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PRESENTACIÓN 
 

 

El 24 de febrero de 2022 redescubrimos el significado de las 

palabras guerra y paz. Un año después, son palabras que nos 

acompañan en nuestro día a día. 

Ante esta situación, en Poesía para Llevar acordamos que el 

especial de este curso llevara como título «Guerra y paz« y que se 

publicara a finales de enero, en fechas próximas al día de la paz y 

al inicio de la invasión rusa de Ucrania. La participación en el 

especial era voluntaria y la respuesta ha sido abrumadora. 52 

poemas componen este especial y más de 100 creaciones artísticas 

conforman el Padlet (muro virtual) dispuesto para dar rienda suelta 

la inspiración de nuestro alumnado: 

https://padlet.com/poesiaparallevar_ljp/8zugpqmez7gewexy 

En este número destacan varios nombres propios: Gloria Fuertes, 

Miguel Hernández, José Agustín Goytisolo, Blas de Otero, José 

Ángel Valente o Rafael Alberti que nos recuerdan otra guerra (y 

otra paz) de nuestra historia.   

Fuera de nuestras fronteras poetas alemanes, ingleses, italianos, 

nicaragüenses  e incluso kazajos nos muestran los efectos  de la 

guerra en la juventud, en las familias, en los pueblos y en el futuro. 

Pero en esta caja de pandora llamada guerra encontramos también 

nuestra  particular esperanza. La paz nos pide la palabra, 

aprendemos a deletrearla, a cultivarla como una rosa blanca  o una 

amapola única porque comparece… en son de paz y, como la 

primavera, aunque se vaya siempre vuelve. 

POESÍA PARA LLEVAR. LEER JUNTOS POESÍA 

   

https://padlet.com/poesiaparallevar_ljp/8zugpqmez7gewexy
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ACUÉRDATE  

José Antonio Labordeta (Zaragoza, 1935-2010) 
 
 
Acuérdate de cuando fuimos niños 

los turbios niños 

de cuando fuimos vivos 

por pura complacencia del destino. 

Mudos. 

Turbios niños 

Callados 

cuando fuimos niños 

Creciendo 

silenciosamente educados. 

Nunca 

fuimos realmente niños 

en mitad del dolor amargo 

de las guerras. 

¿Y ahora? 

nunca seremos nada 

Nunca 

es imposible así 

con este aire de injusticia 

brutal acometida 

ante los ojos. 

Acuérdate de cuando turbios 

niños fuimos despoblados. 

Nada como entonces 

a pesar de todo. 

 

 

Treinta y cinco veces uno (1972) 
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José Antonio Labordeta (Zaragoza, 1935 

- 2010) Poeta y cantautor español 

considerado uno de los principales 

exponentes de la canción de autor durante 

los años de la transición política española. 

Su primer disco de larga duración se 

publicó en 1974, un año antes de la muerte 

de Franco, con el sugerente título 

de Cantar y callar.  

 

Tras el declinar de la canción protesta, en los años 90 presentó en 

televisión el premiado programa cultural Un país en la mochila. 

Comprometido desde siempre con la izquierda, fue además en 

varias ocasiones diputado del Congreso. 
 

 

CPI Val de la Atalaya, María de Huerva 
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AGUA 

Gioconda Belli (Managua, 1948) 

 

¿Cómo puede ser 

que viva cuando me muero? 

Una tristeza con espinas 

me cruza de lado a lado. 

Yo que creí que los ángeles vencerían a los demonios 

no tuve que ir al infierno para ver 

el fuego salir de la boca de dragones 

los íncubos torturando a los inocentes 

la casa encendida ardiendo con sus habitantes 

los niños calcinados. 

Los recuerdos forman nubes negras 

que llueven contra las almohadas de la noche. 

El miedo de los tiranos 

exhibe sus espadas y ciega con sus espejos. 

Ver morir hijos, hermanos, 

hace temer que la lengua suelte su carga de palabras 

y lleguen los gendarmes 

y en un gesto arranquen el sustento, cierren las salidas 

ataquen al padre o la madre 

y dejen la casa asolada y abierta al trueno. 

Nada hay más terrible que la sombra del arma, 

la muerte por la espalda 

el ruido de las motos y los rostros 

que cercan las noches insomnes. 

Un clamor urde aguas subterráneas 

en el centro de la tierra. 

Menudos duendes cavan túneles intrincados 

y juran no someterse al espanto de brujas y sahumerios. 

No hay consuelo, ni cuido, ni paz. 

No habrá paz 

hasta que se hundan 

las mentiras 

el miedo y el engaño 

y se abran todos los ojos. 

Publicado en su Twitter en 2021. 
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Gioconda Belli (Managua, 1948) es una de las 

escritoras hispanoamericanas más reconocidas. 

Publicó sus primeros poemas en 1970, causando un 

gran revuelo por la forma en que abordaban el 

cuerpo y la sensualidad femenina. Ese mismo año, 

se integró en el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN). Perseguida por la Policía 

somocista, tuvo que exiliarse. 

 Con el triunfo de la Revolución sandinista regresó a su Nicaragua 

natal, donde desempeñó cargos diplomáticos en el gobierno. En 

1988 vio la luz su primera novela, La mujer habitada, de gran éxito 

editorial, traducida a numerosos idiomas y que publicó en su día 

Txalaparta. Además de su Sofía de los presagios, esta casa también 

publicó su autobiografía novelada El país bajo mi piel. A todos 

ellos le han seguido numerosos poemarios, un sinfín de novelas de 

gran éxito (Waslala, El infinito en la palma de la mano, El país de 

las mujeres...) y un rosario de galardones y reconocimientos a lo 

largo y ancho del mundo.  

Su abierta denuncia de los ataques a la democracia que se producen 

en Nicaragua en la actualidad la han obligado a exilarse. 

 

En este poema Gioconda Belli expresa que no puede haber paz sin 

justicia e igualdad y nos explica la triste situación de su país, en el 

que las personas no tienen libertad (Sheila Simelio, Lucía 

Chércoles y Zaira Sotillos, 2.º ESO C) 

 

Alumnado del IES Avempace, Zaragoza 
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AMAPOLA ÚNICA 

José Agustín Goytisolo (Barcelona 1928-1999) 

 

 

Por la ira fui un niño sin sonrisa 

un hombre derrotado. 

     Cuando pude 

me acerqué hasta el refugio de los míos 

me armé de orgullo y además 

de odio hacia las banderas de aquel crimen 

de asco a sus informes y a sus cantos 

de falso alegre paso de la paz 

 

pues la paz me la habían quitado 

cuando yo la tenía 

     y era más hermosa  

que una amapola única en medio de un trigal 

o de un desierto. 

 

    Y no quise callarme 

ni dejarlos tranquilos con su fúnebre paz 

pues ya mi sitio 

    estaba en otro lado 

enfrente enfrente con los compañeros 

terribles y obstinados. 
 

 

Final de un adiós (1984) 
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José Agustín Goytisolo (1928- 1999) 

Nacido en Barcelona el 13 de abril de 1928, 

empezó la carrera de Derecho en la 

Universidad de Barcelona, y terminó sus 

estudios en Madrid. Perteneció a la llamada 

Generación de los 50, cuyos integrantes 

sufrieron directamente las consecuencias 

de la Guerra Civil en España. Fueron los 

llamados  «niños de la guerra». Muchas de 

sus obras hablan sobre esta experiencia.  

 

Sus poemas también fueron popularizados por cantantes de la 

época. Quizá el más popular sea «Palabras para Julia», que también 

es el título de uno de sus libros. 

 

José Agustín Goytisolo se suicidó el 20 de marzo de 1999. 

 

 

 
Alumnado del IES Medina Albaida. Zaragoza 
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        ARENGA 

Gloria Fuertes (Madrid, 1917- 1998) 

 

 

¡A las almas! 

¡¡Alto!! 

He dicho a las almas 

no a las armas. 

Al enemigo hay que curarlo, 

no eliminarlo. 

Asesino asesinado no vale, 

-sigue siendo enemigo-. 

No sus cuerpos muertos, 

nos interesan sus almas vivas. 

¡A las almas! 

No hay que vencerlos 

ni convencerles, 

hay que hacerlos amigos. 

Y recordad que nosotros también para ellos 

somos enemigos. 

 

   

                                                              Mujer de verso en pecho (1995) 
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Gloria Fuertes nació en Madrid en julio de 1917 

en el seno de una familia humilde. Su madre era 

costurera, su padre, bedel. Fue la menor de nueve 

hermanos, una niña alegre y extravertida que desde 

pequeña quiso escribir. Por ello, publica su primer 

poema con tan solo catorce años bajo el nombre de 

Niñez, juventud, vejez, persiguiendo desde joven la 

edición de sus escritos.  

A los quince ya recita sus versos en Radio España de Madrid y a los 

diecisiete da forma a su primer libro de poemas, Isla ignorada. 

Entre 1939 y 1953 trabaja como redactora de la Revista Infantil 

Maravillas, donde publicaba semanalmente cuentos, historietas y 

poesía para niños. El conjunto de su legado se caracteriza por la 

ironía con la que trata temas tan universales como el amor, la 

soledad o la muerte. Los juegos lingüísticos, las metáforas y el 

carácter fresco y sencillo dotan a sus poemas de una gran 

musicalidad y cadencia cercana al lenguaje oral. Entre sus muchas 

obras están Aconsejo beber hilo (1954), Todo asusta (1958), 

Cangura para todo (1968), Cuando amas aprendes geografía 

(1973) y El libro loco. De todo un poco (1980). 

 

 

CPI Val de la Atalaya, María de Huerva 

 

Me gusta que intentara dar un mensaje antibélico y pacifista ya que 

ella misma vivió un guerra de joven (Diego Romero, 2.º ESO) 

 

Gloria Fuertes me gusta mucho cómo ve el sentido de la vida y yo 

creo que eso lo refleja en sus poemas. Sus poemas me hacen ver el 

mundo de otra manera como si fuera inocente de la magia que hay 

detrás  de sus palabras (Samuel Gregorio Calvo, 2.º ESO) 

 

 Alumnado del IES Miguel Catalán, Zaragoza 
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BOTAS 

Tumanbay Moldagalíev (Kazajistán, 1935- 2011) 
 

En una carreta pesada y rota  

Transcurrió mi infancia en la región natal. 

Estábamos en guerra. 

                                       Mi madre y yo quedamos  

Solos en la choza de barro vacía. 
 

Los enemigos nos quitaron el sosiego y el pan. 

Pero recuerdo los pasos familiares: 

Mi madre se acercaba a mi cama 

Y en silencio me ataba las botas. 
 

¡Cuánta fuerza en unas manos suaves! 

¡Qué dulce el miedo de los cuentos a medianoche! 

Por la mañana temprano iba a la escuela 

En sus grandes y cómodas botas. 
 

Luego corría a casa,  

                                   sin sentir las piernas. 

No podía decepcionar a mi madre descalza. 

Así día tras día nos sirvió bien 

Ese par de botas desgastadas de mujer. 

Pero yo crecí, 

Y se volvió grande  

Para el calzado  

                            mi pie. 

-No llores, dijo mi madre, 

                                              para la primavera,  

                                                                               puede ser, 

Que esperemos las botas de tu padre… 

… Yo no le pedía mucho a la vida. 

Esperé la primavera. La esperé con todas mis fuerzas. 
 

Terminé de esperar … Solo que en vano: 

Ni una vez en mi vida 

Me puse las botas de mi padre. 
                                 

Publicado en Antología de la poesía moderna en Kazajstán (2019) 
(Traducción al castellano de Guillermo de la Puerta) 
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Tumanbay Moldagalíev (Kazajistán, 1935- 2011) Escritor popular de la 

República de Kazajstán, ganador del premio Lenin Komsomol de Kazajstán y 

del premio internacional que lleva el nombre de Fuzuli. En 1992 obtuvo también 

el Premio Internacional de Dzhambul. Coautor del texto del himno de su país. 

y autor de ensayos y obras de literatura infantil. Como poeta glorificó  la 

naturaleza y el amor. Fue compositor también de muchas letras de hermosas 

canciones Tradujo al kazajo obras de clásicos rusos y occidentales. 

 

Me ha gustado mucho este poema, aunque el contenido es un poco triste. Me ha impresionado la 

forma en la que el autor transmite la idea del mensaje. Lo hace por medio de la historia del hijo 

que espera el regreso de su padre que ha ido a la guerra. Las botas se convierten en el símbolo 

del paso del tiempo durante una espera que no terminó nunca. (Saúl Aramburo Ortiz, 2.º ESO 

G) 

En este poema las botas simbolizan la pobreza. Hay una figura retórica ,sinécdoque, que consiste 

en nombrar la parte por el todo. Dicen que esperan ver las botas de su padre cuando en realidad 

quieren ver a su padre. (Laura Baila, 2.º ESO D) 

 

Este poema me ha gustado mucho porque te habla de la antigua vida en la infancia, las guerras, 

la destrucción de ciudades, las muertes… También nos hace ver que hay que aprovechar el 

tiempo con las personas que queremos porque cuando menos te lo esperas, desaparecen. 

(Candela Cuevas Ibarra, 2.º ESO D) 

 

Se refleja  la tristeza que trae una guerra. Debido a las guerras vienen los malos sentimientos, 

la gente está peor… Un ejemplo cercano es la guerra de Ucrania que está ocurriendo en este 

tiempo, la gente tiene que huir de su país sin sus pertenencias, corriendo y sin sus familiares.. Yo 

conozco a una persona de Ucrania que ha tenido que huir de la guerra. Ella ha perdido a dos 

familiares, y otros dos no saben dónde están. Yo creo que esto no debería de suceder ya que hace 

que la gente se sienta mal. (Norah y Nerea, 2.º ESO C) 

 

Este poema me gusta mucho. Es muy bonito y emotivo y te conciencia sobre las guerras que hay 

en otros países y cosas que gente sufre a diario. La historia narrada en este poema es muy bonita 

y al final, da un giro triste al saber que su padre no va a volver nunca.  Recomiendo este poema 

porque, aparte de ser una historia muy bonita y emotiva, te conciencia mucho sobre cosas reales 

como las guerras y sus consecuencias. (Sara Funes Morales, 2.º ESO C) 

 

El poema transmite una historia muy sentimental. Cuenta la vida de un chico y de su padre, el 

cual está en la guerra hasta que fallece.  Al leerlo he sentido tristeza por lo que ocurre.  La 

historia es muy bonita al principio y, al final, da un giro triste. El poema  te conciencia de las 

guerras que ocurren a diario. . (Marcos Martínez Jordán, 2.º ESO C) 

 

Este poema nos transmite una sensación de tristeza y a la vez una de fuerza sentimental de la 

hija y la madre al estar en guerra y su padre luchando. También nos recuerda a la guerra actual 

en Ucrania porque en ambos casos las guerras son devastadoras. (Carlos y Gabriel, 2.º ESO C) 
 

 

Alumnado del IES Miguel Catalán, Zaragoza 

 

Más comentarios y actividades del alumnado del IES Miguel Catalán en el blog de Poesía para llevar 
 

  

http://poesiaparallevar-ljp.blogspot.com/
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COMO OS DECÍA... 

Gloria Fuertes (Madrid 1917-1998) 

 

 

Como os decía, he estado al borde del cañón, 

⎼al pie del cañón⎼, 

quedé un poquito sorda de este oído, 

del lado derecho no oigo nada 

⎼del izquierdo oigo pitos⎼. 

…Me salen unos llantos a deshora, 

y bultos por la frente, 

y tengo un come come que me come 

⎼y no como caliente⎼. 

Una cosa me sube ⎼escalofrío⎼, 

y luego va y me quema… 

 

Hasta el médico me dijo: 

 

⎼Está usted hecha un poema. 

 

 

Obras incompletas (1975) 
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Gloria Fuertes nació el 28 de julio de 

1917 en Madrid. Es una de las mayores 

referentes de la literatura infantil española 

del siglo XX. 

 

Su interés por las letras comienza a la 

temprana edad de cinco años, cuando ya 

escribía y dibujaba sus propios cuentos.  

 

Publicó su primer poema a los catorce años y a los quince se vio 

obligada a trabajar en varios sitios hasta que terminó en una 

redacción haciendo cuentos. 

 

Algunas de sus obras más famosas son Isla ignorada, Aconsejo 

beber hilo... 

Murió el 27 de noviembre de 1998. 

 

 

En sus poemas, Gloria tiende a mezclar una visión crítica y un 

lenguaje irónico e incluso infantil con temas tan serios como se 

trata de la guerra. 

En este poema en concreto trata las consecuencias de la guerra y 

cómo cambia la vida de la gente. Retrata las secuelas físicas y 

mentales de la guerra como si no pasara nada. (Alumnado de 

Literatura Universal, 1.º Bachillerato) 

 
 

Alumnado del IES Medina Albaida, Zaragoza 

  



16 
 

 

CON LOS CINCO SENTIDOS 

Fernando Beltrán (Oviedo, 1956) 

 

 

Nuestros aviones llegan 

sin ser vistos ni oídos. 

Nuestros aviones bombardean 

sin ser vistos ni oídos. 

Nuestros aviones matan 

sin ser vistos ni oídos. 

Sólo el tacto, el olfato y el sabor 

de la sangre en la boca, 

les hace sentir frío y les devuelve 

el sentido común a los que han muerto. 

 

 

El gallo de Bagdad (1991) 
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 Fernando Beltrán nació en Oviedo en 

1956). Es autor, entre otros, de los 

poemarios Aquelarre en Madrid, Ojos de 

agua, El gallo de Bagdad, Amor ciego, 

Bar adentro, La Semana Fantástica, El 

corazón no muere, Mujeres encontradas, 

Sólo el que ama está solo, Hotel 

Vivir y La curación del mundo (Hiperión 2020).  

Autor de los manifiestos «Perdimos la palabra» (El País, 1987) y 

«Hacia una poesía entrometida» (Leer, 1989), su obra está reunida 

en Donde nadie me llama (Hiperión) y ha sido traducida 

parcialmente a más de veinte idiomas, y de forma completa al 

francés. Sus artículos y ensayos en prosa han sido editados por la 

Universidad de Valladolid bajo el título La vida en ello.  

Profesor en varias instituciones académicas, creador del estudio 

creativo El Nombre de las Cosas y fundador del Aula de las 

Metáforas, ha sido galardonado con el Premio Asturias de las 

Letras, el premio Foro Europeo o el Premio Francisco de Quevedo 

al mejor libro del año, concedido por el Ayuntamiento de Madrid a 

su poemario La curación del mundo. 

