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GANADORES DEL CONCURSO 

POESÍA PARA LLEVAR 

2016-2017 

NUESTRA POÉTICA FUTURA 

 

 

 Este es uno de los números más especiales de Poesía para Llevar ya 

que en él publicamos los ganadores del concurso realizado entre 

nuestros centros. Queremos felicitar a los ganadores y a todos los 

participantes. Ha sido muy difícil elegir entre tanto y tan buenos 

versos. La poesía es un arma cargada de futuro y el futuro está en 

nuestras aulas.   
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24242 
Leer juntos poesía  



 
Primer premio 

Categoría I 

1. º a 3. º ESO 
 
 

 

TRAS LA VIEJA VALLA VERDE 
 

 

Tras la vieja valla verde, 

encontramos la pobreza, 

gente que todo lo pierde, 

huyendo de la maleza. 

 

Cerca están de la frontera 

llegando a la fortaleza; 

deseando que se abriera 

alguna puerta sin guerras. 

 

Otros llegan en patera 

escapando de las sierras 

con maletas de lágrimas 

y pasado en sus tierras 

 

Yeray Barrabés 

       1º de ESO 

IES Sierra de San Quílez (Binéfar) 

 



 
Segundo premio 
Categoría I 
1. º a 3. º ESO 

 

 
 

ME GUSTARÍA… 
 

Me gustaría de mayor ser bailarina 

y llevar el tutú de color mandarina. 
 

Me gustaría de mayor ser peluquera 

peinar a los calvos y a los que tengan melena. 
 

Me gustaría ser periodista del corazón 

salir en los programas y vivir esa emoción. 
 

También me gustaría estudiar medicina 

curar a los niños de mi vecina. 
 

Me gustaría de mayor ser cocinera 

aprender a hacer tortillas y ensaladas de lentejas. 
 

Me gustaría también ser cantante de pop 

romperme la garganta como si cantase rock and roll. 
 

De mayor me gustaría ser muchísimas cosas 

pero me conformo con ser feliz… 

¡y otra cosa mariposa! 

 
Claudia René Sánchez 

1º C 

IES Pedro Cerrada (Utebo) 

 



 
Primer premio 
Categoría II 

4. º ESO, Bach. y Ciclos 

 

 

 

EFÍMERA SEMPITERNIDAD 

 

Aprendí a leer braille sobre los surcos de tu piel; 

fui astronauta perdido en el espacio de tu cuerpo; 

uní pardos lunares a tu fino rostro; 

navegué sin rumbo fijo entre tus curvas sabor miel. 
 

Sentí la esencia de tu aliento sobre mi frío cuello; 

escuché suaves baladas susurradas en tus labios; 

brindé con las  lágrimas de tus dulces pestañas; 

morí entre tus piernas al son de nuestro dueto. 
 

Bailé tango sin camisa sobre tu estrecho vientre; 

soñé versos de algodón en tus brazos de seda; 

corrí el rímel de tus ojos grandes como lunas llenas; 

robé tu calidez y la guardé entre mi pecho. 
 

Abrazados tú y yo, cuerpo con cuerpo. 

Pasaron días, horas, minutos y años, 

y ahora solo, perdido, vacío y triste estoy 

contando historias que parecen cuento. 

 
Irene Ferrer 

2º de Bachillerato 

      IES Sierra de San Quílez (Binéfar) 



 

Segundo premio 
Categoría II 

4. º ESO, Bach. y Ciclos 

 

 

QUIETUD 

No puedo dejar de masticar la muerte con los dientes  

igual que la tierra es de la tierra  

y hay viento dentro del viento.  

 

Enarbolando un silencio ingrávido por bandera 

la escarcha púrpura del olvido ya gime y  avanza y muerde  

entre las hiedras despellejadas de mis costillas.  

Me sobrevivirá la lluvia, mi ayer decrépito, me sobrevivirán los días.  

 

Cuánto morir por estar vivo. Acaso sea este 

nuestro último baile sobre la tierra. Yo noto  

balancearse mis ojos en leve somnolencia 

húmedos aún de futuro y madrugada  

tierra recién nacida que se complace  

sonámbula hacia el atardecer de su existencia.  

 

Las mejillas arañadas de las flores me dicen  

que hay algo de cierto en el crepúsculo.  

Mece mi carne esta intemporal mortaja, hay algo de incierto 

en la esperanza: caducifolia como nosotros  

no la vemos pero se acaba. 

