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Cuando llega la primavera nuestro bosque poético reverdece gracias al 

concurso de poesía. Poetas (del futuro y del presente) se animan a 

presentar sus versos en sus centros. Saben que solo con eso ya han ganado 

algo muy importante: la valentía de dar un paso al frente y reivindicar la 

poesía como una forma de expresión legítima. 

 

En ese nuevo bosque sobresalen estos poemas que han ganado los 

premios en cada una de sus categorías. Enhorabuena a los premiados por 

vuestros versos y muchísimas gracias a todos y todas los que habéis 

participado. Esperamos que la poesía no os abandone nunca. 
 

 

 

 

 

 

 

Número común a los setenta y cinco centros participantes en Poesía para llevar. 
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«Yo empecé a escribir porque me enamoré de las palabras» 
                                                                                                  Francisca Aguirre (1930- 2019) 



 

 

 

 

 

 

 

 

MAMÁ 

 

 

Mamá se desvanece por la puerta 

arrastrando sus adioses y besos, 

arranca piel de mi herida abierta, 

se ahoga mi voz, se quiebran mis huesos. 

  

Sin mamá soy la primavera muerta 

desgarrada por mil vientos adversos, 

el eterno esperar frente a una puerta 

que un día es vida y al otro son versos. 

 

 

Andrés Estaún Ponga (2º ESO) 

IES Tubalcaín, Tarazona 
  

Primer premio 
Categoría I 

1. º a 3. º ESO 
 



 

 

 

 

 

 

 

¿LA VOZ DEL ÁRBOL? 

 

 

Me piden en el insti una poesía,  

la voz del árbol es su gran tema,  

con ello debo escribir este poema,  

componerlo es una travesía.  

 

Hablar un árbol… ¡Qué gran osadía!  

¿Cuál será su voz? ¿Cuál su morfema?  

Hacer que un árbol hable… ¡Vaya dilema!  

¿Y si en verdad tiene voz? ¿Cómo sonaría? 

 

¿Será la de la flor que en sus brotes crece? 

¿Será la del gorrión que en sus ramas trina? 

¿Será el viento que las hojas estremece? 

 

¡No sé cuál es su voz! ¡Ni su sonatina! 

Poco a poco mi soneto enmudece;  

sin voz del árbol, el poema termina. 

 

 

Andrés Martín (2º ESO E) 

IES Emilio Jimeno, Calatayud 
 

 

 

 

  

Segundo premio 
Categoría I 

1. º a 3. º ESO 
 



 

 
 

 

 

 

 

HACEMOS PAREJA 
 

 

Una hora cada tarde 

La pasa entre mis brazos 

Al ritmo de mis movimientos 

Él me va hablando. 
 

El brillo de su piel 

Las curvas de su cuerpo 

Esconden su alma 

En lo más adentro 
 

A veces me enfado 

Yo sé que me entiende, 

Con él mi rabia 

Suena diferente. 
 

Cuando hay que dar la cara 

Ante tanta gente 

Él me apoya y defiende 

Él me hace fuerte. 
 

Cuando desafino 

Él nunca se queja 

Mi violonchelo y yo 

Hacemos pareja 
 

 

Amelia García Velázquez (1º ESO B) 

IES Bajo Aragón, Alcañiz  

Tercer premio ex aequo 
Categoría I 

1. º a 3. º ESO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

VARIOS OBREROS EXTRANJEROS FUERON ATACADOS 

 EN ALEMANIA POR GRUPOS NEONAZIS 

 

 

Perro quisiera ser, perro gamberro, 

en lo más profundo del agujero, 

cavando hasta el fondo del hoyo entero, 

terreno mojado bajo ese cerro. 

Vaca quisiera ser, vaca y cencerro 

cuando lo hacen sonar sobre el carnero. 

Brisa soplando en panal o abejero, 

gran campana que cuelga del becerro. 

Algo quisiera ser, pero algo bueno, 

cualquier cosa. Alegría campante, 

abuelo que da propina a sus nietos; 

imágenes que van allí de lleno 

y poder seguir, sin pausa, adelante, 

con todo sin nada, superar los retos. 

. 

 

Abel Victorín Serrano (2º ESO) 

IES San Alberto Magno, Sabiñánigo 
 

  

Tercer premio ex aequo 
Categoría I 

1. º a 3. º ESO 
 



 

 

 

 

 

 

 

[A VECES] 
 

 

A veces 
me gustaría verme con vuestros ojos 
me gustaría saber 
de qué forma sonrío, 
si de verdad tengo el pelo bonito 
y lo diminutos que son mis pies. 
 