 

 

Este poema, escrito durante la Guerra del Golfo, explica muy 

claramente cómo son las guerras y nos hace reflexionar (2.º ESO C) 

 

 

Alumnado del IES Avempace, Zaragoza 
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CULTIVO UNA ROSA BLANCA 

José Martí (La Habana, 1853 - Dos Ríos, 1895) 

 

 

Cultivo una rosa blanca 

en junio como en enero 

para el amigo sincero 

que me da su mano franca. 

 

Y para el cruel que me arranca 

el corazón con que vivo, 

cardo ni ortiga cultivo; 

cultivo la rosa blanca. 

 

 

 

Versos sencillos (1891) 
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José Martí (La Habana, 1853 - Dos Ríos, 1895) Hijo de padres 

españoles, de clase humilde, nació en la Habana el 28 de enero de 1853. 

A los dieciséis años fue encarcelado por sus ideas revolucionarias y 

posteriormente deportado a España. Se licenció en Filosofía y Letras y 

en Derecho en la Universidad de Zaragoza. Vivió luego en México y 

Guatemala, regresando a Cuba de donde fue nuevamente desterrado en 

1879. Durante su exilio en EE.UU. se dedicó al periodismo y fundó el 

Partido Revolucionario Cubano en 1892. Como escritor fue el 

precursor del modernismo latinoamericano, representado en numerosas 

obras entre las que se destacan, «Ismaelillo» 1882, «Versos sencillos»1891 y «Versos libres» 

en 1892. Murió en combate en 1895 durante su lucha contra las tropas españolas en Dos Ríos, 

en el oriente cubano. 

 

Este poema me parece bonito porque habla de que la manera de tratar a la gente puede ser 

buena o mala, todo puede cambiar cuando nosotros tenemos una buena personalidad. 

(Mariem, alumna de Español) 
 

Me encanta este poema y siempre tenemos que cultivar la paz y dejar la venganza y el rencor. 

(Lakhdar, alumno de Español) 
 

Este poema me ha parecido muy bonito y sincero porque habla de la amistad pura sin maldad. 

(Cristina, alumna de 1.º ESPA) 
 

Es un poema sobre el valor de la amistad y la importancia de cultivar, con los demás, un 

amor sincero, puro. (Lubna, alumna de Español) 
 

Me parece algo muy bonito, ya que el autor no tiene rencor ni odio en su corazón. Sea amigo 

o enemigo siempre aparecerá su cariño y bondad. (Michelle, alumna de FB de Carpintería) 
 

Me ha sorprendido. Como siendo un poema tan breve, nos comunica tanto sobre la AMISTAD. 

(M.ª Carmen, alumna Memoria) 
 

Para mí es una oda a la amistad y a la generosidad. Un poema genial, precioso y que 

transmite de forma sencilla lo que nos quiere decir. (Carmina, alumna Memoria) 
 

El poema es hermoso, educativo y reflexivo. Empieza con la metáfora de cultivar la paz y no 

devolver mal con mal a nadie. Vale la pena ponerlo en práctica en nuestras vidas. 

(Amairanny, alumna de Acceso a Grado Medio) 
 

Este poema trata del amigo verdadero y del que no es tan amigo. Pero el poeta brinda la 

oportunidad para los dos. Sus deseos son buenos para todos. (Rosa, alumna de Memoria) 
 

El poema es conciso y claro.  Para mí, significa que tenemos que estar con nuestros seres queridos 

siempre. Y que tenemos que cuidar las relaciones sinceras. (Montse Martín, alumna de Informática) 
 

Este poema, con su claridad y sencillez, nos recuerda que la paz se encuentra en la pureza 

del corazón, en el perdón y en la comprensión.  (Irene, profesora) 
 

Este poema para mi significa que las buenas obras se pueden hacer durante todo el año ,no  

solo en fechas señaladas. (Pilar Pina, alumna de Informática) 
 

Este poema para mí significa como puedes tener la amistad de un amigo, pero al cruel que te arranca 

el corazón también lo tienes que perdonar y saber querer. (María Ángeles, alumna de informática) 
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El poema de José Martí nos ayuda a ser flexibles con los demás y conectar de la mejor manera 

posible. (María José, alumna de Informática) 
 

El poema de José Martí nos enseña la amistad claramente. La rosa blanca significa la 

blancura que hay en cualquier persona que te da su mano ,  pero el poema también enseña a 

respetar al cruel que te haga daño.  (María E, alumna de Informática) 
 

El poema cuenta, que desde que nace una relación con un amigo, siempre va estar 

apoyándote y tendiendo su mano, para lo que haga falta. Y aunque a veces te pueden romper 

el corazón, siempre le darás un perdón. (Alfonso López, alumno de 3°ESPA). 
 

En mi opinión, estas hermosas palabras pueden interpretarse de muchas maneras, pero lo que 

yo saco de este poema es que cuando alguien te hace daño, puedes elegir gastar tu energía en 

devolverle el daño, pero también puedes perdonarle. (Anaëlle, alumna de 3.º ESPA) 

Este poema para mí lo que quiere expresar, es que nadie te va a cambiar tu forma de sentir, 

y aunque te hagan daño tú le deseas lo mejor. (Jesús Sánchez, alumno de 3° ESPA) 

Me parece inadmisible, no estoy para nada de acuerdo, me parece demasiada bondad para 

alguien que ni siquiera la merece. La bondad, el respeto, el perdón… para quien se lo 

merezca. (Karim, alumno de FB de Carpintería) 
 

Trata de la amistad durante un largo tiempo. La amistad para él tiene mucha importancia. 

El autor está por encima de todas las críticas de la gente que lo quiere para mal. (Pablo, 

alumno de FB de Carpintería)  
 

Trata de la amistad y la bondad, aunque tú la ofrezcas y no la acepten, hay que tratar a la 

gente igual de bien . (Javier, alumno de FB de Carpintería) 
 

Este poema nos dice que tenemos que cultivar la paz para todos. Yo no estoy de acuerdo 

porque yo no me fío de nadie. (Hicham, alumno de Español) 
 

A partir de este poema puedo decir lo que lleva un corazón blanco, bueno y limpio, no sabe 

hacer mal, ni siquiera a los crueles, porque ve el mundo lleno de amor, paz y sinceridad. 

(Mohammed, alumno de Español) 
 

Me gusta este poema porque dice que tenemos que portarnos bien con toda la gente (Saloua, 

alumna de Español) 
 

En este poema José Martí simboliza el deseo de paz tanto con quien te quiere como con quien 

te lastima. La falta de rencor y de venganza. (Ina, alumna de Memoria) 
 

En la vida pasamos de todo. Si aprovechamos el respeto y la humanidad, la vida será más 

fácil. (María Jesús, alumna de Memoria) 
 

Es una buena reflexión y un ejemplo a seguir. Si lo hiciésemos, el mundo iría mejor. (Mónica, 

alumna de Memoria) 

 

Alumnado del CPEPA Río Guadalope, Alcañiz 

 
 

Más actividades del CPEPA Río Guadalope en el blog de Poesía para llevar 
   

http://poesiaparallevar-ljp.blogspot.com/
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DE BELLO CIVILI  

Joaquín Sánchez Vallés (Huesca, 1953)  

 

 

En aquel tiempo, 

mi tío fusilaba rojos 

en las tapias del cementerio 

de la ciudad bombardeada 

donde la primavera volvería a reír 

                      Yo imagino 

un tufo de tabaco en el desesperado amanecer, 

un foco de camión y un crujido de cuero. 

 

Nunca llegué a sentir el perfume de la pólvora 

ni la rosa de sangre derribada 

en las bocas de pánico o silencio. 

 

Hay que entender que entonces 

yo no había nacido 

 

Hay que entender que entonces lo imaginé 

esquelético y calvo, como luego lo conocí, 

con aquella sonrisa de quebradizo vidrio 

que producía el miedo en el desastre de las cosas. 

 

Nada sé de verdad 

de aquella juventud épica y áspera 

implacable de crimen, de patria y de canciones, 

años turbios y alegres 

como un toro que derriba a un caballo, 

un estampido que perfora el mundo, 

una mano que empuña la pistola, 

un barranco de sangre o una pared con salamandras 

 

Y nada sé tampoco del arrepentimiento 
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en los ojos inmóviles que mucho después me 

                  miraron 

como si nunca hubieran asistido a la viril 

                 celebración 

o la larga cadena de cadáveres hubiera sido solo 

una atracción de feria en domingo de pueblo. 

 

Solo sé que procedo de aquellos ojos fríos, 

el júbilo feroz que da la muerte ajena, 

el agrio ensueño de la paz, 

hijo y nieto de aquellas familias respetables 

que tan bien conservaron para mí su herencia 

              de vacío, 

como este tiempo nuestro de mentira 

hijo y nieto resulta de aquel tiempo de infamia. 

 

Hay que entender que entonces 

yo no había nacido. 

 

Hay que entender que entonces todo aquello 

estaba destinado a mí, 

que una vez lo sabría y lo diría, 

mientras me moja los cabellos 

la larga brisa del poniente, 

mientras escucho el mar que arroja a las orillas 

fragmentos de metralla 

y viejos cuerpos náufragos 

de nombre impronunciable. 

 

 

   Historia del mundo antiguo (2022) 
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Joaquín Sánchez Vallés. Profesor de literatura y escritor de larga 

y prolífica trayectoria. Ha publicado los poemarios Moradas y 

regiones (1979), De un amor (accésit «Gallo de vidrio», 1983), 

Ruina del aire (premio Angaro, 1983), La invisible memoria del 

invierno (premio Pérez Embid, 1983), Cuaderno de ejercicios 

(premio Esquio, 1979), A la puerta del mar (premio Zenobia, 

1991), El tiempo irreparable (premio Barajas-Puerta de España, 1992), El nombre de 

las cosas (premio Luis Cernuda, 1994), y dos novelas: La ciudad junto al río (finalista 

del premio Azorín, 1990) y La costa de las perlas (premio Francisco Ayala, 1997).  

https://www.youtube.com/watch?v=mQzkofzMme8 

Los valores del linaje han muerto hace siglos, enterrados por la pérdida de los 

atributos mágicos de los héroes de la literatura antigua; borrados por el peso del 

dinero y, sin embargo, la voz poética necesita justificarse ante las atrocidades 

cercanas de una guerra que nos parece, por fortuna, muy lejana, a pesar de que hoy 

en día resuenan los ecos de las bombas detonadas y las lágrimas vertidas por el 

sinsentido, no muy lejos de aquí. La literatura nos enseña que el ser humano 

evoluciona poco y que, por tanto, la dicotomía entre civilización y barbarie parece 

perenne.  

El linaje se ha perdido, y de esta manera nos queda la identidad como gran tema 

literario de la modernidad. El poema de Sánchez Vallés nos invita a un peligroso 

descenso a los infiernos de la historia familiar e íntima para intentar responder a la 

gran cuestión sobre quién era él, ese familiar capaz de las mayores brutalidades que 

alguien pueda imaginar para, de forma indirecta, intentar responder a la gran cuestión 

sobre el yo.  

Al final parece quedar el desgarro, la decepción y, sobre todo, la sinceridad y la 

liberación de poder contar, de poder analizar la intrahistoria en busca, quizá, de algo 

de paz en la justicia poética, en la gran revelación de poder decir. 

 

La revisión del pasado, de la propia historia familiar, en la que se pueden encontrar 

héroes o villanos, obliga a que nos planeemos de dónde venimos y de alguna manera 

hacía adónde vamos. Nadie elige a sus ancestros y entender que llevamos los mismos 

genes que un asesino hace que también reflexionemos sobre el futuro. 

El mérito y el respeto de ayer pueden ser la vergüenza hoy. La guerra nunca es gratuita 

y las herencias no siempre traen alegrías. La ofensa se convierte en un recuerdo que 

el poeta asume como propio y que es el germen de este poema. 

La guerra es solo un concepto. Algo que sucedió en un tiempo y en un espacio concreto 

y que termina por proyectase en el futuro, en aquellos que en aquel momento ni tan 

siquiera habían nacido pero que asumen, como propio, algo que sucedió en el pasado. 

El retrato real y terrorífico del tío se mezcla con la foto fija y recreada de los 

fusilamientos. La imagen que el adulto proyectó en el poeta siendo niño se inicia en la 

primera estrofa con una instantánea potente que se oye, se huele y se palpa. 

 

IES Luis Buñuel, Zaragoza 

https://www.youtube.com/watch?v=mQzkofzMme8
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DESDE QUE NACÍ, EN LOS DIARIOS  SIEMPRE 

VIENE UN PARTE DE GUERRA 
Gloria Fuertes (Madrid 1917-1998) 

 

 
No sé por qué…  recuerdo, 

que hace años por la noche, 

yo rezaba un padrenuestro, 

para no soñar 

cosas de miedo. 

Después cuando la guerra, 

rezaba para que no sonara la sirena… 

Después seguí rezando 

para que no nos detuvieran; 

luego, para que Equis me quisiera; 

para que mi análisis no diera leucemia, 

para que se acaben los líos de fronteras, 

para que este país… y vuelta y vuelta. 

(Desde que nací en los diarios siempre viene 

un parte de guerra)  

Variando la retahíla, 

mezclando personales peticiones con otras 

peliagudas y extranjeras, 

(que si este amor que si la paz que si la pena) 

sigo y sigo pidiendo con la fe de una pieza. 

 

Temo tener a Dios cansado de monserga. 

 

 

Ni tiro, ni veneno, ni navaja (1965) 
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Gloria Fuertes nació el 28 de julio de 

1917 en Madrid. Es una de las mayores 

referentes de la literatura infantil española 

del siglo XX. 

 

Su interés por las letras comienza a la 

temprana edad de cinco años, cuando ya 

escribía y dibujaba sus propios cuentos. 

Publicó su primer poema a los catorce años y a los quince se vio 

obligada a trabajar en varios sitios hasta que terminó en una 

redacción haciendo cuentos. 

 

Algunas de sus obras más famosas son Isla ignorada, Aconsejo 

beber hilo... 

Murió el 27 de noviembre de 1998. 

 

 

En sus poemas, Gloria tiende a mezclar una visión crítica y un 

lenguaje irónico e incluso infantil con temas tan serios como se 

trata de la guerra. 

En este poema en concreto trata las consecuencias de la guerra y 

cómo cambia la vida de la gente. Retrata las secuelas físicas y 

mentales de la guerra como si no pasara nada. (alumnado de 

Literatura Universal, 1.º Bachillerato) 

 
 

Alumnado del IES Medina Albaida, Zaragoza 

 

  



26 
 

 

DESPUÉS DE LA BATALLA 

Georg Heym (Polonia, 1887- Alemania 1912) 

 

 

 

En los sembrados yacen apretados cadáveres,  

en el verde lindero, sobre flores, sus lechos.  

Armas perdidas, ruedas sin varillas  

y armazones de acero vueltos del revés. 

 

Muchos charcos humean con vapores de sangre  

que cubren de negro y rojo el pardo campo de batalla. 

Y se hincha blanquecino el vientre de los caballos  

muertos, sus patas extendidas en el amanecer. 

 

En el viento frío aún se congela el llanto  

de los moribundos, y por la puerta este  

una luz pálida aparece, un verde resplandor,  

la cinta diluida de una aurora fugaz. 

 

 

 

Publicado en Tres poetas expresionistas alemanes (1998) 
Versión de Jenaro Talens 
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Georg Heym fue un escritor expresionista alemán. A 

lo largo de su corta vida estuvo constantemente en 

conflicto con las convenciones sociales.  

En 1900 se trasladó a Berlín y ,,como una forma de 

lograr alguna liberación comenzó a escribir poesía. Se 

unió al Der Neue Club. Aunque el club no tenía un 

objetivo declarado real, todos sus miembros 

compartían un sentimiento de rebelión contra la cultura 

contemporánea y poseían un deseo de agitación 

política y estética. Allí la poesía de Heym atrajo inmediatamente elogios. 

En enero de 1911, Ernst Rowohlt publicó el primer libro de Heym y el único 

que aparecería en vida: El día eterno (Der ewige Tag). 

Fuente e imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Heym 

 

 

El sol sale para iluminar un lugar devastado y silencioso, no se escucha 

disparo alguno y la paz parece haber reinado tras el estallido de la 

violencia. Con una descripción detallada de un paisaje después de una 

batalla nos consigue transmitir una sensación de falsa tranquilidad. (Leire 

Bitrián, 1.º Bachillerato) 

 

Este poema me produce mucha tristeza, debido a que muestra duramente la 

crudeza de las guerras, sobre todo, muestra lo duro que debe ser el fin de 

la guerra si la has vivido de cerca. Las guerras son una atrocidad y dejan, 

sin duda, graves secuelas. (Carlos Sanz, 1.º Bachillerato) 

 

Es un poema muy duro y lúgubre, que describe muy bien cómo es el fin de 

una guerra. (Alejandro Porquet, 1.º Bachillerato) 

 

Un poema muy trágico. Me gusta que utilice el clima como referencia a la 

guerra y lo identifique con los sentimientos. (Marcos Martín, 1º Bachillerato) 

 

Alumnado del IES Miguel Catalán, Zaragoza 
 

Más comentarios y actividades del alumnado del IES Miguel Catalán en el blog de Poesía para llevar 
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Heym
http://poesiaparallevar-ljp.blogspot.com/
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DIARIO DE UNA GUERRA 

Ramona Avram (Rumania ,1986) 

 

 

Aferrarse a la vida con los dientes 

mientras el pulso de la sangre 

besa el asfalto. 

Recorrer el silencio 

con el miedo en los brazos, 

pisar las cenizas de un suelo frágil 

e invocar la sequía 

en los ojos de la infancia. 

 

Las calles gritan, 

las ciudades truenan, 

hay lobos de metal mordiendo el cielo 

dejando miles de pájaros ciegos, 

padres balanceando 

a sus hijos en la memoria, 

madres lamiendo 

las heridas de un amanecer rojo 

mientras la locura 

se traga sin piedad la cordura. 

 

En los labios, 

se asoma ferviente 

el deseo de un mundo: PAZ 
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Ramona Avram (1986 Cluj-Napoca, Rumanía). 

Estudió arte dramático en O. Stroia (Rumanía). 

Comparte sus primeras poesías con 14 años en la 

revista del instituto y en varias revistas estudiantiles. 

En 2002 publica en la antología Tonomat de vise. Sus 

poesías y microrrelatos han sido publicados en varias 

antologías de Diversidad Literaria.  
 

Miembro de la comunidad Poemame y de la Asociación poética Bonhomía.  

