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

 
 

Un día. 

Por 

Hayley Dexter 

 

Un día, me detuve. 

Puse mi lápiz al lado. 

Y me detuve. 

No importa necesitaba terminar mi ensayo en diez minutos porque 

Me detuve. 

Me sentaba en la silla, pero no estaba en la silla, estaba 

Todas las partes.  Estaba siempre, pero nunca y ninguna parte estaba 

También. 

Me vi.  Una mota, un átomo, invisible en la pintura grande. 

Me detuve porque este ensayo no era importante, puedo 

Terminar, pensé.  Puedo continuar, vivir tristemente, ser una oveja para 

El resto de mi vida. 

O puedo detener. 



Ignoré las preguntas de mi profesora, y las miradas extraños de los estudiantes que estaban 
mirándome por la primera vez. 

Me detuve. 

Y por un día, un momento demasiado pequeño para importar, 

Estaba libre. 

 



Dar fantasías de vidrios rajados 
Por John Barber 

        
 

Al  lado de las montañas están unos lagos con las aguas más puras y claras. 
Los árboles son gigantes y no ven a los  leñadores, solamente Luciérnagas y a veces fuegos. 

Los  únicos habitantes de los lagos son los peces grandes que nadan libres sin molestias. 
El agua está serena y como un espejo. 

Desde el agua es posible ver el cielo, con las águilas que quieren nada más que comer los 
peces. 

En el bosque encuentras ciervos y posiblemente alces que caminan libres por las sendas. 
Todos los animales viven sin preocupaciones y muchos nunca ven un cazador. 

Esta locación es  perfecta y tranquila, y al mismo tiempo nunca las personas pueden verlo. 
Es una locación que está muy aislada y todos los ricos no quieren compartirla. 

Es un problema muy común en nuestra sociedad moderna. 
Los ricos tienen el dinero, el poder, los recursos y más. 

Sin embargo la pobreza tienen solamente un vistazo breve y quieren más. 
Tienen hipotecas demasiado grandes y tarjetas de créditos que gastan al máximo. 

No obstante no viven unas vidas de realidades, sino que prestan unas fantasías de vidrios 
rajados. 

Hoy tenemos una situación donde los vidrios rajados se hicieron añicos. 
Posiblemente, al mismo tiempo para los ricos. 

 

 
 

 

 

 



Abuelito 

Por  

Ashley Graves 

 

 

 

No me recuerda pero soy su nieta 

Una enfermidad ha sustituido sus memorias de mí con placas 

 

No es justo porque frecuentemente pienso en memorias de nosotros 

Da me pena que no puede recordar tiempos cuando nos sentábamos en el porche 

Comíamos un galón de helado sin ayuda cada domingo 

 

No entiendo como una enfermedad puede destruir un mente que fue tan brillante 

Ud. Fue un genio y ahora es como un niño 

 

No puede vestirse sin ayuda o pasar tiempo sólo 

No sabemos cuándo dejarle y no pueda regresar a casa 

 

Mi abuelito le amo mucho todavía 

Aunque no pueda  recordarme 

 



La enfermedad de Alzheimer ha sustituido sus memorias de mí para siempre 

Va a vivir en mi mente para siempre. 

 


