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POEMAS 

CATEGORÍA 1 (7º grado , 1º y 2º años) 

 

Solos, jamás   PREMIO 

Matías Buitrago;  7mo “A” 

 

En esta cuarentena, 

yo les quiero contar, 

que sobre todas las cosas, 

nunca nos vamos a alejar. 

  

Nunca estarán solos, 

pues nosotros los acompañamos, 

y todos juntos unidos, 

contra la pandemia luchamos. 

  

Frente a todas las circunstancias, 

estaremos siempre en casa. 

Desde aquí los apoyamos, 

y  jamás de ustedes nos olvidamos. 

  

Para ayudarlos siempre estamos, 

Y aunque hoy los extrañamos, 

En Dios nosotros confiamos. 
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Esperanza  Mención 

Matías Navarlatz,  2° Año B 

 

  

Tiempos difíciles 

tiempos de crisis 

mañanas tan grises 

mañanas tan tristes. 

  

Noches oscuras 

noches eternas 

que nos mantienen a todos 

por siempre en vela. 

  

Oportunidades perdidas 

y que solo nos dejan 

la preocupación de saber 

que son pura tristeza. 

  

Momentos que se escapan 

momentos de amargura 

la soledad es cruel y 

el encierro no ayuda. 

  

Horas de desolación 

que con mucha ilusión 

podemos transformar 

en un mundo mejor. 

  

Ilusión en un mañana 
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donde unidos formemos 

esa nación que todos queremos 

una nación donde Dios nos guía. 

  

Y de su mando el pueblo camina 

camina junto y en una dirección 

donde el amor y la caridad 

son su gran convicción. 

  

Tiempos de crisis 

tiempos de reflexión 

para transformar el mundo 

en un lugar mejor. 
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CATEGORÍA 3 (Adultos) 

 
El momento esperado PREMIO 

Paula Tagliabue; madre de alumno de 2º año. 

 

Espero el momento en que risas y pasos 

vuelvan al colegio, vuelvan a tus brazos 

bendito silencio, acaso deseado 

se vuelve verdugo, soledad y hastiago. 

  

Enemigo oculto que nadie esperaba 

luchar y enfrentar la tristeza encallada 

no tenemos armas, buscamos respuestas 

miro el horizonte, veo tu silueta. 

  

La vida que pasa, golpea y derriba 

no encuentro consuelo, voy a la deriva 

cuesta sostenerse, me aferro a la suerte 

que me da la vida por solo tenerte. 

  

Me convierto en roca, firme, que no cede 

alcanzo la mano de aquel que no puede 

la abrazo y aprieto tal como aquel día 

sentí que tomabas con amor la mía. 

  

Aguardo callado con paso certero 

me duele el silencio, el hambre y el miedo 

de aquellos caídos que esperan que un día 

la vida renazca y de nuevo sonría. 

  

Ladrón que invadiste mi vida a hurtadillas 

el mundo está herido, a tus pies, de rodillas 
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robando los sueños y las ilusiones 

condena que azota sin fin ni razones. 

  

Un millón de anhelos, busco tu mirada 

vive la esperanza, aunque mutilada 

mi alma se escurre, tus ojos me guían 

y renace el fuego que impulsa la vida. 

  

Espero el momento en que risas y pasos 

vuelvan al colegio, vuelvan a los patios 

el deseo de este, un año esperado 

puedo sostenerlo solo de tu mano. 

 

 

 

 

Otoño Primera Mención 

Matías Hardoy, Tutor de 3º año 

 

  

Otoño, forzado, natural, aquí estás. 

Para enseñarme, tal vez, a no enamorarme de mis flores, 

cual Principito enamorado, 

sino a amar mi desnudez en su verdad. 

  

El otoño hoy se hace carne en mi vida 

reclamando mi follaje entregar. 

Tanto anhelo, sueño y camino, 

que el viento se empeña en hacer bailar. 

  

Soltar, aunque duela la caída, 

lenta, sutil y silenciosa 



Colegio del Salvador  Palabras de Encuentro  Concurso Literario 2020 
 

7 
 

dejar lo que ya no me pertenece 

y quien sabe donde vaya a parar. 

  

“Saber perder es la sabiduría” 

cantó un poeta al pasar 

y yo tan aferrado, 

tan resistido a dejar volar. 

  

Lo entrego a esta danza compartida 

que atraviesa tanta humanidad 

que se tiña el corazón naranja 

de aquel fuego que la vida hará brotar. 

  

Me aprieta el corazón el viento frío 

y me invita hacia adentro a caminar 

solo allí está el calor que perdura 

ternura que el invierno no podrá apagar. 

  

Confiar en estos tiempos de vacío 

donde quieto y en silencio todo está 

en la savia oculta está latiendo 

la vida que a su tiempo ha de brotar. 

  

Florecerán colores por doquier 

cantarán tantos pájaros su verdad; 

suelte hermano, y no se aflija 

que la vida no sabe traicionar. 

  

Soltar, morir, dejar partir, 

al silencio tibio de esta tarde otoñal. 

Y esperar confiado ese mañana 

del que sabe que este amor no pasará. 
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Diálogos con Miguel Segunda Mención 

Alejandro A. Domínguez Benavides (ex alumno y padre de alumno de 4º año) 

 

                                                    “Para la libertad, sangro, lucho, pervivo” 

Miguel Hernández 

¿Para qué  libertad luchas, Miguel? 

¿Para salir a jugar a la pelota y burlarte del virus? 

¿O para gritar que la cuarentena y el confinamiento son frutos del autoritarismo?  

¿Crees que la libertad de elección es infinita? 

¿Qué la única libertad es la de elección…? 

¿No es ignorancia, Miguel? ¿No es ignorancia? ¡Dime, por favor! 

¿Me escuchas, Miguel? 

No soy menos libre por quedarme en casa, sabes. 

Yo también como tú sangro, lucho, pervivo 

Para la libertad de sacrificarme por los otros.  

Privado de la libertad sigo siendo libre 

pensando, soñando –como tú- creyendo en el futuro 

 o en la vida eterna.  

“Sangro, lucho, pervivo” 

Para la libertad, esa pasión que escapa a todos los controles,  

trasciende  todas las cuarentenas y nos permite  crecer  sin las condiciones del 

tiempo y del espacio. 

Es más, por estar preso, Miguel,  puedo llegar a amar con más intensidad a los que 

quiero y a los que no  también… 

¡Qué no te profanen, Miguel! 

Ninguna cuarentena por larga y necesaria que sea 

puede ser un muro para la libertad. 

Nuestra libertad interior se intensifica 

Siempre seremos libres, Miguel,  

y lo somos mucho más cuando no podemos elegir como antes 

por la  fuerza de la ley  o la imposición de una realidad  

que no podemos superar con éxito. 
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Y un día, tú lo sabes,  los controles desaparecerán… junto con aquellos que los 

quieran dejar para siempre… 


