
Imagine

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us

Above us only sky
Imagine all the people

Living for today…
Imagine there’s no countries

It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for

And no religion too
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
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can

No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world…

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

JOHN LENNON

No BLOG da BIBLIOTECA poderás escoitar a música con subtítulos
en galego: http://bibliotecaiesanxenxo.blogspot.com/

Nesta páxina poderás aprender ademáis inglés pois atoparás
explicacións do vocabulario empregado:

http://www.saberingles.com.ar/songs/123.html
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PRIMERO COGIERON...

Primero cogieron a los comunistas,
y yo no dije nada por que yo no era un
comunista.
Luego se llevaron a los judíos,
y no dije nada porque yo no era un
judío.
Luego vinieron por los obreros,
y no dije nada porque no era ni obrero
ni sindicalista.
Luego se metieron con los católicos,
y no dije nada porque yo era
protestante.
Y cuando finalmente vinieron por mí,
no quedaba nadie para protestar.

Bertolt Brecht



NADIE ESTÁ SOLO

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 tuyo?
¿No te mana la sangre
bajo los golpes ciegos?
Nadie está solo. Ahora,
en este mismo instante,
también a ti y a mí
nos tienen maniatados. José Agustín Goytisolo. Algo sucede.

MI CHICO NO ERA MALO...

Mi chico no era malo,
dice.
Tenía muchas novias,
claro.
Tocaba la guitarra
y algo
le bailaba en los dedos, malo.
Yo no digo que no fuera
raro,
pero explíqueme, Señor,
por qué lo fusilaron.

Gabriel Celaya

¡NUNCA! NO LO DIRÉ. MÁS SI LO DIGO...

¡Nunca! No lo diré. Más si lo digo,
no culpéis a mi lengua, sí al tormento
que irresponsabiliza al pensamiento
que descuaja al dolor el enemigo.
Si un silencio de muerte irá conmigo,
mudo en mi sangre hasta el fallecimiento,
no culpéis a mi voz, sí al rompimiento
de unas venas, sin cauce ya ni abrigo.
Ni al delirio que ignora lo que explica,
ni al secreto expropiado a la locura,
ni a la desvariada confidencia
la pena capital los justifica.
¡No lo diré! Mas la mayor tortura
será siempre este estado de conciencia.

Rafael Alberti



FUSILAMIENTO

Van a fusilar
a un hombre que tiene los brazos atados;
hay cuatro soldados
para disparar.
Son cuatro soldados
callados,
que están amarrados,
lo mismo que el hombre amarrado que van a matar.
-¿Puedes escapar?
-¡No puedo correr!
-¡Ya van a tirar!
-¡Qué vamos a hacer!
-Quizá los rifles no están cargados...
-¡Seis balan tienen de fiero plomo!
-¡Quizá no tiren esos soldados!
-¡Eres un tonto de tomo y lomo!
Tiraron.
(¿Cómo fue que pudieron tirar?)
Mataron.
(¿Cómo fue que pudieron matar?)
Eran cuatro soldados
callados,
y les hizo una seña, bajando un sable, un señor oficial;
eran cuatro soldados
atados,
lo mismo que el hombre que fueron los cuatro a matar.

Nicolás Guillén

EL LIBRO DE LOS ABRAZOS (fragmento)

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir
de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que
llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni
hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,
por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano
izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año
cambiando de escoba.
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre,
muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la
prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

(...)

Eduardo Galeano



MÚSICA PARA A PAZ

DANIEL BARENBOIM
WEST - EASTERN - DIVAN

Proxecto de colaboración entre xóvenes músicos de relixión hebrea e
islámica procedentes de Oriente Medio que Daniel Barenboim e o
catedrático de literatura Edward W. Said veñen organizando con
extraordinario entusiasmo e esforzo.

Combina o estudio e o perfeccionamento musical coñecemento e a
mutua comprensión entre pobos, trascendendo desta maneira a
dimensión puramente musical para erixirse en foro de diálogo e
reflexión.

Máis información en:

www.un.org/spanish/sg/mop/barenboim.shtml

Verdad que sería estupendo
que las espadas fueran un palo de la

baraja
que el escudo una moneda

portuguesa
y un tanque una jarra grande de

cerveza

Verdad que sería estupendo
que las bases fueran el lado de un

triángulo
que las escuadras sólo reglas de

diseño
y los gatillos gatos pequeños

Que apuntar fuera soplarle la tabla a
Manolito

que disparar darle una patada a un
balón

y que los "persing" fueran esa marca
de rotulador

con los que tu siempre pintas mi
corazón

Verdad que sería estupendo
que las bombas fueran globos de

chicle
que las sirenas fueran peces con

cuerpo de mujer
y las granadas una clase de fruta

Que alarma fuera un grupo de rock
and roll

y que la pólvora fuera para hacer
fuegos artificiales

y que los "persing" fueran esa marca de
rotulador
con los que tu siempre pintas mi corazón
con los que yo siempre pintas tu corazón.

Y no existiera más arma en el
mundo
y no existiera más arma en el
mundo
más que el "mi arma" andaluz.

Cómplices.


