tu patria sea ese lugar 

al que no llegarás. 

 

 

                           Gira (2011) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en: 
 

Álvaro Tato (Madrid, 1978) es licenciado en Filología Hispánica por la 

Complutense y ha estudiado Dirección de Escena en la RESAD. Se 

considera poeta, dramaturgo y músico. Como poeta su producción 

contempla los libros Hexateuco (Visor, 2000) y los publicados con la 

editorial Hiperión Libro de Uroboros (2000), Cara máscara (2007), Gira 

(2011) y Zarazas (2015). 

 

En el ámbito teatral fundó la compañía Ron Lalá, que ahora le lleva con 

Cervantina de festival en festival y con la que ha obtenido el Premio Max 

a la Mejor Producción Privada de Artes Escénicas (2017). En dicha compañía también desarrolla su 

faceta musical ya que es intérprete de percusión flamenca y oriental. 

 

Se autodefine como un hombre «feliz» que no distingue entre trabajo y vacaciones y que está 

especialmente preocupado en acercar las grandes obras de los escritores clásicos al público en general 

y, sobre todo, a los escolares. 

 

 

 

Este poema me anima a seguir mi camino y lo que yo siento, y que aunque haya adversidades debes 

de seguir, aunque habrá veces que estés sola y otras que estés acompañada, pero debes seguir 

adelante. (Marta Ezquerra Montull, 4º ESO A) 

 

Este poema me transmite seguridad en mí misma. Me gusta saber que nunca hay que parar hasta 

alcanzar objetivos. Siempre hacia adelante. (Lucía Castejón Serrate, 4º ESO A) 

 

Este poema transmite un sentimiento de libertad que debe ser buscada en toda la gente que te rodea. 

(Lucas Used Conde, 4ºA) 

 

Me inspira confianza, te hace darte cuenta de que debes continuar. Y solo mirar hacia atrás para 

avanzar aún más. (Enrique Alonso Astorga, 4º ESO A) 

 

Este poema nos inspira a seguir nuestro camino guiados por nuestros sentimientos pese a saber que 

no vas a llegar al final y que va a haber gente que te lo impida. (Miguel Fandos Jaria y Jesús Labrador 

Labrador, 4º ESO A) 

 

Este poema me inspira confianza y fuerza para continuar sin mirara atrás. Me transmite mucha 

libertad conmigo misma y con el resto del mundo. (Isabel Rodellar Cacho, 4º ESO A) 

 

Es un poema muy bonito porque habla sobre la libertad, recordándonos un poco al estilo de 

Espronceda. Nos anima a no mirar al pasado y a apostar siempre por el futuro aunque sea incierto. 

(Pablo Royo Pallarés, 4º ESO A) 

 

El poema me transmite seguridad, confianza y me gusta porque es optimista y positivo. Anima a la 

gente a seguir adelante. Es, en definitiva, un auténtico «himno». (Marian Ferrer Turmo, 4º ESO A) 
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