Me gustaría observarme 
desde fuera 
lejos de mis barreras, 
ver si es verdad eso de que tengo 
hoyuelos, 
y comprobar si hablo tan deprisa como 
dice la gente, 
darme cuenta de si siempre me congelo, 
porque quizá es que lleve el frío dentro 
 

Igual es verdad lo que dicen 
que no tengo el mismo brillo desde 
entonces, 
me gustaría, no obstante,  
salir de mi cuerpo un instante y verme 
con tus ojos; 
cumplir todos mis antojos y verme reír 
despampanante, la vida todavía no ha podido derribarme. 

 

 

Pilar Tovar Urrea (1º Bachillerato) 
IES Siglo XXI, Pedrola  

Primer premio 

Categoría II 
4. º ESO, Bachillerato y Ciclos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE 

 

 
Algunas veces, camina dejando tras de sí olor a óleo y aguarrás, 

otras veces, sus pasos suenan acompasados, entonando fa, sol, la… 

Se maquilla con puntos, comas e interrogantes y baila entre lo real y lo 

sublime.] 

Convierte las cicatrices en lirismo y permite gritar hasta a los que no 

tienen 

voz. 

En ocasiones la he visto quedarse petrificada, y créeme, no pierde su 

belleza. 

Habitualmente se esconde, por ello es que los humanos tenemos una  

sempiterna lucha por encontrarla, ignorantes nosotros de que está en 

todos 

lados. 

Algunos la encuentran entre las sombras de un escenario, 

otros, volando sobre los más intensos arreboles, 

sé de unos cuantos que la encontraron paseando en lienzos, 

y otros, balanceándose en miradas perdidas. 

Casualmente, todos ellos coinciden en que con un solo encuentro 

provoca] 

una adicción vital a su bello caos. 

Querida, que fácil es am(arte). 

 

 

Leyre Ríos Sarrado (4º ESO) 

IES Cinca - Alcanadre, Alcolea de Cinca 
  

Segundo premio 
Categoría II 

4. º ESO, Bachillerato y Ciclos 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
LA METAMETA 

 
 

(Más allá de la meta) 
 

Objetivos, propósitos, metas. 
Alcanzados, te abrirán puertas. 
Así, atados al mañana, 
nos damos cuerda por las mañanas. 
 

Memoriza, prepara el futuro. 
Planifica, especula, ensimísmate. 
Así pasará raudo, el presente. 
Mejor, siempre mejor, el futuro. 
 

Trasciende que la vida es corta: 
Con tanto futuro, poco queda para llenarla. 
Miremos al pasado, pues, 
Mil variantes de lo que pudo ser. 
 

Pues no, me agobio, omitiré la semana, 
Menos el sábado por la noche, claro. 
Pensaré solo en ella.  
En ella, la siguiente. 
 

El gen te genera, 
El ambiente te moldea, 
El futuro te atraca, 
El pasado te golpea. 

 
 

Saturnino Barbé (2º Bachillerato CIE) 
IES Bajo Cinca, Fraga  

Tercer premio ex aequo 
Categoría II 

4. º ESO, Bachillerato y Ciclos 

 



 

 

 

 

 

 

 
MOIRA 

 

 

De aquel bosquejo azul, 

de la escarcha esmeralda, 

de la sangre que emana blanda. 

Un viento destripado en mi retina 

palpitante, 

se huelen los tambores, se escucha 

el humo. 

La flecha, y su pluma. 

El miedo, y la mentira. 

¿Oyes acaso tú cómo chilla? 

Caminantes de nubes, volved... 

Que las cabezas arrastradas por el limo han dejado 

surcos negros que nadie se atreve a pintar. 

La lluvia solo asciende, y el sol enfría, 

todos se han marchado en vuestra búsqueda. 

Callaron ya los mirlos blancos 

muertos a tiros por ver: 

que este mundo ya no es mundo, 

sino infierno del revés. 

 

 
Ana Senar Sarrat (2º Bachillerato) 

IES San Alberto Magno, Sabiñánigo 
  

Tercer premio ex aequo 
Categoría II 

4. º ESO, Bachillerato y Ciclos 

 



 

 

 

 
 

 
 

DES-NUDOS 
 

 

Si des-nudarme fuera quitarme nudos 
empezaría por los del pelo. 
Estiraría mis rizos con los dedos,  
deshaciendo los pensamientos en bucle 
de mi mente, haciendo hueco.  
 

