
Palabras para Julia

Tú no puedes volver atrás 

porque la vida ya te empuja 

como un aullido interminable. 

Hija mía es mejor vivir 

con la alegría de los hombres 5 

que llorar ante el muro ciego. 

Te sentirás acorralada 

te sentirás perdida o sola 

tal vez querrás no haber nacido. 

Yo sé muy bien que te dirán 10 

que la vida no tiene objeto 

que es un asunto desgraciado. 

Entonces siempre acuérdate 

de lo que un día yo escribí 

pensando en ti como ahora pienso. 15 

La vida es bella, ya verás 

como a pesar de los pesares 

tendrás amigos, tendrás amor. 

Un hombre solo, una mujer 

así tomados, de uno en uno 20 

son como polvo, no son nada. 

Pero yo cuando te hablo a ti 

cuando te escribo estas palabras 

pienso también en otra gente.

Tu destino está en los demás 25 

tu futuro es tu propia vida 

tu dignidad es la de todos. 

Otros esperan que resistas 

que les ayude tu alegría 

tu canción entre sus canciones. 30 

Entonces siempre acuérdate 

de lo que un día yo escribí 

pensando en ti 

como ahora pienso. 

Nunca te entregues ni te apartes 35 

junto al camino, nunca digas 

no puedo más y aquí me quedo. 

La vida es bella, tú verás 

como a pesar de los pesares 

tendrás amor, tendrás amigos. 40 

Por lo demás no hay elección 

y este mundo tal como es 

será todo tu patrimonio. 

Perdóname no sé decirte 

nada más pero tú comprende 45 

que yo aún estoy en el camino. 

Y siempre siempre acuérdate 

de lo que un día yo escribí 

pensando en ti como ahora pienso. 

José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia, 

1979 

   

“Palabras para Julia” es un poema que José Agustín Goytisolo escribió para su hija Julia, a quien había 

puesto el mismo nombre de su madre fallecida. Es uno de sus más célebres poemas que ha sido 

cantado por autores como Paco Ibáñez, Mercedes Sosa, Tania Libertad, Liliana Herrero, Rosa León, 

Kiko Veneno, Los Suaves, Falete, Iván Ferreiro, Ismael Serrano, Níquel, Soleá Morente, Rosalía… 



Declaró Julia Goytisolo: “Es hermoso saber que estas palabras que han sido para mí han acabado 

siendo palabras para todos.”  

Liliana Herrero es una música argentina nacida en 1949 en Villaguay, Entre Ríos (Argentina). A los 9 

años su padre le regaló su primer piano y comenzó su relación con la música. Ha compartido escenario 

con famosos artistas del folclore, del rock y de la música popular como Luis Alberto Spinetta, Mercedes 

Sosa, Teresa Parodi, Fernando Cabrera, Ana Prada, Lisandro Aristimuño, Jorge Fandermole, Liliana 

Vitae, entre otros. Fue detenida durante la dictadura cívico-militar por su vinculación con la militancia 

peronista. Una vez finalizada su carrera, se dedicó a la docencia. Enlace en YouTube: 

https://youtu.be/53uM8Vzx6y4 

Los Suaves es una banda española de hard rock formada a finales de los años setenta en Orense 

(Galicia) por los hermanos Yosi, Charly y Javier Domínguez. Su estilo inicial era una propuesta musical 

cercana al punk rock con fuertes influencias de bandas de hard rock como Thin Lizzy, cuando fueron 

encasillados en la corriente musical del rock urbano. Con la incorporación de Alberto Cereijo al grupo, 

el sonido comenzó a verse paulatinamente más influenciado por el heavy metal. Las letras de sus 

canciones exponen, generalmente, el lado amargo de la vida así como problemas cotidianos y sociales. 

Fueron teloneros de Ramones en La Coruña 1981 o The Rolling Stones en Santiago de Compostela 

1999, y se asentaron como una de las bandas más consolidadas de la escena del rock español y llegaron 

a vender más de dos millones de discos hasta diciembre de 2014. Enlace en YouTube: 

https://youtu.be/IKc8ub5rj-U 

Enlaces en YouTube de otras versiones de “Palabras para Julia”: 

• Paco Ibáñez (Valencia, 20 de noviembre de 1934) ha dedicado casi íntegramente su trayectoria 

artística a musicalizar poemas de autores españoles e hispanoamericanos, tanto clásicos como 

contemporáneos. https://youtu.be/Sa7T72nWa_A 

• Mercedes Sosa (San Miguel de Tucumán, Argentina, 9 de julio de 1935-Buenos Aires, 

Argentina, 4 de octubre de 2009) fue una cantante de música folclórica argentina, considerada 

la mayor exponente del folklore argentino. Se la conoció como “La Voz de América Latina”. Fue 

fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la Nueva canción 

latinoamericana. Se definía a sí misma como “cantora” antes que “cantante”, siendo una 

distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana de la que ella fue una de las 

iniciadoras: “Cantante es el que puede y cantor el que debe” (Facundo Cabral). 

https://youtu.be/CHtbtxX6ZXU 

• Kiko Veneno: José María López Sanfeliu (Figueras, Gerona, 3 de abril de 1952), más conocido 

como Kiko Veneno, es un músico español. En su juventud viajó por Europa y Estados Unidos, 

donde asistió a conciertos de artistas que le influyeron como Frank Zappa y Bob Dylan. En 

1973, en San Francisco, conoce a un gitano de Morón que le hace redescubrir el flamenco. 

https://youtu.be/g5ixtB-Ye4w 

• Soleá Morente (Madrid, 1985) es hija de Enrique Morente. Es una cantante española de 

flamenco y pop rock, y actriz. No se considera cantaora, pero sí flamenca, combinando la 

herencia de la cultura flamenca de la familia Morente con influencias de pop rock o incluso de 

rock alternativo. Aunque nació en Madrid, se crio en Granada, y reside entre el barrio del 

Albaicín de dicha ciudad y Madrid. https://youtu.be/38YFEGlJrmw 

• Rosalía (San Esteban de Sasroviras, Barcelona; 25 de septiembre de 1993) es una cantante, 

compositora, productora y actriz española. Ha sido galardonada con dos Premios Grammy 

Latinos por “Malamente” y cinco por su segundo álbum El mal querer. 

https://youtu.be/ZxOg5_ADN-A 
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