 

Ridículamente arrojada el tiempo y exquisitamente  sola 

oigo alondras enredarse en mi garganta.  

Mas no te queda tiempo para su reproche: 

Devengan tus contornos que en marfil esculpió el tiempo  

madreselvas que de golpe te trajeron  

y que se llevarán los vientos de la noche. 
 

Andrea Tío Cebollero 

1º de Bachillerato 

      IES Félix de Azara (Zaragoza) 



 

Primer premio 
Categoría III 
Adultos 

    
 

 

PASILLOS VACÍOS 

 

Me gustan los pasillos vacíos de los hospitales, 

de los institutos, de las oficinas del paro, 

justo después de que se haya ido la gente, 

cuando todavía late en el aire la multitud. 

Me gusta ese silencio burbujeante, 

ese vacío repleto de voces e historias 

que ya se han ido, que ya han sido… 

Los gritos que se van apagando, 

el eco de los pensamientos que no se han dicho. 

El rumor inaudible de las células de los cuerpos. 

El calor de las respiraciones que distorsiona el espacio. 

Los pasillos sin nadie, que en poco tiempo 

van a volver a ser llenados. 

Me gustan los pasillos vacíos, 

parece que aún resuena en ellos el estrépito lejano del Big Bang. 

 
Sandra Jorcano 

IES San Alberto Magno (Sabiñánigo) 

 

 
 



Segundo premio 
Categoría III 

Adultos 

    
 

POETA ANÓNIMO 

(LAS CUATRO ESTACIONES)) 

 

La luz de la mañana ve nacer al poeta 

entre silencios, expectantes 

y colores con neblina. 

Senda de primavera 

que recorre un mes de mayo. 

Identidad oculta viajera en el camino. 

Superviviente inquieto 

que busca refugio en un abrazo. 

Memoria cautiva que se evapora 

como agua en un charco de verano. 

Dibujante de sueños, 

constructor de humanidad. 

Compañero inseparable de la vida 

que siembra en el otoño 

la pregunta incontestable. 

Nieve que destierra el color 

y da brillo a la luz. 

Poeta anónimo, espíritu confuso. 

Poesía efímera y latente 

Suspendida en el paisaje. 

Polen estéril y ciego, 

Ejército invisible y sobrio 

Que hace callar el invierno 

 
    Luis Soldevilla Lorda 

IES Cinca-Alcanadre (Alcolea de Cinca) 



 

CENTROS PARTICIPANTES EN POESÍA PARA LLEVAR 
 

IES Sierra de San Quílez, Binéfar 

IES Andalán, Zaragoza 

IES Pilar Lorengar, Zaragoza 

IES Biello Aragón, Sabiñánigo 

IES Ramón J. Sender, Fraga 

IES La Llitera, Tamarite de Llitera 

IES Tiempos Modernos, Zaragoza 

IES Pedro Cerrada, Utebo  

IES Hermanos Argensola, Barbastro 

IES Luis Buñuel, Zaragoza 

IES Monegros Gaspar Lax, Sariñena 

IES Cinca-Alcanadre, Alcolea de Cinca 

IES Pirineos, Jaca 

Sección Biescas del IES Biello de Aragón  

IES Cinco Villas, Ejea 

IES Grande Covián, Zaragoza 

 IES Sierra de Guara, Huesca 

CPEPA Casa Canal, Zaragoza  

IES Baltasar Gracián, Graus 

IES Mor de Fuentes, Monzón 

 

 

IES Bajo Cinca, Fraga 

IES Virgen del Pilar, Zaragoza  

IES San Alberto Magno, Sabiñánigo 

IES Sierra de la Virgen, Illueca 

 IES Gallicum, Zuera 

IES Pignatelli, Zaragoza 

IES El Portillo, Zaragoza 

IES Miralbueno, Zaragoza  

IES Santiago Hernández, Zaragoza 

IES Élaios, Zaragoza  

IES Río Gállego, Zaragoza 

IES Rodanas, Épila 

IES Goya, Zaragoza,  

IES Siglo XXI, Pedrola.  

IES Félix de Azara, Zaragoza 

IES Parque Goya, Zaragoza 

IES Pedro de Luna, Zaragoza 

IES Miguel de Molinos, Zaragoza 

IES Cabañas, La Almunia de Doña 

Godina 

 