Seguiría por el nudo en la garganta 
retumbando el eco 
de todos los gritos que se ahogaron 
en un susurro muerto.  
 

Por fin, des-nudo mis entrañas. 
Deshago todos los nudos  
que pudieron ser y no fueron. 
Todos los No puedo.  
Todos los No quiero. 
 

Y si des-nudarme es eso, 
me des-nudo. 
Me despojo de los nudos. 
Los esparzo por el suelo. 
Dejo un reguero de cicatrices  
que, por fin, impulsarán mi vuelo. 
 

Dejo mi cuerpo libre. 
Entero. 
Des-nudo. 
Etéreo… 

 

 

Laura Asso Gella (profesora) 

IES San Alberto Magno, Sabiñánigo   

Primer premio 
Categoría III 

Personas adultas 
 



 

 

 

 
 

 

ZUMBIDO 

 
Fino filo Albacete inox, entre mis grietas zumban abejas en mis orejas. 
Sin mameluco y con armadura, se cuela el frío entre mis abolladuras. 
 

Quise cambiar, no quise ser, quise esconderme en otra piel; 
subo, bajo, vuelvo y vengo, pero el runrún nunca se fue: 
 

«Se te nota; amiga, en las arrugas, las buenas niñas también maduran;  
y esos surcos que ya no engañan, gritan que sueltes todas las balas». 
 

Por ser princesa del extrarradio, por ser macarra, por ser traviesa, 
por ser pensante, por ser humano; la embocadura me acomodaron. 
 

En el espejo me he mirado, quiero saltar al otro lado. 
«¡Larga lengua, mete inquieta, charlatana con careta! 
¿Cómo quieres ser valiente si has dormido en tus aristas, 
las ideas obsesivas de tu circo de tres pistas?» 
 

¡Pero seguían, malditas, esas abejas; bisbiseando como alcahuetas! 
¡Que se duerman, que se callen, aborrezco su lenguaje! 
¡Fuera bichos de esta casa! Sello ideas, pliego alas, 
pongo lacre a las palabras. 
 

Sin el permiso de mi conciencia, de las abejas, la majareta; 
ha escapado por un costado y muy irritada me ha gritado: 
 

«¡Por tozuda y discordante, por lianta del lenguaje, 
llevas siempre el freno echado, y un enjambre a cada lado. 
El castigo te ha tocado, tienes cuerda para rato. 
Suelta lastre y suelta cuerda, fuera excusas, marioneta!» 
 

Y si abriera esa escotilla…Y si abriera esa escotilla…, 
¿escaparían las muy bandidas? 

 
Rosa Blanca Bonafonte (familia) 
CPI Parque Goya, Zaragoza   

Segundo premio 
Categoría III 

Personas adultas 
 



 

 

 
 

 

 
 

            MANCANCES 
 
 

Et parlo i no et vull parlar 
perquè el cor se m’esmicola en 
obrirse] 
i en raja un suc de magrana dolça 
que regalima i m’ennuega. 
 
Et parlo i no et vull parlar 
perquè aquelles converses no 
tornaran] 
i un aspre buit em queda a la gola 
assedegada de respostes. 
 
Et parlo i no et vull parlar  
perquè riuries si sabessis  
que de tant en tant  
et parlo tant… 
 
I et parlo… 
et parlo d’aquests nous ulls 
petits i vius,  
destres i ràpids 
i no em puc estar de somriure i  
parlar-te´n sense parar.] 
 
Però et parlo i no et vull parlar 
perquè no ets aquí  
perquè no m´escoltes 
i em manques tant.

       AUSENCIAS 
 
 

Te hablo y no quiero hablarte 
porque mi corazón se desmenuza al 
abrirse] 
y chorrea un jugo de granada dulce 
que gotea y me atraganta. 
 
Te hablo y no quiero hablarte 
porque aquellas charlas no  
volverán] 
y un áspero vacío me queda en la garganta 
sedienta de respuestas. 
 
Te hablo y no quiero hablarte 
porque te reirías si supieras 
que de vez en cuando 
te hablo tanto… 
 
Y te hablo… 
te hablo de estos nuevos ojos 
pequeños y vivos, 
diestros y rápidos 
y no puedo evitar sonreír y  
hablarte de ellos sin parar.] 
 
Pero te hablo y no quiero hablarte 
porque no estás aquí 
porque no me escuchas 
y me faltas tanto. 

 
 

   Diana Foix Cabrerizo (profesora) 
   IES Biello Aragón, Sabiñánigo 

 

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

Tercer premio 
Categoría III 

Personas adultas 
 


