
Estos son los poemas que enviaron los estudiantes al I Concurso de Poesía en 
español.  

 

El lago  

Hojas doradas 
se caen 
del árbol antiguo y solo, 
 
y el agua de alba 
se mueve 
por viento frágil y mustio  
en un lago desconocido. 

Es un prado secreto;                                                                                                                       
s in violencia,                
odio, ni  avidez.  

Es un sueño                                                                                                                                    
que nunca puede obtener                                                                                                              
pero siempre te asalta . 

Un sueño.                                                                                                                                          
Y sólo ese,                                                                                                                                         
porque nunca puede existir  en este mundo. 

 

por Rachael Momber  

 

 



¿Qué es esta ansiedad dentro de mi pecho? 
por  

Shawn M. Adams 
 
 

Es una preocupación por la ocupación 
Una semana ya ocupada, ya decidida 
Entonces lucho, contradigo, opongo el orden 
El material es duro y, sobre todo, larguísimo. 
Me pongo triste del pensamiento de tiempo perdido 
De mi juventud dejada en un mar de estudios 
La educación compete contra el deseo… 
Antes yo diría que me encanta estudiar, 
La variedad, el mundo diverso, las posibilidades, 
Ahora  mi corazón pulsa diferentemente 
Busco el sentido, la sensación de paz, de placer, de expresión 
La educación me daba un cierto sentido de persona, de éxito 
Y me identificaba, me clasificaba, me daba identidad 
Me incluía en varias áreas, matemáticas, biología, clases avanzadas 
Pero terminó cuando me fui de la casa.  Cuando encontré a otras personas. 
El mundo me encontró y estoy encontrándolo a la vez. 
¿Qué sobre mi deseo, mi pasión, mi individualidad, mi poder personal? 
¿Esta ansiedad existe por qué? 
La lista para la semana que viene, el peso de mañana estoy llevando ahora 
Pero el pasado llevo igualmente, lo que he hecho hasta ahora. 
El presente perdido, éste es la ansiedad… ¿Cuándo volverá el presente? 
 

 
 

El enemigo desconocido 

 

Por: Danielle McCabe 

 



¿Por qué estoy aquí? 

No sé las razones reales 

Porque la guerra comenzó 

Solamente, yo sé que 

Tengo que seguir los mandatos 

De mis superiores 

 

Me siento aquí y espero, 

Espero para mis enemigos para llegar 

Pero, ¿Quiénes mis enemigos? 

 

Veo a una persona, 

Mi superior ya me ha dado 

El mandato para disparar y matar 

A esta persona desconocida 

 

Disparé y él cayó en la tierra, 

Me acerco a este individual caído… 

Él está muerto 

 

Me doy cuenta que 

Ya he matado a esta persona, 

He tomado una vida 

Por razones pocas claras… 

 

Debido a mí, ahora hay una familia 



Sin esté hombre… 

Sin su esposo, sin su hermano, 

Sin su hijo, sin su nieto y más… 

 

Veo su sangre en su uniforme… 

Su sangre es lo mismo color 

Como mía… 

La sangre de mi hermano… 

 

 

 