En la actualidad es administradora de las páginas web Aplauso literario y 

Erase una vez el arte. Publicó en el año 2020 su primer poemario, Mil 

mariposas y un corazón que tirita.  
 

 

Este poema refleja el miedo, la tristeza, la amargura, la preocupación de las 

personas que sin tener culpa de nada se ven inmersas en una guerra. Nos 

gustaría que todo el mundo pudiera vivir en PAZ. (Aula de Adultos de 

Alfajarín) 
 

El poema nos parece bonito, pero muy triste, tan triste como la cruda 

realidad que padecen los pueblos que están en guerra. Esperamos que estás 

guerras se acaben pronto y tengamos un mundo lleno de PAZ para poder ser 

un poco más felices. (Aula de Adultos de Bujaraloz) 
 

Este poema nos muestra la crudeza de una guerra, nos describe a las familias 

que sufren por la pérdida de sus hijos, padres y amigos, por sus casas y 

ciudades destrozadas por la sinrazón de unos pocos y sus ansias de poder. 

El pueblo solo pide PAZ. (Aula de Adultos de La Puebla de Alfindén) 
 

Un relato estremecedor y muy real sobre la brutalidad de la guerra, en ella 

se refleja el miedo, la rabia, la locura y al final la esperanza de la PAZ. (Aula 

de Adultos de San Mateo de Gállego) 
 

La poesía expone en toda su crudeza la destrucción de un mundo por culpa 

de la guerra. La crueldad, el miedo, la tristeza, el silencio, la sinrazón sin 

explicación, el dolor por los que mueren, el hambre…(Aula de Adultos de 

Villamayor de Gállego) 

 
Alumnado del CPEPA Alfindén, La Puebla de Alfindén 

 

Traducciones del poema en otros idiomas y vídeo de la autora en el blog de Poesía para llevar 
  

http://poesiaparallevar-ljp.blogspot.com/
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DIME 

Rocío Acebal Doval (Oviedo, 1977) 

 

 

Dime si aún conservan algo 

de cierto los poemas que escribimos 

cuando todo lo que sabíamos del mundo 

tenía algo que ver con el amor. 

 

 

 

                        Hijos de la Bonanza (2020) 
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 Rocío Acebal Doval (Oviedo, 1997) es 

graduada en Derecho y Ciencias Políticas. 

Autora de los poemarios Memorias del mar 

(Valparaíso, 2016) e Hijos de la bonanza 

(Hiperión, 2020), galardonado con el XXXV 

Premio Hiperión de Poesía. Ha participado en 

las publicaciones colectivas 52 semanas 

(Entropía, 2019), Piel Fina (Maremágnum, 

2019), Los últimos del XX (Luna de abajo, 2019) y Las mejores 

poesías de amor en lengua castellana (La esfera de los libros, 2020), 

entre otras. 

http://acebaldoval.blogspot.com  

 

 

Este poema lo hemos elegido como poema sobre la paz y la guerra, 

pues habla de si podemos conocer el mundo, y de si el amor sigue 

siendo un lugar desde donde mirar la vida… Parece que  el amor y 

la paz se necesitan siempre mutuamente. 

 

Por otro lado, el título del libro Hijos de la Bonanza, hace 

referencia a otro poemario, Hijos de la ira de Dámaso Alonso, 

publicado en lo más duro de la posguerra española… ¿Estamos los 

hijos de la bonanza mejor preparados para la paz?  

 

 

IES Pignatelli, Zaragoza 
 

 

  

http://acebaldoval.blogspot.com/
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EL CAMPO DE BATALLA 

Ángel González (Oviedo, 1925- Madrid, 2008) 
 

 

Hoy voy a describir el campo 

de batalla 

tal como yo lo vi, una vez decidida 

la suerte de los hombres que lucharon 

muchos hasta morir, 

otros 

hasta seguir viviendo todavía. 
 

No hubo elección: 

murió quien pudo, 

quien no pudo morir continuó andando, 

los árboles nevaban lentos frutos; 

era verano, invierno, todo un año 

o más quizá, era la vida 

entera 

aquel enorme día de combate. 
 

Por el oeste el viento traía sangre, 

por el este la tierra era ceniza, 

el norte entero estaba 

bloqueado 

por alambradas secas y por gritos, 

y únicamente el Sur, 

tan sólo 

el sur, 

se ofrecía ancho y libre a nuestros ojos. 
 

Pero el sur no existía: 

ni agua, ni luz, ni sombra, ni ceniza 

llenaban su oquedad, su hondo vacío: 

el sur era un inmenso precipicio, 

un abismo sin fin de donde, 

lentos, 

los poderosos buitres ascendían. 

Nadie escuchó la voz del capitán 

Nadie enterró a los muertos. 

Nadie dijo: 

«dale a mi novia esto si la encuentras 

un día» 
 

Tan sólo alguien remató a un caballo 

que, con el vientre abierto, 

agonizante, 

llenaba con su espanto el aire en 

sombra: 

el aire que la noche amenazaba. 
 

Quietos, pegados a la dura 

tierra, 

cogidos entre el pánico y la nada, 

los hombres esperaban el momento 

último, 

sin oponerse ya, 

sin rebeldía. 
 

Algunos se murieron, 

como dije, 

y los demás, tendidos, derribados, 

pegados a la tierra en paz al fin, 

esperan ya no sé qué 

-quizá que alguien les diga: 

«amigos, podéis iros, el combate...» 
 

Entre tanto, 

es verano otra vez, 

y crece el trigo 

en el que fue ancho campo de batalla 

 

 

Sin esperanza, con convencimiento (1961)
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Ángel González nació en Oviedo en 1925 y 

murió en Madrid en 2008 dejando este 

último libro Nada Grave. Es uno de los 

poetas españoles más importantes de la 

segunda mitad del siglo XX. Además de 

crónicas periodísticas y ensayos de crítica 

literaria ha publicado numerosos poemarios desde el primero Áspero 

mundo (1956) hasta el penúltimo Otoños y otras luces (2001). Premio 

Príncipe de Asturias de las Letras en 1985 y académico y Premio Reina 

Sofía de Poesía Iberoamericana en 1996. 

 En el IES Avempace el alumnado de Bachillerato está llevando a cabo 

una interesantísima actividad de cartas de soldados (Le debes cara al 

Sur)a partir del análisis de este poema de Ángel González. La 

propuesta didáctica está en este enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1kSCcTLA0aKhlOi8Vf8ItJsqoSksNR

BP9/view?usp=sharing 

 

IES Avempace, Zaragoza 

Más actividades del alumnado del IES Avempace en el blog de Poesía para llevar 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1kSCcTLA0aKhlOi8Vf8ItJsqoSksNRBP9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kSCcTLA0aKhlOi8Vf8ItJsqoSksNRBP9/view?usp=sharing
http://poesiaparallevar-ljp.blogspot.com/
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EL HORIMENTO BAJO EL FIRMAZONTE 

Carmen Jodrá Davó (Madrid, 1980-2019) 

 

 
                            ...La farandolina en la lejantaña de la montanía 

                         El horimento bajo el firmazonte… 

                                                               VICENTE HUIDOBRO 
 

–¡Democrad! ¡Libertacia! ¡Puebla el vivo! 

¡No dictaremos más admitidores! 

Pro lometemos, samas y deñores, 

nuestro satierno va a gobisfacerles. 

 

Firmaremos la gaz, no habrá más perra, 

zaperán juntos el queón y el lordero, 

y quieto promerer y lo promero, 

vamos a felicirles muy hacerles. 

 

(Y el horimento bajo el firmazonte, 

o el firmazonte bajo el horimento 

–ye ca no sé–, brillaba, grona y aro). 

 

–Que se me raiga un cayo si les miento: 

fumos soertes, y, mo lás pimtorante, 

¡blasamos hiempre claro! 

 

 

 

                                           Las moras agraces (1999) 

  

http://elgritocapicua.blogspot.com/2008/08/el-horimento-bajo-el-firmazonte.html


35 
 

Carmen Jodra Davó nació en Madrid 

en 1980. Se licenció en Filología Clásica 

por la Universidad Autónoma de 

Madrid. Su primer poemario Las moras 

agraces, obtuvo en 1999 el XIV Premio 

Hiperión cuando la poeta solo contaba 

18 años de edad. Se convirtió en la ganadora más joven del premio. El 

libro fue alabado de forma unánime por la crítica, por ser un ejercicio 

de madurez y autodestrucción; un descenso desde la biblioteca a los 

infiernos, escrito con un bello lenguaje que expresaba el deseo de 

acabar con todo, ella incluida. Rincones sucios, su segundo poemario, 

fue publicado en 2004. 

Ha sido incluida en numerosas antologías. Obtuvo una beca de 

creación otorgada por el Ayuntamiento de Madrid para residir en 

2004-2006 en la Residencia de Estudiantes. Murió el 24 de julio de 

2019. 

 

 

En una guerra lo primero que se manipula es el lenguaje como muy 

bien demuestra en este poema Carmen Jodrá Davo. La retórica se 

pone al servicio de la propaganda, los eufemismos se multiplican y la 

verdad desaparece aunque nos digan que ¡blasamos hiempre claro! 

(profesora o sorpreofa) 

 

IES Miguel Catalán, Zaragoza 
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EL SOLDADO 

Rafael Alberti (Cádiz 1902-1999) 

 

 

El soldado soñaba, aquel soldado 

de tierra adentro, oscuro: ⎼Si ganamos, 

la llevaré a que mire los naranjos, 

a que toque la mar, que nunca ha visto 

y se le llene el corazón de barcos. 

Pero vino la paz. Y era un olivo 

de interminable sangre por el campo. 

 

 

Entre el clavel y la espada:1939- 1940 (1941) 
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 Rafael Alberti (El Puerto de Santa María, 16 de diciembre 

de 1902- 28 de octubre de 1999) fue un escritor español, 

especialmente reconocido como poeta, miembro de la 

generación del 27. Está considerado uno de los mayores 

literatos de la llamada Edad de Plata de la literatura 

española. 
 

(Fuente e imagen: Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Alberti) 

 

 

 

 

IES Medina Albaida, Zaragoza 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Alberti
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EL TREN DE LOS HERIDOS  

Miguel Hernández (Orihuela, 1910- Alicante, 1942) 

 

 
Silencio que naufraga en el silencio 

de las bocas cerradas de la noche. 

No cesa de callar ni atravesado. 

Habla el lenguaje ahogado de los 

muertos. 

Silencio. 

 

Abre caminos de algodón profundo, 

amordaza las ruedas, los relojes, 

detén la voz del mar, de la paloma: 

emociona la noche de los sueños. 

Silencio. 

 

El tren lluvioso de la sangre suelta, 

el frágil tren de los que se desangran, 

el silencioso, el doloroso, el pálido, 

el tren callado de los sufrimientos. 

Silencio. 

 

Tren de la palidez mortal que asciende: 

la palidez reviste las cabezas, 

el ¡ay! la voz, el corazón la tierra, 

el corazón de los que malhirieron. 

Silencio. 

 

Van derramando piernas, brazos, ojos, 

van arrojando por el tren pedazos. 

Pasan dejando rastros de amargura, 

otra vía láctea de estelares miembros. 

Silencio. 

 

Ronco tren desmayado, enrojecido: 

agoniza el carbón, suspira el humo 

y, maternal la máquina suspira, 

avanza como un largo desaliento. 

Silencio. 

 

Detenerse quisiera bajo un túnel 

la larga madre, sollozar tendida. 

No hay estaciones donde detenerse, 

si no es el hospital, si no es el pecho. 

Para vivir, con un pedazo basta: 

en un rincón de carne cabe un hombre. 

Un dedo solo, un solo trozo de ala 

alza el vuelo total de todo un cuerpo. 

Silencio. 

Detened ese tren agonizante 

que nunca acaba de cruzar la noche. 

Y se queda descalzo hasta el caballo, 

y enarena los cascos y el aliento. 

 

 
 

El hombre acecha (1939) 
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Miguel Hernández nació en Orihuela (Alicante). 

Manifiesta en sus obras un hondo sentido de la 

tragedia y una sensibilidad muy propia del siglo XX, 

empleando para ello las formas líricas españolas 

tradicionales.  

La poesía de Miguel Hernández se caracteriza por 

su intenso lirismo, tanto en su primera colección de 

poemas, sumamente elaborados, Perito en lunas 

(1933), como en los sonetos de corte clásico de El rayo que no cesa.  

Sus poemas tratan principalmente del amor, la muerte, la guerra y la 

injusticia, temas que conoció y experimentó con intensidad. 

Comunista desde los 26 años, luchó en el bando republicano durante 

la Guerra Civil española. Fue condenado a muerte por los fascistas 

victoriosos, pero, tras las airadas protestas que provocó esta condena, 

se le conmutó la sentencia por cadena perpetua. Durante su estancia 

en prisión escribió Cancionero y romancero de ausencias (1958), una 

serie de poemas dedicados a su esposa, que vivía en condiciones 

miserables. Murió en prisión a los 31 años.  

  

Miguel Hernández nos habla de algo que él vio personalmente durante 

la guerra civil: los trenes cargados de heridos. Los heridos son una 

de las consecuencias terribles de las guerras, que continúan cuando 

ya se han terminado. (Adrián Romero, Ricardo Andosilla y Samuel 

Saz, 2º ESO B) 

 

 

Alumnado del IES Avempace, Zaragoza 
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ESTAMOS BIEN 

Gloria Fuertes (Madrid, 1917- 1998) 

 
 

La mañana, se pierde en la maraña. 

Por la tarde los niños en la calle. 

Por la noche, la radio del vecino. 

La oficina me pone casi muerta. 

El silencio, se esconde en la repisa. 

Ya no puedo leer una novela,  

y la gata que pare en el pasillo  

y mi hermano que no tiene trabajo  

y la niña que llora por la esquina,  

mi cuñada me pide una cebolla;  

en la puerta, que llama el del recibo. 

No hay quien pueda vivir cómodamente. 

El tranvía no llega casi nunca  

y no llega tampoco con el sueldo;  

la merienda borrose de la casa;  

el periódico nos dice la noticia: 

 se avecina la garra de la guerra,  

y yo digo: ¡Pues sí, lo que faltaba! 

 

 

Aconsejo beber hilo (1954) 
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Gloria Fuertes nació en Madrid en julio de 1917 en el 

seno de una familia humilde. Fue una niña alegre y 

extravertida que desde pequeña quiso escribir. El 

conjunto de su legado se caracteriza por la ironía con la 

que trata temas tan universales como el amor, la soledad 

o la muerte. Los juegos lingüísticos, las metáforas y el 

carácter fresco y sencillo dotan a sus poemas de una 

gran musicalidad y cadencia cercana al lenguaje oral. Entre sus 

muchas obras están Aconsejo beber hilo (1954), Todo asusta (1958), 

Cangura para todo (1968), Cuando amas aprendes geografía (1973) 

y El libro loco. De todo un poco (1980). 

 

 
De forma muy sencilla y clara, este poema de Gloria Fuertes muestra 

la llegada de la guerra y la «normalidad» anterior a su llegada. A 

pesar de ello, pone ejemplos de que todo lo anterior a la guerra 

tampoco era tan bueno y acaba titulando el poema «Estamos bien», 

cuando realmente lo que cuenta son hechos que están mal. Creo que 

denuncia que la guerra hace que valoremos todo lo anterior como 

bueno, aunque no lo fuera. (Daniel Serrano, 1.º Bachillerato) 
 

«De manera irónica trata de la llegada de la guerra como si fuera un 

inconveniente más de su ajetreada vida cotidiana.» (Leire Bitrián, 1.º 

Bachillerato) 

 

El poema me recuerda una guerra en tiempos modernos como la de 

Ucrania fusionada con los problemas del primer mundo y de la vida 

cotidiana (José Alberto Navarro, 3.º H) 

 

 

Alumnado del IES Miguel Catalán, Zaragoza 
 

Más comentarios y actividades del alumnado del IES Miguel Catalán en el blog de Poesía para llevar 

  

http://poesiaparallevar-ljp.blogspot.com/
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FIDELIDAD 

Blas de Otero (Bilbao 1916-Madrid 1979)  

 

 

Creo en el hombre. He visto 

espaldas astilladas a trallazos, 

almas cegadas avanzando a brincos 

(Españas a caballo 

del dolor y del hambre). Y he creído. 

 

Creo en la paz. He visto 

altas estrellas, llameantes ámbitos 

amanecientes, incendiados ríos 

hondos, caudal humano 

hacia otra luz: he visto y he creído. 

 

Creo en ti, patria. Digo 

lo que he visto: relámpagos 

de rabia, amor en frío, y un cuchillo 

chillando, haciéndose pedazos 

de pan: aunque hoy hay sólo sombra he visto 

y he creído. 

 

 

Pido la paz y la palabra (1955) 
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Blas de Otero nació el 15 de marzo de 1916 en 

Bilbao, y murió en 1979 en su casa madrileña de 

Majadahonda de una embolia pulmonar. Fue 

enterrado en el cementerio civil de Madrid.  

Abogado (se licenció en Zaragoza en el año 35) y 

profesor de Letras, censurado y prohibido durante 

el franquismo destaca por sus actitudes personales 

y por la fuerza de sus palabras. Se le considera el 

principal representante de la poesía realista ya que 

trata los problemas colectivos de España, sobre 

todo en sus libros Pido la paz y la palabra (1955), En castellano 

(1959) y Que trata de España (1964). 

 

 

El poema «Fidelidad» de Blas de Otero me parece una obra que trata 

sobre el dolor y los traumas de la guerra que tuvo que vivir el autor y 

como, aun viendo grandes atrocidades de cualquier tipo, sigue 

creyendo que la paz es posible, como dice en varias partes del poema. 

(Alumnado de Literatura Universal, 1.º Bachillerato) 

 

 

Alumnado del IES Medina Albaida, Zaragoza 
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FOSAS 

(Memoria histórica) 

Angelina Gatell Comas (Barcelona, 1926- Madrid, 2017)  

  

 

No dejéis que el silencio, como fría argamasa, 

apague la memoria de aquellos que quedaron 

hundidos en la tierra, en la linde del alba. 

No dejéis que sus huesos, pulidos por el barro 

 

permanezcan secretos. Izadlos como antorchas, 

coronad con sus llamas el fuego que tuvimos 

cuando todo era espanto, cuando todo era sombra. 

Ellos fueron su amparo, su razón, su sentido. 

 

Recobradlos. Traedlos hasta nuestro presente. 

