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Leer juntos poesía

GANADORES DEL CONCURSO
POESÍA PARA LLEVAR
2018-2019

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 tres poemas que han ganado el
primer premio en cada una de sus categorías. Enhorabuena a los tres
ganadores por vuestros versos y muchísimas gracias a todos y todas los
que habéis participado. Esperamos que la poesía no os abandone nunca.

«Yo empecé a escribir porque me enamoré de las palabras»
Francisca Aguirre (1930- 2019)

Número común a los setenta y cinco centros participantes en Poesía para llevar.

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

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 II
4.º ESO, Bachillerato y Ciclos

[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 III
Personas adultas

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

