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

 

El Pájaro 

El lunes, Juan es un gato 

echando una siesta en el sol 

Pensando sólo en  su pelaje 

Y  la comida cerca de la puerta 

 

El martes, Juan es un pez 

Nadando con sus amigos 

Pensando sólo en  sus escamas 

Y la comida cerca de la superficie 

 

El miércoles, Juan es una oveja 

Pastando en el campo 

Pensando sólo en  su lana 

Y la comida cerca del bosque 

 

El jueves, Juan es un tigre 

Corriendo por la tierra 

Pensando solo en sus rayas 

Y  la comida en el estómago de su amigo 

 

El viernes, Juan es una hormiga 

Recogiendo la mugre de la tierra 

Pensando sólo en  sus piernas 

Y  la comida en el picnic 

 



El sábado, Juan es un rinoceronte 

Comiendo las hojas del suelo 

Pensando sólo en sus colmil los 

Y la comida de los árboles 

 

El domingo, Juan es un pájaro 

Volando  por el cielo 

Pensando en el  mundo y su vida 

Y  la comida de ayer 

Por Lyssa Auton 

 

 

 

 

 

 



La Guerra 

Por Wesley Schook 

 

Los Estados Unidos de América  

Los Estados Unidos de México 

  

La frontera, el frente de la batalla  

El enemigo, las drogas, 

  

Odio, asesinato, conflicto  

Víctimas en ambos lados 

 

El problema, nosotros sabemos de sobra  

La solución, no resuelta 

  

El futuro, la suma de nuestras elecciones  

Para mejor, para peor 

 

 

 

 



Lavarropas 

Por Kathryn Phelan 

 

 

Este no es un poema de amor. 

Solo es una canción por los días primeros del verano; 

Que el aire huele agudo, como esperanza, 

Y tiempo toma una siesta en la pereza del día. 

Llevo zapatos amarillas porque quiero  

   sentir el sol en mis pies. 

Y me hacen más alta, orgullosa alta; 

Mi cabeza necesita correr porque en estas zapatos de tacones altas 

    el cuerpo no puede, 

¡Circulo! ¡círculo! Como un lavarropas 

Mis pensamientos contenidos pero nada es clasificado y nada es limpia. 

Es sobre tú, ya lo sabes. 

Pero este no es un poema de amor y por eso 

Hablo sobre ¡verano! y ¡correr! 

Y como abandono el sol en mis pies para correr en la noche 

Y ahora siento el sol,  

     la fiebre, en las piernas y las pulmones 

Mientras deslizo entre las formas y calor de las calles. 

Yo las admiro porque las calles no sienten el peso de la luna 

     pero reflejan la luz. 



Y no sienten el peso de mi corazón en el estampido de mis pies; 

Sólo proyectan la abraza tranquila del verano 

     y yo la aspiro 

Hasta que pueda escribir un poema que no es un poema de amor. 

 