Dad al aire sus nombres como ramas crecidas 

en la entraña secreta. Recordad que nos dieron 

claridad y conciencia. No dejéis que la muerte 

 

señoree el olvido ni su luz aterida 

pues de ella crecimos. Somos sólo su efecto. 

 

 

Noticia del tiempo: Cien sonetos de ayer y de hoy (2004) 
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Angelina Gatell Comas (Barcelona, 1926-Madrid, 2017), fue una 

de las mujeres poetas que surgieron en los años cincuenta y 

escribieron su obra en paralela actividad con la conocida generación 

del 50.  

Creció sufriendo la guerra y la posguerra. Sus primeros trabajos 

fueron como actriz., haciéndose profesional en teatros pequeños de 

Valencia. Fundó en 1952 junto a su marido, El Paraíso; uno de los 

primeros teatros de cámara de España. En 1954 obtuvo el Premio 

Valencia por su libro Poema del soldado. Tras trasladarse a Madrid a finales de los 50, 

creó, junto a otros poetas, la tertulia literaria Plaza Mayor, ejerció de crítica literaria en 

varias revistas y también comenzó a trabajar para TVE como actriz, dobladora y 

guionista. Otras de sus obras poéticas son: Esa oscura palabra (1963), Las 

claudicaciones (1969) y, tras 30 años sin publicar, pero no sin escribir, Desde el 

olvido (2001), Noticia del tiempo (2004), Cenizas en los labios (2011) o En soledad, 

con ella (2015).  

 

 

Aunque el tema que trata es triste, es algo que fue y sigue siendo algo real que pasa y 

me parece muy bonito su mensaje, ya que solo quiere que todos puedan descansar en 

igualdad de condiciones. (Yesenia D., 4.º ESPA) 

 

Un magnífico poema que expresa con una dignidad y un sentir lo que sucedió en una 

guerra civil cruel, y que llega a lo más profundo de nuestra consciencia. Realmente te 

hace pensar en lo injusto que fue, y el después también, para mucha gente que pensaba de 

otra forma. Utiliza un vocabulario que gusta, a pesar de ser sutil, a veces llega a lo más 

profundo y te recuerda que siempre tenemos que tener memoria y nunca olvidar, para no 

repetir los mismos errores. (Asun, Tertulia literaria) 

 

En la poesía de Angelina se percibe sentimiento cargado de dolor, se nota, se advierte 

que fue sufrido in situ. (…) El mensaje, o mejor grito, puesto que te estremece, es 

imprescindible para no perder la memoria de las personas que lo vivieron, ya que la 

historia es fácilmente manipulable, la desmemoria es muy perniciosa. (Milagros A., 

Tertulia literaria) 

 

Es un poema profundo, habla de los que cayeron en la guerra. Nos recuerda que somos 

y tenemos lo que ellos lucharon para conseguir, que los recordemos. Me gusta la forma 

en la que lo escribe, las palabras usadas.  (Esther, Escritura Creativa, Aula Adscrita de 

Figueruelas) 

 
 

 

Alumnado del CPEPA Emilio Navarro, Utebo 
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GRODEK 

George Trakl (Salzbursgo, 1887- Cracovia,1914) 

 

 
Por la tarde resuenan en los bosques de otoño  

las mortíferas armas y en las llanuras áureas  

y los lagos azules; sobre ellos rueda el sol  

más oscuro; la noche  

abraza a los guerreros moribundos, el lamento feroz  

de sus bocas quebradas. 

Mas silenciosamente en la pradera,  

nubes rojas que un Dios airado habita,  

se reúne la sangre derramada, la frialdad lunar;  

todos los caminos desembocan en la negra podredumbre. 

Bajo el dorado ramaje de la noche y los astros  

vaga por el callado bosque la sombra de la hermana  

que saluda las almas de los héroes, sus cabezas sangrantes.  

Y en el juncal resuenan quedamente las oscuras flautas del otoño. 

Oh, qué soberbio duelo, altares de hierro,  

un tremendo dolor alimenta hoy la ardiente llama del espíritu,  

los nietos que no han nacido aún. 

 
 

Sebastián en sueños(1915) 
Traducción de Jenaro Talens 

 

 

 
Am Abend tönen die herbstlichen Wälder/ Von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen/ Und blauen Seen, darüber 

die Sonne/ Drüster hinrollt: umfängt die Nacht/ Sterbende Krieger, die wilde Klage/ Ihrer zerbrochenen 

Münder.// 

 Doch stille sammelt im Weidengrund/ Rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt,/ Das vergossne Blut sich, 

mondne Kühle;/ Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.//  

Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen/ Es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden 

Hain,/ Zu grüßen die Geister der helden, die blutenden Häupter;/ Und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des 

Herbstes. // O stolzere trauer! ihr ehernen Altäre,/ die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger 

Schmerz/ Die ungebornen Enkel. 
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Georg Trakl fue un poeta austriaco, en 

lengua alemana; uno de los iniciadores de 

las vanguardias y el expresionismo 

literario.  

Trakl se consideraba el continuador y 

sucesor de Hölderlin, cuyo estilo asimila y 

moderniza dentro de la estética del 

expresionismo, pero en él también influyeron Novalis y Rimbaud. En 

él aparecen los temas del expresionismo salvo el mundo del trabajo y 

la ciudad: la descomposición del yo a causa de la sociedad moderna, 

la angustia, la locura, el suicidio, la muerte, la vejez, la ruina, la 

enfermedad: «Todos los caminos conducen a la putrefacción negra». 

El hombre está en el centro de sus representaciones y no tiene sino un 

destino: pudrirse. Esta visión escatológica y apocalíptica, se desarrolla 

en un mundo sin Dios o donde Dios ha muerto según pregona 

Nietzsche, de quien Trakl asimila el nihilismo, otro tema 

expresionista. La vida está vacía de sentido. «Yo no he nacido sino a 

medias», escribió. 
Fuente e imagen: Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Trakl 

 
 

En este poema se nos muestra la guerra con ideas visuales de la 

naturaleza en esos momentos, como paisajes bellos como bosques en 

otoño, lagos azules, praderas, etc. De este modo, se acentúa el 

contraste con algo tan terrible como la guerra. El poema muestra una 

antítesis entre los bello de la naturaleza y las cosas horribles que 

pueden ocurrir en estos espacios por culpa de los conflictos armados. 

(Daniel Serrano, 1.º Bachillerato) 

 

Sé que no tiene mucho que ver, pero cuando leo este poema me 

recuerda a las descripciones de El señor de los anillos. (Marcos 

Martín, 1.º Bachillerato) 

 

Alumnado del IES Miguel Catalán, Zaragoza 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Trakl


48 
 

GUERRA 

Niels Hav ( Dinamarca, 1949) 

 

 

La palabra guerra está prohibida en Rusia, 

afortunadamente. 

Palabras como ansiedad, gritos y bombas 

deberían estar también prohibidas. 

 

La cosa más tonta es pensar. 

La palabra invasión ya ha sido eliminada. 

El número de las bajas del ejército no existe. 

No hay que mencionar el llanto de los soldados. 

 

Se eliminan los cadáveres y los niños masacrados,  

y el horror de los sótanos y de las estaciones del subte. 

Afortunadamente, la palabra muerte fue prohibida: 

en Rusia morir es ilegal. 

 
 

(publicado en un prensa en 2022) 

Traducción de Gerardo Lewin 
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Niels Hav ( 1949)es un poeta que reside en Copenhague. Ha publicado siete libros de poesía y 

tres de relatos, entre ellos Moments Of Happiness, Las mujeres casadas de Copenhague o 

Cuando me volví ciego. Además, sus poemas, cuentos y relatos han aparecido en muchas revistas 

y antologías. Sus obras están traducidas al inglés, árabe, español, italiano, turco, alemán y chino. 

El Consejo de las Artes danés lo ha galardonado con varios premios. 

Transmite el silencio que se vive en Rusia, donde se intenta tapar los desastres de la guerra, censurar la muerte, 

silenciar los murmullos. La guerra se oculta para la sociedad rusa, viven con un velo en los ojos que impide ver 

la triste realidad, todos los días estallan bombas, se entierran cadáveres, se destrozan familias…Pero en Rusia 

solo se escucha el silencio. (Carla Herrero, 1.º Bach) 

El poeta manifiesta su claro desacuerdo y critica la guerra, en este caso a través del arte, dejándonos un 

impactante poema, el cual esconde una reflexión: prohibir palabras pensando que prohibiremos los hechos que 

estas camuflan, disfrazar la desgracia en busca de reducir su calibre o tapar la muerte para que no resuene en 

la conciencia. ( Lucía Nadal, 1.º Bach.) 

Sus habitantes viven a ciegas, sin saber lo que realmente les sucede a sus familiares. La cruel realidad es que van a la 

guerra sin querer y sin saber el motivo, simplemente son peones para su país, al cual no le importa sus vidas. Mientras 

tanto en Rusia, no se les permite dar su opinión si esta no coincide con las de aquellos que mandan. Necesitan que los 

demás les demos voz, ya que al fin y al cabo también son víctimas de la guerra. No les atacan con bombas pero también 

pierden familiares contra su voluntad por las decisiones de sus gobernantes. (Cristina Lozano,1.º Bach.) 

El poema escrito por Niels Hav refleja la situación de lo que empezó como una invasión a Ucrania, que 

actualmente se ha convertido en guerra. Transmite ese sentimiento de frialdad y poca compasión de Rusia 

contra las víctimas, atacando todos los días y matando a personas por fines políticos. También la censura 

está muy presente en esta guerra, los habitantes rusos están al margen de la realidad, haciendo de la 

ignorancia un arma muy potente en la guerra. (Natalia Sarguedo, 1.º Bach.) 

Dolor, personalmente puedo asegurar que al leer este poema me duele el corazón. Y duele porque parece 

imposible la violencia inhumana que se desata en las guerras. La sangre de inocentes fluye por las calles, y 

mancha las manos de valientes obligados a matar. Hombres, mujeres y niños mueren a millones y aun 

sufriendo la mayor de las desgracias no pueden decir que la muerte que les espera no es justa, ni tan siquiera 

en una mínima parte, pues la palabra muerte, está prohibida. Este poema descarga rabia por cada palabra 

escrita, puesto que aunque sintamos impotencia, no podemos parar esta guerra, que no termina por estar 

prohibida la palabra. (Marta Gómez, 1.º Bach.) 

Este poema nos quiere transmitir lo que está sucediendo a día de hoy en Rusia. Su intención es intentar que sintamos 

la desesperación que viven estas personas. Personalmente, creo que usa un lenguaje claro y directo consiguiendo 

así hacernos replantearnos el poder que tienen sobre nosotros, ya que ocultando de alguna manera las víctimas de 

Rusia, sin darnos cuenta olvidamos que cada día mueren un montón de niños, mujeres, personas mayores y muchos 

soldados son obligados a luchar sin poder poner oposición ninguna ante esto. (Blanca Gil, 1º Bach.) 

El poema me sugiere que aunque se eliminen esas palabras los hechos no dejan de ocurrir. También me sugiere 

que todo lo malo debería dejar de existir para poder vivir en un mundo de paz.(Mónica Espiago, 4.º ESO) 

El poema me sugiere que aunque las palabras estén eliminadas, lo que debería estar prohibido son los actos 

que hacen. Porque las palabras se pueden volver a decir, pero los daños ya están causados y eso sí que no 

se puede volver atrás. (Sara Martínez, 4.º ESO) 

El poema me transmite tristeza por las personas que sufren en los países que están en guerra, tanto las 

personas del país atacado como las personas del país que ataca. (Sofía Jouhri, 4.º ESO) 

El poema me transmite la opacidad de Rusia en esta guerra y lo poco que se puede hacer en ella.(Juan Aldea, 4.º ESO) 

Alumnado del IES Leonardo de Chabacier, Calatayud   
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GUERRA 

Miguel Hernández ( Orihuela, 1910- Alicante, 1942) 

 

 

La vejez de los pueblos. 

El corazón sin dueño. 

El amor sin objeto. 

La hierba, el polvo, el cuervo. 

¿Y la juventud? 

 En el ataúd. 

  

El árbol solo y seco. 

La mujer como un leño 

de viudez sobre el lecho. 

El odio sin remedio. 

¿Y la juventud? 

 En el ataúd. 

 

 

Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941) 
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Miguel Hernández es sin duda una de las voces poéticas 

que más ha reflexionado sobre las terribles consecuencias 

de la guerra, que vivió en primera persona. Cuando estalla 

la Guerra Civil el poeta está consolidándose en el panorama 

poético español. Durante la contienda se posiciona a favor 

del bando gubernamental, y utiliza su mejor arma, la poesía, 

para luchar a favor de la libertad, la justicia…los ideales en 

los que cree fervorosamente. En 1937 publica Viento del 

pueblo, libro que recoge estos ideales. Recorrió varios 

frentes ofreciendo lecturas poéticas, entre otros el de la 

Batalla de Teruel. Los horrores de la guerra, la muerte, la 

destrucción y la crueldad humana dejaron honda huella en su poesía. Cancionero y 

romancero de ausencias, libro al que pertenece el poema que hemos seleccionado, 

recoge las reflexiones del poeta sobre la tragedia de la guerra, con un lenguaje a veces 

desgarrado. Aun así, todavía queda hueco para la confianza en la condición humana. 

Miguel Hernández murió en prisión, como tantos otros presos políticos del franquismo, 

en penosas condiciones. Nos queda su poesía.   

 

Yo creo que todo lo que dice es verdad. creo que todas las guerras son tristes, porque 

mueren muchísimas personas y con la guerra no consiguen nada. Lo único que se 

consigue es la muerte y la destrucción de sitios muy bonitos. (Nerea Monzón Alegre, 

1º ESO B) 
 

Este poema me recuerda a mi bisabuelo que tuvo que esconderse y dejar su casa 

para no morir En la guerra. Este poema me recuerda a la masía de mis abuelos. 

(Nicolás Monferrer Fuertes, 1.º ESO B) 
 

Creo que el poema explica muy bien cómo al haber guerra parece que se para el 

tiempo, que todo envejece y se vuelve más oscuro y turbio. «Y la juventud/ en el 

ataúd». Estos versos simbolizan cómo todo muere cuando hay guerra y cuando cesa 

ya no hay vuelta atrás ni puedes volver a como estaba todo antes. (Laura González 

3.º ESO A) 
 

El poema explica la guerra porque al fijarme en el verso «La vejez de los pueblos» 

me da a mí la idea de que las bombas destruyen los pueblos y entonces parecen 

viejos. (Kevin Márquez 3.º ESO A) 

 

Alumnado del IES Francés de Aranda, Teruel 

 
Más actividades del IES Francés de Aranda en el blog de Poesía para llevar 

   

http://poesiaparallevar-ljp.blogspot.com/
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HAIKUS 

Mario Benedetti (Montevideo 1920-2009) 

 

 

 

Libro de haikus 

 

 

 

208 

 

Tras el desfile 

qué solitaria viene 

la muchedumbre. 

 

 

197 

 

En el dos mil 

tendremos seis misiles  

por cada cuervo. 

 

 

184 

 

Los bombardeos 

remedian para siempre 

la sed y el hambre. 

 

 

Rincón de haikus (1999) 
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Mario Benedetti, nació el 14 de septiembre de 

1920 en Uruguay y falleció el 17 de mayo de 2009.  

 

Fue un poeta, dramaturgo y periodista, integrante 

de la generación del 45. 
 

Benedetti defendió la lucha por la democracia de 

su país y apoyó la idea de incrementar la literatura en la sociedad y 

preservar sus obras, por ello en su testamento dejó creada la Fundación 

de Mario Benedetti.  

 

 

Benedetti es un poeta que expresa en pocas palabras (utiliza la estrofa 

japonesa «haiku») muchas ideas tanto morales como personales sobre 

la experiencia vivida en aquella época, también expresa las 

consecuencias que se sufren tras una guerra. (Alumnado de Literatura 

Universal, 1.º de Bachillerato) 

 

 

Alumnado del IES Medina Albaida. Zaragoza 
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HIMNO A LA JUVENTUD CONDENADA 

(ANTHEM FOR DOOMEN YOUTH) 

Wilfred Owen (1893-1918) 

 

 

¿Doblarán las campanas por aquellos que mueren como ganado? 

Sólo la rabia monstruosa de los cañones 

el rápido tartamudeo de los fusiles 

pueden rezarles una breve plegaria. 

 

Para ellos, no más ceremonias, oraciones ni campanas 

ni voces de luto o salvas en coros, 

Sólo el agudo, rabioso gemido de coros de obuses 

y clarines llamándolos desde dolientes condados. 

 

¿Qué candelabros pueden encenderse para ellos? 

No en sus manos de niños sino en sus ojos 

brillará la sagrada luz de los adioses. 

 

La pálida mirada de las muchachas serán sus mortajas; 

Sus ofrendas, la ternura de dolidos recuerdos 

y cada lento atardecer se inclinará ante sus memorias. 

 

 

 (1917) 
 

What passing-bells for these who die as cattle?/ — Only the monstrous anger of the 

guns./  Only the stuttering rifles' rapid rattle/ Can patter out their hasty orisons./ No 

mockeries now for them; no prayers nor bells; / Nor any voice of mourning save the 

choirs,—/ The shrill, demented choirs of wailing shells; / And bugles calling for 

them from sad shires. /What candles may be held to speed them all?/ Not in the hands 

of boys, but in their eyes/ Shall shine the holy glimmers of goodbyes./ The pallor of 

girls' brows shall be their pall;/ Their flowers the tenderness of patient minds,/ And 

each slow dusk a drawing-down of blinds. 
Versión tomada de: https://www.poetryfoundation.org/poems/47393/anthem-for-doomed-youth 

https://www.poetryfoundation.org/poems/47393/anthem-for-doomed-youth
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Wilfred Edward Salter Owen (Oswestry, 

Shropshire, 18 de marzo de 1893 - Ors, 4 de 

noviembre de 1918) fue un poeta y soldado 

británico. Destaca la crudeza de su  poesía acerca de 

los horrores de la Primera Guerra Mundial. Entre sus 

obras más conocidas figuran «Anthem for Doomed 

Youth», «Dulce Et Decorum Est», «Insensibility», 

«Strange Meeting», «Futility» y «The Parable of the 

old man and the Young». Owen es considerado por 

los historiadores como el principal poeta de la Primera Guerra 

Mundial. Sus inicios en el mundo de la poesía llegaron a la temprana 

edad de diez años. Poetas románticos como Shelley o Keats fueron una 

gran influencia en sus primeros trabajos. Pero su poesía cambió 

radicalmente tras su paso por el hospital en 1917, cuando a modo de 

terapia trasladó a sus poemas los horrores que había vivido en el frente 

de batalla. 

