La literatura, herramienta de paz para reinventar el mundo
Una obra literaria es, en su sentido restrictivo, la construcción de un microcosmos a partir de la
ficción: elaboración poética de panoramas, personajes e ideas que al final constituyen la totalidad de la
obra. En ese sentido, la literatura se convierte en un elemento predilecto para la transmisión de ideas.

Biblioteca escolar. Edificio C. 1º y 2º de ESO.
30 de enero.

Marta Molina y Pablo García (2º ESO)

DECÁLOGO PARA CRECER EN LA PAZ
1. Eres alguien muy importante. Quiérete.
2. Valora a tus amigos. Les dará seguridad.
3. Descubre todo lo que te une a los demás por encima de lo que te separa.
4. Respeta las opiniones. Así contribuirás al diálogo.
5. Aprende a escuchar, comprenderás mejor a los demás.
6. Esfuérzate por terminar bien tus tareas. Disfrutarás con el resultado.
7. Cumple con tus responsabilidades, los demás lo necesitan.
8. Trabaja en grupo. Nadie sabe más que todos juntos.
9. Comparte tus cosas con los demás. Te hará muy feliz.
10. Pon paz dentro de ti, de esta forma estarás poniendo también paz a tu
alrededor.

Laura López, Adrián Jover y María Serrano (2º ESO)

NADIE ESTÁ SOLO
José Agustín Goytisolo
En este mismo instante
hay un hombre que sufre,
un hombre torturado
tan solo por amar
la libertad. Ignoro
dónde vive, qué lengua
habla, de qué color
tiene la piel, cómo
se llama, pero
en este mismo instante,
cuando tus ojos leen
mi pequeño poema,
ese hombre existe, grita,
se puede oír su llanto
de animal acosado,
mientras muerde sus labios
para no denunciar
a los amigos. ¿Oyes?
Un hombre solo
grita maniatado, existe
en algún sitio. ¿He dicho solo?
¿No sientes, como yo,
el dolor de su cuerpo
repetido en el tuyo?
¿No te mana la sangre
bajo los golpes ciegos?
Nadie está solo. Ahora,
en este mismo instante,
también a ti y a mí
nos tienen maniatados.

Cristina Asensio (1º ESO)

UNA VEZ MÁS POR LA PAZ (canción)
Cristina del Valle
https://www.youtube.com/watch?v=dK-ulyoQ5hU
Qué fácil es decir que no
cuando hay otro camino que seguir,
otra manera y dirección
con la que seguir por fin el fin.
La vida muchas veces sólo da
como única salida protestar,
como único recurso el gritar.
Cuántos acordes, cuánta paz
se necesitan para diseñar
un buen tejido en un telar,
hacer un gran vestido de igualdad,
una canción con nombre de mujer
para una tierra libre cantaré
borrando las heridas de tu piel.
Por eso una vez más
yo protesto y sé que estás a mi lado.
Una vez más, una vez más, una vez más…
Por eso una vez más
yo protesto y sé que estás a mi lado.
Una vez más, una vez más, una vez más…

Hermana mía, yo que sé,
estrangulada por ese corsé,
por ese muro donde haré
crecer miles de flores de papel, que vuelen
alto como un vendaval,
que lleguen sus mensajes hasta el mar
lejos hasta el mar.
Aves de paz.
Por eso una vez más
yo protesto y sé que estás a mi lado.
Una vez más, una vez más, una vez más…
Por eso una vez más
yo protesto y sé que estás a mi lado.
Una vez más, una vez más, una vez más…
Arrebatando la ilusión,
la esencia de los pueblos y su voz,
sólo consigues más dolor.
La historia ya hace tiempo nos contó
que en nuestra mano está el poder
cambiar,
poder decir que no,
poder gritar,
poder protestar.
Una vez más, una vez más.
Por eso una vez más
yo protesto y sé que estás a mi lado
Una vez más, una vez más, una vez más…

Lucía, Eva y Nuria (1º ESO)

“No te detengas”, por Walt Whitman

No dejes que termine el día sin haber crecido un

No caigas en el peor de los errores:

poco,

el silencio.

sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.

La mayoría vive en un silencio espantoso.

No te dejes vencer por el desaliento.

No te resignes.

No permitas que nadie te quite el derecho a

Huye.

expresarte,

“Emito mis alaridos por los techos de este mundo”,

que es casi un deber.

dice el poeta.

No abandones las ansias de hacer de tu vida algo

Valora la belleza de las cosas simples.

extraordinario.

Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas,

No dejes de creer que las palabras y las poesías

pero no podemos remar en contra de nosotros mismos.

sí pueden cambiar el mundo.

Eso transforma la vida en un infierno.

Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.

Disfruta del pánico que te provoca

Somos seres llenos de pasión.

tener la vida por delante.

La vida es desierto y oasis.

