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En setenta y cinco centros educativos de Aragón 

Leer juntos poesía  

PACUS 
José Malvís (Zaragoza, 1978) 

 
 
A veces, si nadie escucha  
y todos creen que la salida 
es el frío que esculpe nuestros platos 
recuerdo a mi padre junto a un verso diciendo  
 
que siempre 
siempre hay que dejar una puerta abierta   
no de vez en cuando, ni sólo a veces.  
Siempre 
siempre abrir rendijas de esperanza   
para cerrar destellos de penumbra.    
 
Dejar una salida porque somos oscuridad   
y tenemos  
la luz más poderosa.   
 
 
     Todos los días son lunes en Diwaniyah (2019) 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en: 
 

José Malvís (1978) vive en Zaragoza desde hace casi una década. 
En 2018 recibió el Premio Internacional de Literatura Antonio 
Machado en Collioure por su poemario Todos los días son Lunes en 
Diwaniyah (Zoográfico, 2019), obra que muestra el conflicto entre 
la sensibilidad universal de un individuo y las crisis bélicas a las 
que debe enfrentarse.Entre otros libros, ha publicado Cápsulas 
(Lastura, 2013) Replican-Test (Amargord, 2015) y La Selva en un 
Cubo de Rubik (Zoográfico, 2018). Habitualmente realiza lecturas, 
encuentros y presentaciones literarias en festivales y ferias del libro. 
También es uno de los coordinadores del intercambio poético 
«Zaradolid / Vallagoza» en sus cinco ediciones. Actualmente 
imparte clases de poesía creativa en «El Laboratorio de Sueños» de 
Zaragoza. Tiene Facebook, un coche que parece rojo y su correo es: 
josmalvs@yahoo.es 

 
 
 
A veces, si nadie escucha… 

…es por la seguridad que ofrece la ignorancia. (Noelia, 1º ESO AB) 

…igual es porque nadie logra entenderte. (Daniela Michel, 1º ESO AB) 

…se escucha lo que no se escucha. (Pol, 1º ESO A) 

…la única salida es decir: «Shhhhh…». (María A, 1º ESO A) 

…caza una trucha. (Dani Aso, 1º ESO C). 

…nadie aprueba. (Manuel, 1º ESO C). 

…me quedo solo en la oscuridad. (Diego Benito, 2º ESO C) 

…el silencio lo guardo en mi hucha. (Nayra Giménez, 2º ESO C). 

…es porque en su interior hay una lucha. (Xia Torralba, 3º ESO A). 

 

La luz más poderosa que tenemos… 

…es la capacidad de cambiar las situaciones solamente con una sonrisa. (Ruth Operé, 2º ESO A) 

…no es la más grande de las riquezas, / sino el más mínimo ápice de esperanza / que 
deslumbra los frágiles corazones / entregados a la vida. (Elena P., 2º ESO A) 

…es la que tu hermosa mirada refleja al ver el sol. (Tina Ilea, 3º ESO A) 

 
Alumnado del IES San Alberto Magno, Sabiñánigo 