 

 

La realidad de la guerra descrita con crudeza desde el horror de tanta 

muerte absurda, en esta ocasión, de los más jóvenes, los que aún 

tienen «manos de niños». 

 

IES Pablo Gargallo, Zaragoza 
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[INVISIBLE, DESAPERCIBIDA,] 

Sophí Kara (Sevilla, 1971) 

 

 

Invisible, desapercibida, 

esa es la forma en que sencilla  

y humildemente me expreso, 

nadie me ve pero sé 

que en su interior, todos me intuyen. 

 

Exhalo el perfume de la ternura, 

impregno con mi Ser el color de la sonrisa 

en sus labios,  

la dulzura en sus gestos,  

sus palabras, 

el brillo de sus miradas, 

la armonía inefable que el baile de la vida 

alcanza cuando silbo mi melodía 

inaudible.  

 

Soy inasible, pacíficamente volátil, 

soy invencible más accesible, 

y nunca, nunca inalcanzable. 

Siempre tuya. 
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Sonia Alcaide Cabrera (Sevilla,1971) Auxiliar Administrativa en el 

IES Gallicum de Zuera. Firmo mis creaciones con el pseudónimo 

Sophí Kara. Poeta y activista para la paz interior, deseo compartir mi 

entusiasmo por una sabiduría espiritual que nos pertenece a todos. Mi 

proyecto, El Unicornio Azul, recoge diversas actividades: los 

encuentros semanales Pacífica-Mente, charlas dirigidas a diversos 

colectivos, emisión del podcast «Star Words. Palabras de Luz», 

difusión en Instagram @sophi.kara y en el blog «Somos». Gracias 

Siempre. 

 

 

¿Qué es la paz? ¿Cómo es? ¿Tiene color, estatura, alguna forma en 

concreto? ¿Y si es la propia paz la que nos habla, la que se nos dirige 

para contestar a nuestras preguntas? 

 

Este poema es una declaración de intenciones, una manera bonita de 

darle la palabra a la paz.  

 

Dejemos que exista la paz, tan sencillo como que sea porque ya no 

haya guerra, ninguna de las muchas guerras que machacan a este 

dolorido planeta. Paz interior que lleve a la exterior, desde dentro de 

las personas, irradiando en todas las direcciones. 

 

 

IES Gallicum, Zuera 
  

http://sophikara.blogspot.com/
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LA CONCORDIA 

José Ángel Valente (Orense, 1929- Ginebra, 2000) 
 
 

Se reunió en concilio el hombre con sus dientes,  

examinó su palidez, extrajo  

un hueso de su pecho: - Nunca, dijo,  

jamás la violencia. 
 

Llegó un niño de pronto, alzó la mano,  

pidió pan, rompió el hilo del discurso.  

Reventó el orador, huyeron todos. 

-Jamás la violencia, se dijeron. 
 

Llovió el invierno a mares lodos, hambre. 

Navegó la miseria a plena vela. 

Se organizó el socorro en procesiones  

de exhibición solemne. Hubo más muertos. 

Pero nunca, jamás, la violencia. 
 

Se fueron uno, cien, doscientos, muchos:  

no daba el aire propio para tantos. 

El año mejor fue que otros peores. 

No están los que se han ido y nadie ha hecho  

violento recurso a la justicia. 
 

El concejal, el síndico, el sereno,  

el solitario, el sordo, el guardia urbano,  

el profesor de humanidades: todos  

se reunieron bajo su cadáver  

sonriente y pacífico y lloraron  

por sus hijos más bien, que no por ellos. 
 

Exhaló el aire putrefacto pétalos  

de santidad y orden. 

Quedó a salvo la Historia, los principios,  

el gas del alumbrado, la fe pública.  

– Jamás la violencia, cantó el coro,  

unánime, feliz, perseverante. 
 

 

 Entrada en materia (1985) 
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José Ángel Valente (Ourense, 25 de abril de 1929 - 

Ginebra, 18 de julio de 2000). Poeta español, 

ensayista y abogado. Despunta como poeta, formando 

parte del «Grupo Poético de los 50», dentro del cual 

representa a la poesía como una vía del conocimiento. 

En la década de los 60 su poesía evoluciona siguiendo 

una corriente llamada «poesía del silencio», 

desligándose así del movimiento poético de mitad de 

siglo. En este periodo destacan obras como A modo de esperanza 

(1954), Premio Adonáis en ese año, Poemas de Lázaro (1960), Premio 

de la Crítica, La memoria y los signos (1966) o Siete presentaciones 

(1967). Heredero de la tradición mística española, José Ángel Valente 

asimila tradiciones culturales, históricas y tendencias filosóficas 

creando textos cada vez más profundos y complicados. 

 

 

El poema muestra el rechazo a la violencia tras el fin de la guerra. Al 

fin y al cabo, al terminar estos conflictos, lo único que queda claro es 

que no se deberían volver a repetir, aunque, a veces, como dice el 

poema, la paz exige sacrificar otros valores que quedan olvidados por 

el recuerdo de la barbarie. (Daniel Serrano, 1.º Bachillerato) 

 

Este poema consigue transmitir el sentimiento de desesperación de la 

gente por dar fin a los conflictos que han trastocado su mundo tal y 

como lo conocían. Tras el dolor, las pérdidas y el miedo, a la gente de 

la calle ya no le quedan ganas de seguir hablando y evitan a toda 

costa la violencia para intentar recuperar su vida antes de la guerra.. 

(Leire Bitrián, 1.º Bachillerato) 

 

Alumnado del IES Miguel Catalán, Zaragoza 
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LA GUERRA 

José Agustín Goytisolo (Barcelona, 1928-1999) 

 

 

De pronto, el aire 

se abatió, encendido, 

cayó, como una espada,  

sobre la tierra ¡Oh, sí, 

recuerdo los clamores! 

 

Entre el humo y la sangre, 

miré los muros 

de la patria mía, 

como ciego miré 

por todas partes, 

buscando un pecho, 

una palabra, algo 

dónde esconder el llanto. 

 

Y encontré sólo muerte, 

ruina y muerte 

bajo el cielo vacío. 

 

 

Años decisivos (1961) 
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José Agustín Goytisolo. Nacido en Barcelona el 

13 de abril de 1928, empezó la carrera de 

Derecho en la Universidad de Barcelona, y 

terminó sus estudios en Madrid. Perteneció a la 

llamada Generación de los 50, cuyos integrantes 

sufrieron directamente las consecuencias de la 

Guerra Civil en España. Fueron los llamados  

«niños de la guerra». Muchas de sus obras hablan sobre esta 

experiencia.  

Sus poemas también fueron popularizados por cantantes de la época. 

Quizá el más popular sea «Palabras para Julia», que también es el 

título de uno de sus libros. 

José Agustín Goytisolo se suicidó el 20 de marzo de 1999. 

 

 

¿Cuándo está bien hablar de muerte? 

Solamente sé cuándo no, y es en la guerra. En lo único en lo que se 

piensa es en el más allá y es el único tabú existente. Empiezan las 

preguntas retóricas: ¿He sido bueno? … Pero la verdadera pregunta 

es, cuando un tirachinas de tu infancia se convierte en un fusil, en una 

bomba que te lanza a la muerte. (Alumnado de Literatura Universal, 

1.º de Bachillerato) 

 

 

Alumnado del IES Medina Albaida, Zaragoza 
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[LA GUERRA SON LOS LABIOS] 

Juan Antonio Tello (La Almunia de Doña Godina, 1965) 

 

 

La guerra son los labios 

y su gusto a dolor, 

la nave fracasada 

que se bate en escollos, 

la palabra ad inferos 

que muerde el corazón 

con dientes y arrecifes 

desgarrando oraciones 

como una suplicante 

que no sabe del mar 

ni de sus vendavales, 

estrépito y cadáveres 

de Escilas y Caribdis 

para la travesía, 

no seré yo tesoro 

pues botín es el otro, 

quien miente en la aventura 

y regresa vacío 

la vida a toda vela, 

los ecos a su espalda 

ladridos que no cesan. 

 

 

Cuando fui naufragio (2017) 
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Juan Antonio Tello (La Almunia de Dª Godina, 
1965) es Doctor en Teoría de la Literatura y 
Licenciado en Filología Francesa por la Universidad 
de Zaragoza, en Estudios Hispánicos por la 
Universidad de Burdeos. Además de poeta, también 

es profesor, ensayista y traductor. 

 

Juan Antonio Tello, Toni para sus alumnos y compañeros, aterrizó en 
nuestro instituto tras un interesantísimo recorrido vital por otros 
centros educativos de aquí y de allá. Desde el primer momento nos ha 
abierto generosamente sus manos y nos ha ofrecido sus versos. . 

 

 

IES Virgen del Pilar, Zaragoza 
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LA LUNA DE KIEV 

Gianni Rodari (Italia, 1920- 1980) 

 

  

Chissà se la luna 

di Kiev 

è bella 

come la luna di Roma, 

chissà se è la stessa 

o soltanto sua sorella… 

 

«Ma son sempre quella! 

– la luna protesta – 

non sono mica 

un berretto da notte 

sulla tua testa! 

 

Viaggiando quassù 

faccio lume a tutti quanti, 

dall’India al Perù, 

dal Tevere al Mar Morto, 

e i miei raggi viaggiano 

senza passaporto». 

Quién sabe si la luna 

de Kiev 

es bella 

como la luna de Roma, 

quién sabe si es la misma 

o solo su hermana... 

 

«¡Soy siempre la misma!» 

-la luna protesta- 

en absoluto soy 

un gorrito de noche 

sobre tu cabeza!  

 

Viajando aquí arriba 

ilumino a todo el mundo, 

desde la India al Perú, 

y mis rayos viajan  

sin pasaporte». 

 

  

 

Filastrocche in cielo e in terra (1960). 

Traducción del IES Biello Aragón 
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Giovanni «Gianni» Rodari (Omegna, 23 de 

octubre de 1920-Roma, 14 de abril de 1980) 

fue un escritor, pedagogo y periodista italiano 

especializado en literatura infantil y juvenil. 

Realizó una gran labor siempre al servicio de 

la renovación educativa. Su obra Gramática de 

la fantasía es el principal exponente de sus ideas básicas sobre la 

creación de historias,  convirtiéndose con el tiempo en un clásico de la 

literatura pedagógica. 
(Fuente e imagen: Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Gianni_Rodari) 

 

 

El curso pasado, con motivo de la irrupción del conflicto bélico en 

Ucrania, trabajamos en clase de Lengua (4.º y 1.º de la ESO) con un 

poema de Gianni Rodari, «La luna di Kiev». Demostramos así que un 

poema, o la delicadeza de las palabras, siempre son un punto de apoyo 

(contundente, muchas veces) en las mayores tragedias. 

En las clases, tradujimos el poema del italiano (debido a que no 

encontramos la traducción) al español, lo que resultó una actividad 

diferente y del interés del alumnado. (María Lardiés, profesora del IES 

Biello Aragón) 

 

 

IES Biello Aragón, Sabiñánigo 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gianni_Rodari
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LA MUERTE DEL NIÑO HERIDO 

Antonio Machado (Sevilla, 1875-Collioure, 1939) 

 

 

Otra vez en la noche... Es el martillo 

de la fiebre en las sienes bien vendadas 

del niño. —Madre, ¡el pájaro amarillo! 

¡Las mariposas negras y moradas! 

—Duerme, hijo mío. —Y la manita oprime 

la madre, junto al lecho. —¡Oh, flor de fuego! 

¿Quién ha de helarte, flor de sangre, dime? 

Hay en la pobre alcoba olor de espliego; 

fuera, la oronda luna que blanquea 

cúpula y torre a la ciudad sombría. 

Invisible avión moscardonea. 

—¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía? 

El cristal del balcón repiquetea. 

—¡Oh, fría, fría, fría, fría, fría! 

 

 

La guerra (1936) 
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Antonio Machado nació en Sevilla en 1875 y 

fallecido en Collioure, Francia, en 1939, mientras 

huía de las tropas franquistas. Doctor en Filosofía y 

letras, fue catedrático de francés en los Institutos de 

Soria, Segovia, Baeza y Madrid. En 1927 fue elegido 

Académico de la Real Española, cuyo discurso de 

ingreso no pronunció nunca. Fue un firme defensor 

de la República. 

 Perteneciente a la Generación del 98, es considerado uno de los 

grandes poetas de la lengua castellana. Su vasta obra poética se 

caracteriza por la sencillez y precisión en el lenguaje. Cantó a la tierra, 

al mar, a los olivos, y en diversos tonos a la gloria del amor. En su 

poesía se refleja la visión dolida de su patria y la recreación de la 

belleza que encierran las pequeñas cosas. Entre sus obras publicadas 

se destacan Soledades, galerías y otros poemas, en 1903, Campos de 

Castilla en 1912, Nuevas canciones en 1925 y La guerra en 1938.   

 

 

La obra trata sobre el sufrimiento de una mujer al perder a su hijo. 

Ella le pide a su hijo, que está herido, que duerma para calmar su 

sufrimiento. Cuando el niño muere, ella le pregunta a él si por fin está 

durmiendo. (Unai Sanz 4.º ESO C) 

 

Alumnado del IES Avempace, Zaragoza 
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LA PRIMAVERA HA VENIDO 

Rafael Alberti (El Puerto de Santa María, 1902- 1999) 

 

 

La primavera ha venido 

dejando en el olivar 

un libro en cada nido. 

Vivir leyendo, leyendo 

mientras la paz en el mundo 

no se nos vaya muriendo. 

Paz, paz, paz para leer 

un libro en el alba 

y otro en el atardecer. 
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 Rafael Alberti (El Puerto de Santa María, 16 de diciembre 

de 1902- 28 de octubre de 1999) fue un escritor español, 

especialmente reconocido como poeta, miembro de la 

generación del 27. Está considerado uno de los mayores 

literatos de la llamada Edad de Plata de la literatura 

española. 
 

(Fuente e imagen: Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Alberti) 

 

 

CPI Val de la Atalaya, María de Huerva 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Alberti
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LAS BANDERAS SEPARAN 

Gloria Fuertes (Madrid 1917-1998) 

 

 

 

Al aire, 

al aire puro 

no le gusta acariciar banderas. 

 

Todas las banderas 

huelen a proyectiles, 

a heridas 

 

Todas las banderas huelen a sangre 

de hombre joven. 

 

El aire puro de mala gana las ondea 

Hasta que con todas las banderas (como dije) 

los países hagan una soga larga 

multicolor gigantesca, 

entonces el huracán 

se convertirá en suave céfiro 

que acariciará la única bandera del mundo 

gustoso. 
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Gloria Fuertes. Nacida en Madrid el 28 de 

Junio de 1917, fue una poetisa española 

incluida en la Generación del 50, posterior 

al movimiento literario de la primera 

generación de la posguerra. Los géneros 

que trabajaba eran la literatura infantil y 

juvenil, y la poesía. Finalmente murió en 

Madrid el 27 de Noviembre de 1998. 

Gloria Fuertes definía su espíritu como un espíritu revolucionario 

rebelde el cual solo pertenece a la humanidad presente y futura. 

 

 

 

 

He escogido el poema de «Banderas que separan», ya que creo que 

explica muy bien cómo se vive una situación de guerra. También habla 

de cómo los países se ven separados por esta y como el mundo forma 

un charco de sangre inmenso, además de añadir de la impureza que 

transmite el aire por las bombas. En general, me parece un poema 

sencillo y entendible que además aborda muy bien la situación vivida 

en el pasado y que a día de hoy sigue ocurriendo. 

(Alumnado de Literatura Universal, 1.º de Bachillerato) 

 

 

Alumnado del IES Medina Albaida, Zaragoza 
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LOS JUGUETES SON PARA JUGAR A JUGAR (DE 

VERDAD) 

Gloria Fuertes (Madrid 1917-1998) 

 

 

 

No para Jugar a Matar (de mentira) 

Las pistolas (ni de agua) 

El revólver (ni de broma) 

La escopeta (ni tocarla) 

Los juguetes para todo 

Y las armas para nada. 
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Gloria Fuertes nació en Madrid el 28 de julio de 1917 

en el seno de una familia humilde. Con cinco años ya 

escribía cuentos y a los catorce publicó su primer poema, 

titulado Niñez, juventud, vejez... Su primer libro de 

poemas, Isla ignorada, lo escribió siendo aún 

adolescente. Realizó diversos trabajos en su juventud y 

su vida estuvo irremediablemente marcada por el difícil 

panorama español de gran parte del siglo XX. La década 

de los 40 supuso su incursión en el ámbito literario profesional. Pese a la 

censura y la represión, Gloria Fuertes se convirtió en una de las principales 

voces femeninas de la poesía de posguerra. Durante su carrera literaria 

recibió importantes premios, becas y reconocimientos como el diploma de 

honor del Premio Internacional de Literatura Infantil Hans Christian 

Andersen. A partir de los años 70, participó en programas infantiles de 

TVE como La cometa blanca o Un globo, dos globos, tres globos. En los 

80 siguió manteniéndose increíblemente activa, participando en programas 

de radio, haciendo entrevistas, lecturas, visitas a escuelas, viajes y mucho 

más. Falleció en Madrid el 27 de noviembre de 1998. 

 

 

Este poema habla sobre la importancia de que enseñemos a los niños y niñas 

a jugar de una buena forma con sus juguetes, muchas veces se regalan 

pistolas de mentira o muñecos violentos que invitan a los más pequeños a 

simular que juegan a la guerra, y les puede hacer creer que la guerra no es 

algo serio y que es un juego. En los versos la autora dice que no debería 

haber ningún tipo de juguete que tenga relación con la guerra, aunque 

tengan un uso diferente, como las pistolas de agua. He elegido este poema 

porque desde pequeña he leído muchos libros de poemas de Gloria Fuertes 

y porque me ha llamado la atención como explica un gran problema como 

es el de crear y regalar juguetes a niños que tienen relación con la guerra y 

no son educativos. (Lucía Lera, 4.º D) 

 

Alumnado del IES Avempace, Zaragoza 
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MENUDO MENÚ 

Gloria Fuertes (Madrid 1917-1998) 

 

 

En la guerra comíamos... 

de extraordinario, 

piltrafas con patatas o con arroz 

los domingos 

en el colectivo comedor. 

Los lunes, 

lentejas rellenas 

de cucarachas pequeñas. 

¡Nada de qué horror! 

El horror era 

que se estaban matando alrededor. 