Vívela intensamente,

Nos derriba, nos lastima,

sin mediocridad.

nos enseña,

Piensa que en ti está el futuro

nos convierte en protagonistas

y encara la tarea con orgullo y sin miedo.

de nuestra propia historia.

Aprende de quienes puedan enseñarte.

Aunque el viento sople en contra,

Las experiencias de quienes nos precedieron

la poderosa obra continúa:

de nuestros “poetas muertos”,

Tú puedes aportar una estrofa.

te ayudan a caminar por la vida

No dejes nunca de soñar,

La sociedad de hoy somos nosotros:

porque en sueños es libre el hombre.

Los “poetas vivos”.
No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas…

WALT WHITMAN (1819-1892)

Aula polivalente. Edificio B. 3º y 4º de ESO.
27 de enero.

“Te deseo”
por Víctor Hugo
Te deseo primero que ames,
y que amando, también seas amado.
Y que, de no ser así, seas breve en olvidar
y que después de olvidar, no guardes rencores.
Deseo, pues, que no sea así, pero que si es,
sepas ser sin desesperar.
Te deseo también que tengas amigos,
y que, incluso malos e inconsecuentes
sean valientes y fieles, y que por lo menos
haya uno en quien confiar sin dudar.
Y porque la vida es así,
te deseo también que tengas enemigos.
Ni muchos ni pocos, en la medida exacta,
para que, algunas veces, te cuestiones
tus propias certezas. Y que entre ellos,
haya por lo menos uno que sea justo,
para que no te sientas demasiado seguro.
Te deseo además que seas útil,
mas no insustituible.
Y que en los momentos malos,
cuando no quede más nada,
esa utilidad sea suficiente
para mantenerte en pie.
Igualmente, te deseo que seas tolerante,
no con los que se equivocan poco,
porque eso es fácil, sino con los que
se equivocan mucho e irremediablemente
y que haciendo buen uso de esa tolerancia,
sirvas de ejemplo a otros.
Te deseo que siendo joven
no madures demasiado deprisa,
y que ya maduro, no insistas en rejuvenecer,
y que siendo viejo, no te dediques al desespero.
Porque cada edad tiene su placer y su dolor
y es necesario dejar
que fluyan entre nosotros.
Te deseo de paso que seas triste.
No todo el año sino apenas un día.
Pero que en ese día descubras
que la risa diaria es buena,
que la risa habitual es sosa y
la risa constante es malsana.

Te deseo que descubras,
con urgencia máxima,
por encima y a pesar de todo,
que existen, y que te rodean,
seres oprimidos,
tratados con injusticia y personas infelices.
Te deseo que acaricies un perro,
alimentes a un pájaro
y oigas a un jilguero
erguir triunfante su canto matinal,
porque de esa manera,
sentirás bien por nada.
Deseo también que plantes una semilla,
por más minúscula que sea,
y la acompañes en su crecimiento,
para que descubras de cuántas vidas
está hecho un árbol.
Te deseo además, que tengas dinero,
porque es necesario ser práctico,
y que por lo menos una vez por año
pongas algo de ese dinero frente a ti y digas
"Esto es mío"
solo para que quede claro
quién es el dueño de quién.
Te deseo también
que ninguno de tus afectos muera,
pero que si muere alguno,
puedas llorar sin lamentarte y sufrir
sin sentirte culpable.
Te deseo por fin que, siendo hombre,
tengas a alguien junto a ti,
mañana y al día siguiente, y que cuando
estén exhaustos y sonrientes,
hablen sobre amor para recomenzar.
Si todas estas cosas llegaran a pasar,
no tengo nada más que desearte.

María Teresa, Ferrán y Natalia (3º ESO)

Nuestros músicos

Sergio Bespín y Marcos Gracia (4º ESO)

Esther Pascual (conserje)

“Quiero un mundo”
mundo”
Esther Pascual
Quiero un mundo
sin envidias ni celos,
sin racismo ni machismo,
sin ninguna clase de abusos.
Quiero un mundo
hecho de alegría,
hecho a mi medida
donde todos seamos iguales,
donde no haya buenos ni malos.
Donde todos nos podamos
mirar a la cara,
donde no haya rencor
y sea todo corazón.

Un mundo de paciencia
donde no existan las guerras
y siempre haya paz,
donde todos seamos hermanos.
Un mundo de amistad
donde nadie se sienta mal.
un mundo limpio y puro,
que deje de estar podrido.
Donde no mueran las palabras
antes de salir de la boca
y no quede nada que decir.
Donde no haya lágrimas de dolor,
donde los silencios no estén vacíos.

Un mundo limpio,
limpio de maldad,
limpio de soledad.

Algún día…, tal vez, esto pueda
ser.
Hoy es solo una ilusión,
un sueño por realizar.

Un mundo donde no haya hambre,
donde no haya enfermedad,
donde no existan las penas
ni nada porque sufrir.
Un mundo hecho de comprensión.

Bendito sueño…
Bendita ilusión…
Mi deseo…, quiero…
De un mundo mejor…

