
 
 

       MANOS A LA OBRA  

Allí donde haya combates, allí donde nos 

enfrentemos con un contrincante, 

tenemos que conquistarlo por el amor: 

así actué toda mi vida. 

No se resolvieron todas mis dificultades, 

pero descubrí que esta ley de amor funciona como 

jamás lo hizo la ley de la destrucción. 

(Mahatma Gandhi) 

Basta con una mano para matar. 

Necesitamos dos para acariciar, 

Dos para aplaudir. 

Todas las manos del mundo 

Para la Paz. (Gloria Fuertes) 

 

Non é certo que os nenos teñan fame 
Non pode ser. 
Ben o sabedes todos  
os que andades no mundo atafegados  
á percura do pan dos vosos fillos. 
Ises outros que vedes pola rúa  
pedindo esmola, 
non teñen fame, non, porque daquela 
vos teríades morto de vergonza. 
E ben vos vexo andar nos vosos  
coches ou nos tranvías, a berrar de cousas  
estranas: -¡viva, beba, baba, buba¡- 
sen reparar naquil esfarrapado  
que coa moura mauciña está petando 
na porta de ferro. 
Por iso penso que non é verdade 
o que algún caviloso di dos nenos 
que andan así petando pola vida. 
-¡Non, home, non!- lle dixen a un 
de aqueles  
-A xente pasa leda......¡Fora boa 
que andivesen a rirse dos seus crimes!. 
 
(Xosé María Álvarez Blázquez, autor que será 
homenaxeado no Día das  Letras Galegas 2008) 
 

Poesías  para, de, con, 
a...Paz 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Construír a Paz é construír a vida. 

Construir a Paz é destruír a guerra. 

Construír a Paz é construír solidariedade, 

Xustiza,dereitos humanos,compasión, ternura… 

Construír a Paz é tomar a palabra. 

 

( Federico Mayor Zaragoza) 
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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… 

(Miguel Hernández) 

 

 

Cultivo una rosa blanca 

En julio 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 oruga cultivo: 

cultivo una rosa blanca 

(José Martí) 

 

 

Si me muero, que sepan que he vivido 

Luchando por la vida y por la paz. 

Apenas he podido con la pluma, 

Apláudanme el cantar. 
 
Si me muero, será porque ha nacido 
Para pasar el tiempo a los de atrás. 

Confío que entre todos dejaremos 

Al hombre en su lugar. 

( Blas de Otero) 

 

 
XENERAL, O TEU TANQUE 
 
Xeneral, o teu tanque é máis forte que un coche. 
Arrasa un bosque e aplasta a cen homes. 
Pero ten un defecto: 
Necesita un conductor. 

Xeneral, o teu bombardeiro é poderoso. 
Voa máis rápido que a tormenta e carga máis ca  un 
elefante. 
Pero ten un defecto: 
Necesita un piloto. 
 
Xeneral, o home é moi útil. 
Pode voar e pode matar. 
Pero ten un defecto: 
Pode pensar. 
 
( Bertold Brecht) 
 
 
 
EL NIÑO  RARO 
 
AQUEL niño tenía extrañas manías. 
Siempre jugábamos a que él era un general 
Que fusilaba a todos sus prisioneros. 
 
 
Recuerdo aquella vez que me echó al estanque 
Porque jugábamos a que yo era un pez colorado. 
 
Qué viva fantasía la de sus juegos. 
Él era el lobo, el padre que pega, el león, el hombre 
del largo cuchillo. 
 
Inventó el juego de los tranvías, 
Y yo era el niño a quien pasaban por encima las 
ruedas. 
 
Mucho tiempo después supimos que, detrás de unas 
tapias lejanas, 
Miraba a todos con ojos extraños. 
 

( Vicente Aleixandre) 
 
 
 
 