 

 

Mujer de verso en pecho (1995) 
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Gloria Fuertes nació en Madrid en julio de 1917 en el 

seno de una familia humilde. Su madre era costurera, su 

padre, bedel. Fue la menor de nueve hermanos, una niña 

alegre y extravertida que desde pequeña quiso escribir. Por 

ello, publica su primer poema con tan solo catorce años 

bajo el nombre de Niñez, juventud, vejez, persiguiendo 

desde joven la edición de sus escritos. A los quince ya 

recita sus versos en Radio España de Madrid y a los 

diecisiete da forma a su primer libro de poemas, Isla ignorada. Entre 1939 

y 1953 trabaja como redactora de la Revista Infantil Maravillas, donde 

publicaba semanalmente cuentos, historietas y poesía para niños. El 

conjunto de su legado se caracteriza por la ironía con la que trata temas tan 

universales como el amor, la soledad o la muerte. Los juegos lingüísticos, 

las metáforas y el carácter fresco y sencillo dotan a sus poemas de una gran 

musicalidad y cadencia cercana al lenguaje oral. Entre sus muchas obras 

están Aconsejo beber hilo (1954), Todo asusta (1958), Cangura para todo 

(1968), Cuando amas aprendes geografía (1973) y El libro loco. De todo 

un poco (1980). 

 

 

 

El poema de Gloria Fuertes nos habla de un sufrimiento que la guerra 

provoca en la población civil: el hambre. Sin embargo, nos dice que peor 

que eso era que los soldados se estaban matando entre sí(Sheila Simelio, 

Lucía Chércoles y Zaira Sotillos, 2º ESO C) 

 

Alumnado del IES Avempace, Zaragoza 
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MILITAR 
Nacho Tajahuerce  (Zaragoza, 1980) 

 

 

Por las noches, mientras duermo, 

se me aparece la patria 

con las mejillas llenas de  

lágrimas 

y las manos manchadas de  

sangre 

suplicándome una y otra vez  

que por favor no vuelva a  

defenderla. 

 

 

Manual de oficios (2009) 
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Nacho Tajahuerce (Zaragoza, 1980) es profesor de 

Lengua y Literatura en el IES Ramón y Cajal de Zaragoza. 

Autor de cuatro libros de poemas: Deshielo (2006), 

Manual de oficios (2008), El rostro del mundo (2014) y 

Piedra y tijeras (2020). Ha coordinado la edición de la 

antología de relatos El viento dormido, nuevos prosistas 

en Aragón. Su obra poética y narrativa ha sido publicada en diversas antologías 

y revistas como Turia, LEER, Imán, Tripulantes, Nuevas aventuras de Vinalia 

Trippers o Poesía para Bacterias. 

 Ha formado parte del grupo artístico Restos de serie donde se inició en los 

recitales de poesía. Ahora está inmerso en varios proyectos artísticos, entre 

ellos el poético-musical Los Trovadores eléctricos junto al músico Raúl 

Monge. 
 

La paix commence par un sourire" 

 
 

 

 

«Die Ruhe weghaben» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagine all the people living life in peace. 

 You may say I’m a dreamer,  

but I’m not the only one.  

I hope someday you’ll join us,  
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NADIE ESTÁ SOLO  

José Agustín Goytisolo (Barcelona, 1928-1999) 

 

 

 

En este mismo instante 

hay un hombre que sufre, 

un hombre torturado 

tan sólo 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 suyo? 

¿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. 

 

 

 

Algo sucede (1968) 
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José Agustín Goytisolo. Poeta, traductor y 

crítico literario nacido en Barcelona el 13 de 

abril de 1928. Su obra poética, extensa, variada 

y con una gran carga autobiográfica, se 

encuentra en la línea del realismo social. 

Perteneció a la Generación del 50 cuya obra 

fundió la experiencia individual y el 

compromiso social. Entre sus títulos destacan 

Ganó el accésit del Premio Adonáis, el Premio 

Boscán y el Ausias March.  

En esta página podéis encontrar textos musicados de sus poemas ya 

que es un poeta que ha sido versionado en muchísimas ocasiones: 
https://www.cancioneros.com/aa/326/0/canciones-de-jose-agustin-goytisolo 

 

Me lleva a pensar la poca empatía que podemos tener sobre los 

problemas de los otros y que, en ocasiones, aun sabiendo que existen, 

no podemos hacer nada. (Aitor Kocsis, 3.º ESO B) 

 

Me ha llevado a reflexionar que en este momento hay personas 

sufriendo, personas que no conozco, ni sé dónde están, pero sé que 

sufren. (Isaac Capel, 3º ESO B) 

 

Este poema me produce tristeza, pena e impotencia al saber que puede 

haber niños sufriendo por problemas de los cuales no tienen culpa. 

(Carla Llurda, 3.º ESO B) 

 

Siento que hasta que no nos dicen que alguien está sintiéndose mal no 

nos damos cuenta. Es triste pensar que en cada momento hay gente 

soportando situaciones difíciles sin apoyo. (Aitor Nicolás, 3.º ESO B) 

 

Alumnado del IES La Llitera, Tamarite de Litera 

  

https://www.cancioneros.com/aa/326/0/canciones-de-jose-agustin-goytisolo
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PIDO LA PAZ Y LA PALABRA 

Blas de Otero (Bilbao, 1916-Majadahonda, 1979) 

 

 

Escribo 

en defensa del reino 

del hombre y su justicia. Pido 

la paz 

y la palabra. He dicho 

«silencio», 

«sombra», 

«vacío» 

etcétera. 

Digo 

«del hombre y su justicia», 

«océano pacífico», 

lo que me dejan. 

Pido 

la paz y la palabra. 

[…] 

 

 

Pido la paz y la palabra (1955) 
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Blas de Otero nació en Bilbao el 15 de marzo de 1916 y 

falleció el 29 de junio de 1979 en Majadahonda, Madrid. 

Estudió en un colegio jesuita y se trasladó a Valladolid 

para matricularse en Derecho, si bien no terminó allí la 

carrera, sino en Zaragoza. Posteriormente se matriculó en 

Madrid en Filosofía y Letras, pero no llegó a licenciarse. 

Inició su carrera poética con una poesía marcada por sus 

creencias religiosas, pero una crisis depresiva lo llevó a 

adoptar un tono más pesimista y existencialista. 

 Esta época de desarraigo finalmente se transformó en una poesía de encuentro 

conforme iba concienciándose cada vez más a nivel social, con una oposición 

cada vez más clara al franquismo, que censuraba parte de su poesía. 

Probablemente, la mejor obra de Otero sea Ancia, de 1958, obra que obtuvo el 

Premio de la Crítica de 1958 y el Premio Fastenrath en 1961. En 1964 se casó 

con la cubana Yolanda Pino, con quien convivió en La Habana durante tres 

años. Se divorció en 1967 y regresó a Madrid, donde reanudó relaciones con 

Sabina de la Cruz, que se mantuvo a su lado hasta la muerte del escritor. 

 
 
Este poema resume los propósitos del autor de describir la sociedad en la que 

vivía y sus deseos: Paz y palabra, frente a muerte y censura. He elegido este 

poema porque me ha parecido fácil de entender, sencillo y que expresa la 

necesidad de justicia y paz. (Mario Rodríguez, 3º ESO B) 

 

Alumnado del IES Avempace, Zaragoza 

 

 

En este poema se muestra una crítica a la guerra y una búsqueda de justicia y 

de paz. Al pedir la palabra se refiere al derecho a hablar, ya que en la guerra 

los ciudadanos son silenciados y utilizados como ganado. (Daniel Serrano, 1º 

Bachillerato) 

 

Un poema sencillo, concreto, que me gusta mucho. Me gusta que recalque las 

palabras que suponen la desolación. Es tremendo. (Marcos Martín, 1º 

Bachillerato) 

 

Alumnado del IES Miguel Catalán, Zaragoza  
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POEMA DE LA PAZ 

Gloria Fuertes (Madrid 1917-1998) 

 

 

Solo tres letras, tres letras nada más, 

solo tres letras que para siempre aprenderás. 

Solo tres letras para escribir PAZ. 

La P, la A, y la Z, solo tres letras. 

Solo tres letras, tres letras nada más, 

para cantar PAZ, para hacer PAZ. 

La P de pueblo, la A de amar 

y la zeta de zafiro o de zagal. 

(De zafiro por un mundo azul, 

de zagal por un niño como tú.) 
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Gloria Fuertes nació en Madrid en julio de 1917 en el 

seno de una familia humilde. Fue una niña alegre y 

extravertida que desde pequeña quiso escribir. Por ello, 

publica su primer poema con tan solo catorce años bajo 

el nombre de Niñez, juventud, vejez, persiguiendo desde 

joven la edición de sus escritos. A los quince ya recita 

sus versos en Radio España de Madrid y a los diecisiete 

da forma a su primer libro de poemas, Isla ignorada. El conjunto de 

su legado se caracteriza por la ironía con la que trata temas tan 

universales como el amor, la soledad o la muerte. Los juegos 

lingüísticos, las metáforas y el carácter fresco y sencillo dotan a sus 

poemas de una gran musicalidad y cadencia cercana al lenguaje oral. 

Entre sus muchas obras están Aconsejo beber hilo (1954), Todo asusta 

(1958), Cangura para todo (1968), Cuando amas aprendes geografía 

(1973) y El libro loco. De todo un poco (1980). 

 

 

 
Gloria Fuertes quiere dar a entender en el poema que la paz es algo 

simple que todo el mundo puede aportar. Quiere dar conciencia de 

que somos nosotros los que vivimos en este planeta y que debemos 

mirar por él para que sea un lugar seguro. Sobre lo de «por un niño 

como tú» se refiere a que desde pequeños se nos debe enseñar unos 

valores para evitar conflictos. Elegí este poema porque me parece que 

explica muy bien que todos debemos actuar para obtener un bien 

común y vivir en paz. (Alejandro Cebollada 3.º C) 

 

Alumnado del IES Avempace, Zaragoza 
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POEMAS 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) 

 

[WER IM FRIEDEN] 

 

Wer im Frieden 

Wünschet sich Krieg zurück 

Der ist geschieden 

Vom Hoffnungsglück. 
 

Faust. Der Tragödie zweiter Teil (1832) 

 

 

[WIEVIEL BIST DU VON ANDEREN UNTERSCHIEDEN?] 
 

Wieviel bist du von anderen unterschieden? 

Erkenne dich, leb mit der Welt in Frieden! 

 Gedichte (1827) 

 

 

[WAS GIBT UNS WOHL DEN SCHÖNSTEN FRIEDEN] 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) 
 

Was gibt uns wohl den schönsten Frieden, 

Als frei am eig'nen Glück zu schmieden. 

Gedichte (1827) 

 

1. El que en paz está / y desea a la guerra retornar/ pierde toda esperanza y felicidad. 

2. ¿Qué te diferencia de los demás? Conócete y vive en el mundo en paz. 

3. Lo que nos da la paz más hermosa/ es como un monstruo que su propia felicidad forja. 

Traducción de Almudena Goya und Patricia Escudero, 1.° Bach., IES Miguel Catalán) 
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Johann Wolfgang von Goethe (Fráncfort del Meno, 28 de 

agosto de 1749-Weimar, 22 de marzo de 1832) fue un 

dramaturgo, novelista, poeta y naturalista alemán, participante 

fundamental del Romanticismo, sobre el que ejerció una gran 

influencia. Fue el principal miembro del movimiento Sturm und 

Drang.  
Fuente e imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe 

Más traducciones de los poemas: 

 

1. Quien está en paz/ y desea la guerra/ se alejará/ de la esperanza de ser feliz. 

2. ¿Qué te diferencia de los demás?/ ¡Conócete, vive en libertad con el mundo! 

(Alba García y Raquel Mayayo, 1.º Bach. D) 

 

1. Quien cuando hay paz/ busca la guerra/ pierde toda esperanza de felicidad. 

2. ¿Cuánto te distingues de los demás?/ ¡Conócete, vive en paz con el mundo! 

(Sara und Leire, 1º Bach. B y D) 

 

1. Quien en paz/ quiere volver a la guerra/ alejarse de la felicidad/ de la 

esperanza. 

2. ¿Eres diferente a los demás? ¡Conócete a ti, vive en paz con el mundo! 

3. Que nos da la paz/ más bonita que la felicidad/ la libertad nos da la paz. 

(Olivia e Izarbe, 1.° Bach. D) 

 

1. Quien en paz/ desea la guerra de vuelta/ el que está alejado de la felicidad 

y suerte. 

2. ¿Cómo de única eres?/ Reconócete y vive en paz con el mundo. 

3. Qué cosa más hermosa nos da la paz/ forjar nuestra propia felicidad. (Ana 

Meliveo und Valeria Daza, 1.° Bach B) 

 

1. Quien está en paz/ y guerra anhela, / de la esperanza de la paz/ se aleja. 

(Daniel Yusta y Ricardo Delgado, 1.° Bach B) 

 

Alumnado del IES Miguel Catalán, Zaragoza 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
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RIFA 

Alberto Monreal (Zaragoza, 1995) 

 

 
Una, dola, tela, catola, quila, quilete, 
asoma un quinqué por un balconete, 
¿qué es lo que pasa de noche y afuera? 
Que llueva, que llueva, las bombas de la guerra. 
En la calle veinticuatro, donde vive el desarmado, 
un caballo desbocado le ha partido los dos brazos, 
no le importa quién tú fuiste, 
que matuli la potingue, 
oro-plata, monta y cabe, 
inocente, rifa y rafe, 
salta, que tu casa arde, 
llora, que tu niño yace, 
juega por tu muerta calle, 
que eres hijo del azar, 
(pito, pito, gorgorito) 
que te cortan el rabito 
(tralará, lará, larito) 
por llevar el zapatito 
(blanco, rojo, nunca azul) 
que dejó tu fin escrito: 
una, dos y tres, pluma, tintero y papel, 
firma la luz que vigila 
desde algún negro cuartel, 
firma ya que el Cóndor pasa, 
firma que el Toro se cierne, 
firma condenas a muerte 
en el juego de la Oca. 
A ver quién gana y se salva, 
a ver quién no se equivoca, 
quien se muera, pim-pom-fuera, 
y colorín, colorado, 
la casa se ha derrumbado, 
y en el patio los listones 
caídos y cercenados, 
y en la fachada el ladrillo 
malherido y perforado, 
y aun así, sobre el bordillo 
canicas, tabas y dados, 
¿no somos fruto del juego? 
Dejadnos seguir jugando. 
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Alberto Monreal Escolano (Zaragoza, 1995)  Me figuro que 

nací y crecí en Zaragoza, tanteé las ciencias, caí en las artes, 

soñé las letras, he tenido mis orgasmos literarios, teatrales, 

cinematográficos y plásticos; me he figurado también las Bellas 

ARtes, Edimburgo, La Habana, la EICTV, Buenos Aires, 

Trarutan. Aspiro a no dejar de lado ninguno de los vientos que 

me soplan de todas partes. Creo en lo híbrido y en lo amorfo. No 

creo en la realidad ni en la libertad. Y como todo esto solo me lo estoy figurando, 

espero que venga alguien algún día a desfigurarlo.  
 

 

El poema me hace empatizar con los niños que vivieron y que, por desgracia, viven 

en guerra, a los que han dejado sus juguetes atrás para huir. (Vega Urbano, 4º ESO) 

Para mí el poema representa lo que pasó en la Guerra Civil española desde el punto 

de vista inocente de los niños. (Atenea García, 3°ESO) 

Me parece interesante cómo mezcla unos juegos con los que todos nos hemos 

divertido y nos traían «paz» con algo tan caótico y catastrófico como es la guerra. 

(Sara Sainz, 4º ESO) 

En este poema está reflejado el sufrimiento de muchas personas. Intenta concienciar 

a la gente para que cese la guerra a través de canciones infantiles. (Malena Gistas, 

2º ESO) 

Me ha gustado mucho porque te hace reflexionar sobre la guerra utilizando 

canciones de juegos infantiles. Además, ¡tiene unas rimas muy pegadizas! (Silvia 

Borao, 3° ESO) 

El poema transmite paz, lo único malo es que están en guerra. (Daniel S., 2º ESO) 

Me gusta mucho la manera en la que combina la inocencia de los juegos de niños y 

la gravedad de la guerra. (Sara Mohand, 4º ESO) 

Me da una sensación de catástrofe, tristeza y desesperanza pero hay un pequeño 

rayo de luz entre tanto caos. (Antonio Ángel Hernández Castejón, 4° ESO) 

Me parece impactante que con juegos de niños hablen de la guerra y la muerte de 

las personas. (Víctor Martínez, 4° ESO) 

Al fin y al cabo, los niños son niños y deberían vivir su infancia. (Marwa Z, 2º ESO) 

 

                                     Alumnado del CPI María Domínguez, Gallur 

Más actividades del CPI María Domínguez  en el blog de Poesía para llevar   

http://poesiaparallevar-ljp.blogspot.com/
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[SI SE SUPIERA] 

Manuel Vázquez Montalbán (Barcelona, 1939- Tailandia, 2003) 
 

 

Si se supiera  

lo que se presiente y no se dice  

desde que Hiroshima  

                                      nos dejó sin habla 
 

que la tercera guerra mundial  

se ha declarado  

                            que se muere  

en los cuatro puntos cardinados  

que crucifican la tierra en cruz gamada 
 

lejos del parking amortizable  

del supermercado de leches descremadas  

de los lugares de vacaciones invernales  

de las familias de hijos únicos 

                                                     desplegables  

lejos del Louvre y de la poesía tónica 

                                                                  lejos  

muy lejos de la Plaza Roja y de la Casa Blanca 

                                                                                 si se supiera  

que a los vietnamitas del Líbano les abren en canal en Guatemala  

mas no se inventó el napalm para Le Bois de Boulogne  

ni la violada de El Salvador será Miss Play Boy 

                                                                                   en abril  

aunque abril siga siendo el mes más cruel  
 

en esta guerra solo se mata en los arrabales  

el centro es ciudad abierta por mutuo acuerdo  

entre el Bien y el Mal mientras la Ciencia  

                                                                         del alma  

calcula cómo calcular lo incalculable 

                                                                 por ejemplo  

cuántos deben morir cada día en Etiopía  

para que nos salga social  

                                             de pronto  

                                                                la poesía. 
 

 

Pero el viajero que huye (1991) 
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 Manuel Vázquez Montalbán, personalidad casi 

inabarcable, se definió a sí mismo como «periodista, 

novelista, poeta, ensayista, antólogo, prologuista, 

humorista, crítico, gastrónomo, culé y prolífico en 

general», campos todos en los que destacó.  

Toda la obra de Vázquez Montalbán conforma un 

proyecto coherente basado en la necesidad de recuperación del pasado, es decir, de 

la historia y la memoria, desde una consciencia crítica y comprometida con la 

palabra. En su poesía están presentes todas sus propuestas literarias, conjuga 

realismo y vanguardia configurando un collage donde convergen aquellas 

influencias que determinaron su memoria y, por tanto, su identidad cultural.  

Fuente e imagen: Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_V%C3%A1zquez_Montalb%C3%A1n 

 

Este poema es, probablemente, mi favorito de esta recopilación de poemas sobre la 

guerra y la paz, porque no hay mejor manera de reivindicar la paz que condenando 

la hipocresía y las injusticias. (Raquel Mayayo, 1.º Bachillerato) 

A mí me gusta mucho la historia y, por ello, este es de mis poemas favoritos de los 

que hemos leído. Me encanta la referencia a los nazis en los versos: «en los cuatro 

puntos cardinados/ que crucifican la tierra en cruz gamada». (Marcos Martín, 1.º 

Bachillerato.) 

Me parece un poema que hace una buena crítica de nuestra sociedad señalando 

acertadamente que solo consideramos mundial la guerra que nos afecta 

directamente, olvidando los miles de conflictos que se dan en todo el mundo. 

(Alejandro Porquet, 1º Bachillerato) 

Vázquez Montalbán nos muestra una injusticia social y una queja dirigidas 

mayoritariamente al primer mundo. La mayor parte de las guerras en el mundo 

ocurren en países de África o Asia, pero como no afectan de forma directa a los 

países que controlan el mundo (los EEUU y los países europeos) nos parece que no 

existen. (Daniel Serrano, 1.º Bachillerato) 

 

Alumnado del IES Miguel Catalán, Zaragoza 
 

Más comentarios y actividades del alumnado del IES Miguel Catalán en el blog de Poesía para llevar 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_V%C3%A1zquez_Montalb%C3%A1n
http://poesiaparallevar-ljp.blogspot.com/
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[SIN GUERRA, NO HAY PAZ] 

Maria Wine (Copenhague, 1912-Solna, 2003) 
 

 

Sin guerra, no hay paz 

Constantemente es aplastada esta 

dudosa verdad 

Dejad de pedir al omnipotente 

y de cantar a Dios que 

ni siquiera ha logrado vencer 

al Diablo que 

está sentado en algún sitio riéndose 

triunfante por la creciente maldad 

de los hombres.  

 

 

 Hiperbóreas Antología de poetisas nórdicas (2020) 
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Maria Wine, Karla Petersen antes de que por su vida se 

cruzara el también escritor Artur Lundkvist, fue una 

poeta sueca de origen danés que pasó toda clase de 

penalidades en su infancia y adolescencia (maltrato, 

discriminación, exclusión…). Todo ello marcó su 

posterior devenir, para bien y para mal. Su refugio fue 

la poesía, con versos en los que cantaba a los débiles, a los olvidados, 

a los que, como ella, lo habían pasado mal en algún momento de su 

vida. 

El poema elegido aparece en Hiperbóreas. Antología de poetisas 

nórdicas, de Erial Ediciones, y ha sido seleccionado y traducido por 

Francisco J. Uriz (recientemente fallecido).  

 

 

No hay muchos poemas traducidos al español, con lo que nos 

tendremos que conformar con leerla en sueco o disfrutar de antologías 

como la citada anteriormente. Aunque algunos críticos hablan de ella 

como la poeta del amor y de lo cotidiano, también tiene algunos 

poemas en los que la guerra y la paz son protagonistas. El poema que 

acabas de leer nos deja un poso amargo ya que «la creciente maldad 

de los hombres» reina en el mundo. Y eso duele. (Vicente Hernando, 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura) 

 

 

IES Virgen del Pilar, Zaragoza 
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[SOLÍA ESCRIBIR CON SU DEDO GRANDE EN EL AIRE:] 

César Vallejo (Perú, 1892-Francia, 1938) 
 
 

Solía escribir con su dedo grande en el aire: 

«¡Viban los compañeros! Pedro Rojas», 

de Miranda de Ebro, padre y hombre, 

marido y hombre, ferroviario y hombre, 

padre y más hombre, Pedro y sus dos muertes. 
 

Papel de viento, lo han matado: ¡pasa! 

Pluma de carne, lo han matado: ¡pasa! 

¡Abisa a todos compañeros pronto! 
 

Palo en el que han colgado su madero, 

lo han matado; 

¡lo han matado al pie de su dedo grande! 

¡Han matado, a la vez, a Pedro, a Rojas! 
 

¡Viban los compañeros 

a la cabecera de su aire escrito! 

¡Viban con esta b del buitre en las entrañas 

de Pedro 

y de Rojas, del héroe y del mártir! 
 

Registrándole, muerto, sorprendiéronle 

en su cuerpo un gran cuerpo, para 

el alma del mundo, 

y en la chaqueta una cuchara muerta. . 
 

Pedro también solía comer 

entre las criaturas de su carne, asear, pintar 

la mesa y vivir dulcemente 

en representación de todo el mundo. 

Y esta cuchara anduvo en su chaqueta, 

despierto o bien cuando dormía, siempre, 

cuchara muerta viva, ella y sus símbolos. 

¡Abisa a todos compañeros pronto! 

¡Viban los compañeros al pie de esta cuchara para siempre! 

Lo han matado, obligándole a morir 

a Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre, a aquél 

que nació muy niñín, mirando al cielo, 
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y que luego creció, se puso rojo 

y luchó con sus células, sus nos, sus todavías, sus hambres, sus pedazos. 
 

Lo han matado suavemente 

entre el cabello de su mujer, la Juana Vásquez, 

a la hora del fuego, al año del balazo 

y cuando andaba cerca ya de todo. 
 

Pedro Rojas, así, después de muerto, 

se levantó, besó su catafalco ensangrentado, 

lloró por España . 

y volvió a escribir con el dedo en el aire: 

«¡Viban los compañeros! Pedro Rojas». 

Su cadáver estaba lleno de mundo. 
 

                    España, aparta de mí este cáliz (1939) 

 
César Vallejo (Perú 1892-París 1938). Su obra poética transita entre 

los últimos coletazos del Modernismo (Los heraldos negros, 1918), el 

experimentalismo vanguardista (Trilce, 1922) y la preocupación por la 

vida y muerte del ser humano (Poemas humanos y España, aparta de 

mi este cáliz, 1939).  

Su obra poética se halla en el cruce de caminos entre la vanguardia y la literatura 

comprometida. De permanente inquietud renovadora, su poesía es de un lenguaje 

poético peculiar. Su honda intimidad lírica con fondo religioso da cuenta de su 

exacerbada sensibilidad ante el dolor propio y colectivo y de un sentimiento de 

profunda solidaridad humana con el que encuentra respuesta a sus inquietudes 

religiosas, metafísica y sociales. En su viaje a la península de 1937 escribió 

España, aparta de mí este cáliz, fue publicado junto con Poemas humanos 

póstumamente por su viuda, Georgette. 

 

El poema narra la muerte de un soldado, Pedro Rojas. Describe a Pedro Rojas 

como un héroe, un luchador solidario y animoso que ha desaparecido por culpa 

de la guerra. Las faltas de ortografías, incluidas a propósito, hacen alusión a que 

Pedro era un hombre si formación. El último verso «Su cadáver estaba lleno de 

mundo» es, para mí, lo mejor del poema» (Daniel Serrano, 1º Bach.) 

 

Alumnado del IES Miguel Catalán, Zaragoza 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_heraldos_negros
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SON DE PAZ 

Luis García Montero (Granada, 1958) 

 

 

VIGÍLATE a ti mismo 

cuando hables de paz. 

 

Que no lleguen los himnos victoriosos 

donde el amor no llega. 

Que no te hagan injusto tus verdades 

igual que tus mentiras. 

Que el miedo no te obligue a ser valiente. 

Va contigo la sombra que te ve 

cuando cierras los ojos 

y miras a otra parte. 

Va en silencio contigo tu silencio. 

No olvides que el cinismo 

flota como un ahogado, 

que las guerras crueles 

necesitan de ti. 

                                                    

       

Poesía completa (1980-2015) (2015)  
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Luis García Montero es un poeta y ensayista 

español nacido en Granada en 1958. 

Licenciado en Filosofía y Letras por la 

Universidad de Granada. Entre sus numerosos 

premios destaca el premio Federico García 

Lorca. En el año 2001 le fue concedida la 

Medalla de Oro de Andalucía, y en 1999 estuvo 

nominado para el premio Cervantes. En 2018 fue  nombrado director 

del Instituto Cervantes. 

 

 

CPI Val de la Atalaya. María de Huerva 

 

IES Virgen del Pilar, Zaragoza 
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TIEMPO DE GUERRA 

José Ángel Valente (Orense, 1929- Ginebra, 200 

 

 

Estábamos, señores, en provincias  

o en la periferia, como dicen,  

incomprensiblemente desnacidos. 

 

Señores escleróticos,  

ancianas tías lúgubres,  

guardias municipales y banderas. 

Los niños con globitos colorados,  

pantalones azules  

y viernes sacrosantos  

de piadoso susurro. 

 

Andábamos con nuestros  

papás. 

            Pasaban trenes  

cargados de soldados a la guerra. 

Gritos de excomunión.  

                                          Escapularios. 

Enormes moros, asombrosos moros  

llenos de pantalones y de dientes. 

Y aquel vertiginoso  

color del tiovivo y de los vítores. 

 

Estábamos remotos  

chupando caramelos,  

con tantas estampitas y retratos  

y tanto ir y venir y tanta cólera,  

tanta predicación y tantos muertos  

y tanta sorda infancia irremediable. 

 

 

Entrada en materia(1985) 
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José Ángel Valente (Ourense, 25 de abril de 1929 - 

Ginebra, 18 de julio de 2000). Poeta español, 

ensayista y abogado. Su trayectoria profesional 

comienza cuando aún es un estudiante que despunta 

como poeta, formando parte del «Grupo Poético de 

los 50», dentro del cual representa a la poesía como 

una vía del conocimiento. En la década de los 60 su 

poesía evoluciona siguiendo una corriente llamada 

«poesía del silencio», desligándose así del movimiento poético de 

mitad de siglo. En este periodo destacan obras como A modo de 

esperanza (1954), Premio Adonáis en ese año, Poemas de Lázaro 

(1960), Premio de la Crítica, La memoria y los signos (1966) o Siete 

presentaciones (1967). Heredero de la tradición mística española, José 

Ángel Valente asimila tradiciones culturales, históricas y tendencias 

filosóficas creando textos cada vez más profundos y complicados. 

 

 

El poema explica cómo es la vida en tiempos de guerra y cómo desde 

fuera se ven sucesos que indican que el futuro, el final de la guerra, 

será desastroso: trenes cargados con soldados, gritos, sangre… 

Muestra lo inexplicable y triste que es la guerra. (Daniel Serrano, 1.º 

Bachillerato) 

 

El poema quiere resaltar cómo en algo tan deprimente como puede 

ser una guerra la gente corriente, cuya situación de vulnerabilidad no 

les permite intervenir ni actuar, tratan de seguir con su vida sin caer 

en el pesimismo y la tristeza. Lo percibo como unas gotas de color en 

un fondo gris. (Leire Bitrián, 1.º Bachillerato) 

 

 

Alumnado del IES Miguel Catalán, Zaragoza 
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TODO 

Giorgio Caproni (Roma, 1912- 1990) 

 
 

Han quemado todo. 

La iglesia. La escuela. 

El ayuntamiento. 
 

                               Todo. 
 

También la hierba. 
 

                                 También, 

con el camposanto, el humo 

tierno de la chimenea 

del horno. 
 

                    Ilesa, 

amanece solo la arena 

y el agua: el agua que tiembla 

con mi voz, y refleja 

la desolación de un grito 

sin manantial. 
 

                         La gente 

ya no sabe dónde está. 
 

Quemada también la taberna. 

También el coche de línea. 
 

                                                 Todo. 
 

No queda ni siquiera el luto, 

en el gris, esperando la sola 

(inexistente) palabra. 

 

 

Il muro della terra (1975) 
 Traducción de Emilio Coco 
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Giorgio Caproni ( Livorno , 7 de enero de 1912 - 

22 de enero de 1990, Roma ) fue un poeta , crítico 

literario y traductor italiano.  Su poesía toca una 

serie de temas recurrentes, sobre todo Génova, su 

madre y lugar de nacimiento, y los viajes,  y 

combina un sentido de refinamiento tanto en la 

métrica como en el estilo con la inmediatez y la 

claridad de sentimiento.  

Fuente e imagen: Wikipedia 

 

 

Un poema muy curioso. Me gusta mucho la disposición estética de los versos, 

que no había visto nunca. Un poema profundo que transmite muy bien el 

sentimiento de desolación y desesperación. (Marcos Martín, 1.º Bachillerato) 

 

Me parece un poema muy duro. Expresa muy bien la sensación de lo vivido en 

la guerra. Me gusta cómo expresa el autor la destrucción que genera la guerra 

y creo que esta desolación se ve muy bien en la disposición de los versos. 

(Alejandro Porquet, 1.º Bachillerato) 

 

Me ha impresionado la forma en la que el autor dice que lo único que la guerra 

no es capaz de destruir es la arena y el agua. (Raquel Mayayo, 1.º Bachillerato) 

 

El poema tiene la intención de crear un gran impacto al dirigirse de manera 

directa al lector sin rodeos ni censuras. Utiliza la palabra “todo” para 

transmitir el pesimismo y la desolación que se vive en ese lugar, un sitio 

completamente destruido en el que ya no queda ni un ápice de esperanza para 

seguir viviendo. Donde solía haberlo todo, ya no queda nada. (Leire Bitrián, 

1.º Bachillerato) 

 

Este poema es muy claro, sin demasiado desarrollo, pero con una idea muy 

marcas: la guerra se lleva todo por delante. Con la palabra “todo” al final de 

varios versos, muestra la profundidad de la devastación de la guerra. Sencillo, 

pero intenso. (Daniel Serrano, 1.º Bachillerato) 

 

Alumnado del IES Miguel Catalán, Zaragoza 

  

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Giorgio_Caproni?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sc
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[TRISTES GUERRAS] 

Miguel Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942) 

 

 

 

Tristes guerras 

si no es amor la empresa.  

Tristes. Tristes. 

 

Tristes armas 

si no son las palabras. 

Tristes. Tristes. 

 

Tristes hombres 

si no mueren de amores. 

Tristes. Tristes. 

 

 

Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941) 
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Miguel Hernández Gilabert (Orihuela, 30 de octubre de 1910-Alicante, 

28 de marzo de 1942) es un famoso poeta que se ha adscrito a la generación 

del 27 y también a la generación del 30. Destacan sus humildes orígenes y 

su autodidactismo. Aprendió a componer poesía con los autores clásicos de 

la literatura española. Tristemente famoso por haber combatido contra las 

tropas franquistas durante la guerra civil, por haber sido hecho prisionero, 

condenado a muerte y por haber contraído una tuberculosis en la cárcel de 

Burgos de la que nunca se recuperó.  

Durante la guerra compone Viento del pueblo (1937) y El hombre acecha (1938) con un 

estilo que se conoció como «poesía de guerra». En la cárcel acabó Cancionero y romancero 

de ausencias (1938-1941). 
 

Precisamente a esta última obra pertenece el poema de «Tristes guerras». Fue publicado en 

1958 (póstumamente) en Buenos Aires pues en España estaba prohibido. No es un poema que 

trate exclusivamente de la guerra porque pretende trascender hacia la esencia del ser humano 

con otros temas como el amor, la naturaleza del ser humano y la palabra 

 

En el siguiente enlace aparecen las musicalizaciones que ha tenido este famoso poema: 

https://poemas.uned.es/poema/tristes-guerras-miguel-hernandez/ 

 

IES Biello Aragón, Sabiñánigo 
 

 

En la primera estrofa el poeta indica que solo debemos luchar si es por amor, no por otra 

razón. En la segunda estrofa explica que solo debemos usar las palabras como armas y 

que debemos usar el diálogo siempre. En la tercera y última estrofa, Hernández quiere 

decir que las personas solo deberían morir de amores, no de guerras (Emma González, 

4.º D) 

 

Alumnado del IES Avempace, Zaragoza 

 

Miguel Hernández explica de forma breve, pero precisa, la tristeza de la guerra, la 

pérdida del amor, de la justicia, de la humanidad, de los hombres, la llegada de las 

armas, las muertes… La repetición del adjetivo «tristes» al final de cada estrofa 

marca muy bien lo que quiere  transmitir el autor con el poema. (Daniel Serrano, 1º 

Bachillerato) 

Este breve poema de nueve versos ha generado en mí un sentimiento que no sé muy 

bien cómo explicar. Este sentimiento me surge cuando leo cada verso que dice 

«Tristes, tristes». (Alejandro Porquet, 1º Bachillerato) 

Alumnado del IES Miguel Catalán, Zaragoza 

  

https://poemas.uned.es/poema/tristes-guerras-miguel-hernandez/
https://poemas.uned.es/poema/tristes-guerras-miguel-hernandez/
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TROYANOS 

Constantino P. Cavafis (Alejandría, Egipto, 1863-1933) 
 
 

Son nuestras fatigas, las de los infortunados, 

son nuestras fatigas como las de los troyanos. 

A poco que triunfemos; a poco que orgullosos  

nos sintamos, comenzamos ya  

a tener ánimo y buenas esperanzas. 

 

Pero siempre ocurre algo y nos detiene. 

Aquiles surge en la trinchera ante nosotros  

y a grandes voces nos espanta. 

 

Son nuestras fatigas como las de los troyanos. 

Pensamos que con arrojo y decisión  

vamos a mudar la hostilidad de la fortuna  

y nos echamos fuera a pelear. 

 

Mas cuando llega el momento decisivo,  

el arrojo y decisión se desvanecen;  

se turba nuestra alma y paraliza;  

y en derredor corremos de los muros  

buscando salvarnos en la huida. 

 

Nuestra derrota es, sin embargo, segura. Arriba,  

en las murallas, el treno ya ha empezado.  

De nuestros días lloran recuerdos y pasiones.  

Con amargura lloran por nosotros Príamo y Hécuba. 

 

 

  (anterior a 1911) 

Tomado de C. P. Cavafis, Poesía completa (1983) 
(Traducción de Pedro Bádenas de la Peña) 
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Constantino P. Cavafis (1863-1933) fue un poeta griego, 

periodista y funcionario público. Su particular estilo le ha 

colocado entre las figuras más importantes de la literatura 

occidental. Escribió 154 poemas y otros muchos quedaron 

incompletos. Rechazó siempre la publicación formal de su obra 

y prefirió compartir sus poemas a través de periódicos locales y 

revistas, o incluso los imprimía él mismo y los repartía entre la 

gente interesada. Sus poemas más importantes fueron escritos 

después de su cuadragésimo cumpleaños y fueron publicados dos años después 

de su muerte. 

 

En este poema muestra el gran poder de Aquiles en la guerra de Troya. Al 

llegar este guerrero, el bando contrario pierde de forma total la esperanza de 

ganar la guerra. Es una derrota segura, pero el poema muestra el orgullo de 

los combatientes. A pesar de ser un gran poema, si se desconoce el contexto, 

es complicado de entender de forma literal. Queda claro, sin embargo, que en 

toda guerra hay ganadores y perdedores. (Daniel Serrano, 1.º Bachillerato) 

El poema retrata muy bien el miedo que viven los soldados en los campos de 

batalla. Al fin y al cabo, son seres humanos que tienen una vida, una historia 

y un inevitable miedo a la muerte. Por ello, al enfrentarse contra alguien como 

Aquiles, que simboliza el enemigo más poderoso e invencible, el pánico les 

invade. En lugar de ver este miedo como un acto de cobardía, el poema ensalza 

el orgullo del guerrero que se enfrenta a un batalla que sabe que va a perder. 

(Leire Bitrián, 1.º Bachillerato) 

Es un poema que compara la guerra de Troya con otra actual y hace 

equiparable el miedo de los troyanos ante el guerrero invencible, Aquiles, con 

el miedo de los soldados ante un enemigo al que no pueden superar. (Alejandro 

Porquet, 1.º Bachillerato) 

Es un poema muy épico, con referencias a personajes literarios que conocía, 

lo que me ha encantado. (Marcos Martín, 1.º Bachillerato) 

 

Alumnado del IES Miguel Catalán, Zaragoza 
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VENDRÍA LA PAZ 

Gloria Fuertes (1917-1998) 

 

 

Si todos los políticos 

se hicieran pacifistas 

vendría la paz. 

Que no vuelva a haber otra guerra, 

pero si la hubiera, 

¡Que todos los soldados 

se declaren en huelga! 

La libertad no es tener un buen amo, 

sino no tener ninguno. 

Mi partido es la Paz. 

Yo soy su líder. 

No pido votos, 

pido botas para los descalzos 

-que todavía hay muchos-. 

 

 

Mujer de verso en pecho (1995) 
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Gloria Fuertes (Madrid, 1917 – Madrid, 1998) Nació en el barrio de 

Lavapiés en el seno de una familia humilde. Su interés por las letras 

comenzó a muy temprana edad  

Recibió a lo largo de su carrera numerosos premios lo que la sitúa entre 

los grandes autores universales de literatura infantil. Asimismo colaboró 

en diversos programas de TVE, los más populares Un globo, dos globos, 

tres globos y La cometa blanca.  

Aunque nunca se sintió ligada a ningún movimiento y se definía 

como «autodidacta y poéticamente desescolarizada», la crítica ha unido su nombre a dos 

movimientos literarios como la Generación del 50 y el Postismo. Con los de la Generación 

del 50 le une el haber publicado en esa época y el tipo de poesía de denuncia moral que 

hacía Celaya, Blas de Otero o José Hierro  entre otros, cuyos temas son: la soledad, el 

dolor, la injusticia social, el amor, Dios, la muerte... Sin embargo, la principal diferencia 

entre Gloria Fuertes y estos poetas es que ellos no supieron llegar al pueblo de la forma en 

que ella lo hacía: con ironía y un lenguaje fresco y sencillo dotando a sus poemas de una 

gran musicalidad cercana al lenguaje oral, y es que ella decía que «antes de contar las 

sílabas, los poetas tienen que contar lo que pasa». 

Fue también una mujer fuertemente pacifista, mostrando su severo desacuerdo con 

conflictos del momento como la Guerra Civil española, la guerra de Vietnam o la guerra 

de Camboya, quedando como un modelo de rebeldía pacífica ante las injusticias que 

sufrían muchos y como una figura adorada por niños y adultos de gran parte del mundo. 
 

Gloria Fuertes vivió la Guerra Civil española de cerca: «A los nueve años me pilló un 

carro y a los catorce me pilló la guerra» escribe en el poema «Autobiografía». Como 

muchos españoles de su época sufrió el horror y la barbarie de esa guerra mencionada en 

este poema y que sin duda la convirtieron en una activista por la paz. Este poema es un 

ejemplo entre los muchos que escribió sobre guerra y paz y recopiló en las antologías 

Aquí paz y además Gloria (1997) y Garra de la guerra (2002), obra póstuma de poemas 

contra la guerra. 

Este poema rezuma honestidad y sentido común. Sobre todo es un alegato en defensa de 

la paz (Mi partido es la Paz) y la justicia (pido botas para los descalzos). Transmite con 

fuerza el deseo de que los políticos se hagan pacifistas y los soldados se declaren en 

huelga, quizás sea el único modo de alcanzar algún día la paz aunque tal como lo expresa 

la autora suene bastante ingenuo (Yolanda y Ester, profesoras del CPEPA Casa del Canal) 

 

 CPEPA Casa del Canal, Zaragoza 

 

IES Virgen del Pilar, Zaragoza 

Más actividades del CPEPA Casa del Canal y del IES Virgen del Pilar en el blog de Poesía para llevar 
  

http://poesiaparallevar-ljp.blogspot.com/
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VIETNAM 

Wislawa Szymborska (Polonia, 1923-2012) 

 

 

Mujer, ¿cómo te llamas? -No sé. 

¿Cuándo naciste, de dónde eres? -No sé. 

¿Por qué cavaste esta madriguera? -No sé. 

¿Desde cuándo te escondes? -No sé. 

¿Por qué me mordiste el dedo cordial? -No sé. 

¿Sabes que no te vamos a hacer nada? -No sé. 

¿A favor de quién estás? -No sé. 

Estamos en guerra, tienes que elegir. -No sé. 

¿Existe todavía tu aldea? -No sé. 

¿Éstos son tus hijos? -Sí. 

                                 

  

Mil alegrías -Un encanto (1967)   
Versión de Gerardo Beltrán 

 

 

 

 

 

  



107 
 

Wisława Szymborska, poeta, ensayista y 

traductora, nació en Kórnik, Polonia, en 1923. 

Estudió filología y sociología después de la 

Segunda Guerra Mundial en la Universidad 

Jagellónica. Su primer poema publicado, «Busco 

la palabra», apareció en 1945 en el Diario Polaco, y fue a partir del 

poemario Por eso vivimos (1952) cuando obtuvo reconocimiento 

público. Será con Llamada al Yeti (1957) cuando romperá 

definitivamente con los preceptos del gobierno comunista de su país. 

Szymborska optó por la reflexión filosófica y ética, tomando distancia 

de los debates concretos, y siempre tiñendo de su peculiar humor sus 

indagaciones poéticas sobre el espíritu humano individual. 

Sucesivamente fueron apareciendo sus obras de madurez: La sal 

(1962), Cien alegrías (1967), Todo caso (1972), Gran número (1976) 

y Gente en el puente (1986), hasta llegar a Fin y principio (1993). Otro 

de los rasgos de su obra es su facultad para desvelar lo insólito a través 

de los hechos y los fenómenos aparentemente más insignificantes y 

cotidianos. Recibió el premio nobel de literatura en 1996.  

 

Esta poesía al principio transmite rabia y odio, viendo que por culpa 

de la guerra lo ha perdido todo, o casi todo. Ver cómo por la guerra 

pierde el sentido de decir que esta tierra es tuya, donde has crecido y 

vivido. Hasta que llega al último verso, se ve como el amor profundo 

de una madre lo puede todo y que solo tiene una cosa clara, que sus 

hijos no se los quita nadie. (Iván Sánchez, 4.º ESO C) 

 

 

Alumnado del IES Avempace, Zaragoza 
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WE LIVED HAPPILY DURING THE WAR     

Ilya Kaminsky (Odesa, 1977) 

 
And when they bombed other people’s houses, we 

 protested 

but not enough, we opposed them but not 

enough. I was 

in my bed, around my bed America  

was falling: invisible house by invisible house by invisible house. 

I took a chair outside and watched the sun. 

In the sixth month 

of a disastrous reign in the house of money 

in the street of money in the city of money in the country of money, 

our great country of money, we  

(forgive us) 

lived happily during the war. 

Copyright © 2013 by Ilya Kaminsky.  Source: Poetry International 2013 

(Poetry International website, 2013)  

 

VIVIMOS FELICES DURANTE LA GUERRA 
 

Y cuando bombardearon las casas de otras gentes 

protestamos 

pero no lo suficiente, nos opusimos 

pero no 

lo suficiente. Yo estaba 

en mi cama, alrededor de mi cama Estados Unidos 

se desplomaba: casa invisible tras casa invisible tras casa invisible. 

Saqué una silla y me senté a mirar el sol. 

En el sexto mes 

de un reinado catastrófico en la casa del dinero 

en la calle del dinero en la ciudad del dinero en el país del dinero, 

nuestro gran país del dinero, nosotros (perdónennos) 

vivimos felices durante la guerra. 

 
Traducción: Gustavo Solórzano-Alfaro, 2019 
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 Ilyia Kaminsky nació en Odesa (antigua Unión Soviética) 

en 1977 y emigró con su familia a Estados Unidos en 1993. 

Su poesía ha sido traducida a más de 20 idiomas y ha 

recibido múltiples reconocimientos como la Guggenheim 

Fellowship, el Whiting Writer's Award o el American 

Academy of Arts and Letters' Metcalf Award, entre otros. 

Asimismo, fue finalista del Neustadt International Literature Prize.  Actualmente 

vive en Atlanta. Su más reciente libro, Deaf Republic (Graywolf Press, 2019) ha 

sido aclamado por la crítica. En los primeros días de la invasión rusa de Ucrania 

comenzó a circular por las redes sociales uno de sus poemas, escrito 

originalmente en inglés y titulado ‘Vivimos felices durante la guerra’ (de Deaf  

Republic). Según explica el propio Kaminski en un reciente artículo en el New 

York Times, el poema se publicó por primera vez en 2013, «el mismo año en que 

comenzaron las protestas de Maidan en Ucrania. Víktor Yanukóvich, el entonces 

presidente ucraniano, intentaba acercarse a Putin y aplastar las manifestaciones. 

Los ucranianos le rechazaron, Putin robó Crimea y comenzó la guerra en 

Donbas». En ese momento, añade, «mi país de adopción, los Estados Unidos, 

estaba inmerso en sus propias campañas por la `libertad’» en Bagdad. «¿Quién 

se acuerda ahora de los bombardeos de Grozni, la capital de Chechenia?», se 

pregunta Kaminski. «Los políticos americanos vociferaron un poco. Luego se 

olvidaron. Es lucrativo olvidarse. A las petroleras les gusta hacer negocios con 

Putin». 

 

Creo que el autor describe  cómo se siente mucha gente que está lejos de su 

familia y sienten que no pueden hacer nada por ayudar a su país,  viviendo en el 

privilegio de no soportar diariamente  algo tan duro como la guerra, que sufren 

muchas personas  como nosotros  y que acaban afectados por algo que ni deciden 

ni les concierne. (Anastasia Benito Pshenyshna, 2º Bach., Alumna de origen 

ucraniano) 

Claro ejemplo del poeta comprometido que usa su habilidad literaria para llamar a 

las conciencias contra una guerra de la que nadie estamos a salvo, en la línea de 

Lord Byron en la guerra de Independencia griega o los hermanos Machado en la 

Guerra Civil española. (Fernando Alquézar, profesor de Historia del IES Goya y 

poeta) 
 

Este poema me hace reflexionar y ser más consciente de que si no te afecta un 

problema, no le das importancia. En este caso pone el ejemplo de EEUU pero es 

un poema universal: por todo el mundo hay gente que ignora la guerra. (Ara 

Valdelvira, 2.º ESO A) 
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Me hace pensar en que deberíamos ayudar más a las personas en situaciones 

complicadas. (Sofía Gascón, 2º ESO A) 

 

El poema está muy bien pensado para llamar nuestra atención y hacernos pensar. 

Muestra de un modo original lo que suele pasar en situaciones como las que está 

sufriendo Ucrania en este momento. (Mirella Eras, 2.º ESO A) 
 

El yo del poema se ha opuesto a la guerra, ha protestado. Pero eso no le impide 

sentir remordimientos por no haber hecho algo más. El poema nos recuerda a 

todos los que lo leemos la necesidad de actuar para cambiar lo que no está bien. 

Las palabras pueden cambiar el mundo, pero necesitan apoyarse en actos. 

(Cayetana Mallén, 3.º ESO D) 

 

Las familias pierden padres, hermanos e hijos en la guerra. Mientras tanto, a la 

gente solo le preocupa la inflación, la subida de los precios. Nos quejamos, pero 

no hacemos nada para que la situación cambie.(Radu Tataru, 3.º ESO D)   

 

Me gusta el punto de vista del poeta. Se hace responsable y se siente culpable 

por no hacer nada al respecto, pero ¿qué podemos hacer? Su modo de pensar 

nos hace reflexionar sobre qué hacer o qué no. (Andrea Linca, 3.º ESO D)  

 

Es un poema duro. Te carga de una cierta responsabilidad que ni siquiera sabías 

que tenías. (Diego Rodrigo, 3.º ESO D) 

 

Todo el mundo debería apoyar a los que están mal, ya sea una persona o un país. 

(Cloé Sanjuán, 3.º ESO D) 

 

Cuando empezó la guerra, me sentí inquieta y pensé en qué haría si estuviésemos 

en el caso de Ucrania, en lo mal que lo pasaríamos y en que, seguramente, no 

podría evitar lo que sucede. Me da rabia que esto pase todavía en el siglo XXI. 

(Irene Carrey 3.º ESO)  

 

Alumnado y profesorado del IES Goya, Zaragoza 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

CENTROS PARTICIPANTES EN POESÍA PARA LLEVAR  

CPEE GLORIA FUERTES 

CPEPA ALFINDÉN 

CPEPA CASA CANAL 

CPEPA CINCA MEDIO 

CPEPA CONCEPCIÓN ARENAL 

CPEPA CUENCA MINERA 

CPEPA DE ALCORISA 

CPEPA DE DAROCA 

CPEPA EMILIO NAVARRO 

CPEPA JOAQUÍN COSTA 

CPEPA JUAN JOSÉ LORENTE 

CPEPA MARCO VALERIO 

MARCIAL  

CPEPA MARGEN IZQUIERDA 

CPEPA MIGUEL HERNÁNDEZ 

CPEPA MONEGROS 

CPEPA RIBAGORZA 

CPEPA RÍO GUADALOPE 

CPI  CASTILLO QUADRIT 

CPI EL ESPARTIDERO 

CPI GALO PONTE 

CPI JULIO VERNE 

CPI LA JOTA 

CPI MARÍA DOMÍNGUEZ 

CPI PARQUE GOYA 

CPI PARQUE VENECIA 

CPI RÍO SENA 

CPI ROSALES DEL CANAL 

CPI VAL DE LA ATALAYA  

CPI ZARAGOZA SUR 

CRA LA HUECHA 

ESCUELA DE ARTE DE 

HUESCA 

IES ANDALÁN 

IESÁNGEL SANZ BRIZ 

IES AVEMPACE 

IES BAIX MATARRANYA 

IES BAJO ARAGÓN 

IES BAJO CINCA 

IES BALTASAR GRACIÁN 

IES BIELLO ARAGÓN 

IES CABAÑAS 

IES CINCA-ALCANADRE 

IES CINCO VILLAS 

IES CLARA CAMPOAMOR 

                         RODRÍGUEZ 

IES COMUNIDAD DE DAROCA 

IES CONDE ARANDA 

IES CORONA DE ARAGÓN 

IES EL PICARRAL 

IES ÉLAIOS 

IES EMILIO JIMENO 

IES FERNANDO LÁZARO  

                           CARRETER 

IES FRANCÉS DE ARANDA 

IES FRANCISCO GRANDE COVIÁN 

IES GALLICUM 

IES GOYA 

IES HERMANOS ARGENSOLA 

IES ÍTACA 

IES JERÓNIMO ZURITA 

IES JOAQUÍN TORRES 

IES JOSÉ MANUEL BLECUA 

IES JOSÉ MOR DE FUENTES 

IES JUAN DE LANUZA 

IES LA AZUCARERA 

IES LA LLITERA 

IES LEONARDO DE 

CHABACIER 

IES LOBETANO 

IES LUCAS MALLADA 

IES LUIS BUÑUEL 

IES MAR DE ARAGÓN 

IES MARÍA MOLINER 

IES MARTINA BESCÓS 

IES MATARRAÑA 

IES MEDINA ALBAID 

IES  MIGUEL CATALÁN 

IES  MIGUEL DE MOLINOS 

IES  MIGUEL SERVET 

IES  MIRALBUENO 

IES MONEGROS-GASPAR LAX 

IES  PABLO GARGALLO 

IES PABLO SERRANO 

IES PEDRO CERRADA 

IES PEDRO DE LUNA 

IES PEDRO LAÍN ENTRALGO 

IES PILAR LORENGAR 

IES PIRÁMIDE 

IES PIRINEOS 

IES RAMÓN J. SENDER 

IES RAMÓN PIGNATELLI 

IES  RAMÓN Y CAJAL (H) 

IES RAMÓN Y CAJAL (Z) 

IES REYES CATÓLICOS 

IES RÍO GÁLLEGO 

IES RODANAS 

IES SABINA ALBAR 

IES SALVADOR VICTORIA 

IES SAN ALBERTO MAGNO 

IES SIERRA DE GUARA 

IES SIERRA DE LA VIRGEN 

IES SIERRA DE SAN QUÍLEZ 

IES SIERRA PALOMERA 

IES TORRE DE LOS ESPEJOS 

IES TUBALCAÍN 

IES VALDESPARTERA 

IES VALLE DEL HUECHA 

IES VEGA DELTURIA 

IES VILLANUEVA DE GÁLLEGO 

IES VIRGEN DEL PILAR 

IES ZAURÍN 

SIES SEGUNDO DE CHOMÓN 
 


