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Poesía 2012 
 
Jr. High/HS 1 Non-Native 
 
POEMA DE LA JÍCARA      
¡Qué rico sabor de jícara, 
gritar: “Jícara!” 
¡Jícara blanca, 
jícara negra! 
Jícara 
con agua fresca de pozo, 
con agua fresca de cielo 
profundo, umbrío y redondo. 
Jícara con leche espesa 
de trébol fragante 
con cuatro pétalos tibios. 
 Pero… no, no, no, 
no quiero jícara blanca ni negra. 
Sino su nombre tan sólo, 
-sabor de aire y de río-. 
Jícara. 
Y otra vez:¡Jícara!                  
  Emilio Ballagas  (Cuba) 
 

 
 

DÍAS HÁBILES 
 
Rápidas manos frías 
retiran una a una 
las vendas de la sombra. 
Abro los ojos, 
todavía    
estoy vivo 
en el centro 
de una herida todavía fresca. 
Mis pasos en esta calle 
resuenan 
en otra calle 
donde 
oigo mis pasos 
pasar en esta calle 
donde  
sólo es real la niebla. 
 Ocatavio Paz 
 (México) 
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CICLO 
El agua sobre piedras 
oprime sus metales, 
bebe cóncava, 
escancia grietas, 
canto adentro 
hunde sus sales 
y en cada brillo 
acecha al sol. 
Retorna el agua 
a sus umbrales, 
será de peñas 
su iniciación 
será el origen 
de pedernales. 
 
  Manuel Albar 
  (Belice) 
 
 
Jr. High/HS 1 Native 
 
EL NIÑO Y LA LUNA 
La luna y el niño juegan 
un juego que nadie ve; 
se ven sin mirarse, hablan 
 lengua de pura mudez. 
¿Qué se dicen, qué se callan, 
quién cuenta, una, dos, tres 
y vuelve a empezar después? 
¿Quién se quedó en el espejo, 
luna, para todo ver? 
Está el niño alegre y solo: 
la luna tiende a sus pies 
nieve de la madrugada, 
azul del amanecer; 
en las dos caras del mundo 
-la que oye y la que ve- 
se parte en dos el silencio, 
la luz se vuelve al revés, 
y sin manos, van las manos 
a buscar quién sabe qué, 
y en el minuto de nadie 
pasa lo que nunca fue… 
El niño está solo y juega 
un juego que nadie ve.    Mariano Brull (Cuba) 



 3 

 
SONETO 
Un soneto me manda hacer violente, 
que en mi vida me he visto en tanto aprieto; 
catorce versos dicen que es soneto, 
burla burlando van los tres delante. 
Yo pensé que no hallara consonante 
y estoy en la mitad de otro cuarteto, 
más si me veo en el primer terceto 
no hay cosa en los cuartetos que me espante. 
Por el primero terceto voy entrando 
y parece que entré con pie derecho, 
pues fin con este verso le voy dando. 
Ya estoy en el segundo y aun sospecho 
que voy los trece versos acabando; 
contad si son catorce y está hecho. 
  Lope de Vega (España) 
 
 
 
 
CON UNA SALVEDAD 
Todo está bien: el verde en la pradera, 
el aire con su silbo de diamante 
y en el aire la rama dibujante 
por la luz arriba de palmera. 
Todo está bien: la frente que me espera, 
el agua con su cielo caminante, 
el rojo húmedo en la boca amante 
y el viento de la patria en la bandera. 
Bien que sea entre sueños el infante, 
que sea enero azul y que yo cante. 
Bien la rosa en su claro palafrén. 
Bien está que se viva y que se muera. 
El sol, la luna, la creación entera, 
salvo mi corazón, todo está bien. 
  Eduardo Carranza (Colombia) 
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H.S. 2 Non-native 

CANCIONCILLA 
No quería amarte, 
ramo de azahar; 
no debía amarte, 
te tengo que amar. 
Tan manso vivía 
rosa de rosal, 
tan quieto vivía, 
me has herido mal. 
¿No éramos amigos, 
vara de alelí? 
¡Sí, éramos amigos! 
¿Por qué herirme así? 
Cuidé de no amarte, 
paloma torcaz. 
¿Quién no te amara? 
Ya no puedo más. 
Tanto sufrimiento, 
zorzal de jardín, 
duro sufrimiento 
me ha doblado al fin. 
Suspiros, sollozos, 
pájaro del mar; 
sollozos, suspiros, 
me quieren matar.   

Enrique Banchs(Argentina) 
.  
 
EL DÍA QUE ME QUIERAS 
El día que me quieras tendrá más luz que junio, 
la noche que me quieras será de plenilunio, 
con notas de Beethoven vibrando en cada rayo 
sus inefables cosas, 
y habrá juntas más rosas 
que en todo el mes de mayo. 
Las fuentes cristalinas 
irán por las laderas 
saltando cantarinas, 
el día que me quieras. 
El día que me quieras, los sotos escondidos 
resonarán arpegios nunca jamás oídos. 
Éxtasis de tus ojos, todas las primaveras 
que hubo y que habrá en el mundo,  
serán cuando me quieras.  Amado Nervo (México) 
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VALLE LOZANO 
Dígame, mi labriego, 
¿cómo es que ha andado 
en esta noche lóbrega 
este hondo campo? 
Dígame, ¿de qué flores 
untó el arado, 
que la tierra olorosa 
trasciende a nardos? 
Dígame, ¿de qué ríos 
regó este prado, 
que era un valle muy negro 
y ahora es lozano?  
 
Otros, con dagas grandes 
mi pecho araron:   
pues, ¿qué hierro es el tuyo  
que no hace daño? 
Y esto dije – y el niño 
riendo me trajo 
en sus dos manos blancas 
un beso casto. 
 
José Martí (Cuba) 
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H.S. 2 Native 

BLASÓN 
Soy el cantor de América autóctono y salvaje 
mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. 
 
Mi verso no se mece colgado de un ramaje 
con un vaivén pausado de hamaca tropical… 
 
Cuando me sito Inca, le rindo vasallaje 
al sol, que me da el cetro de su poder real: 
 
Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, 
parecen mis estrofas trompetas de cristal. 
 
Mi fantasía viene de un abolengo moro: 
los Andes son de plata, pero el león es de oro. 
y las dos castas fundo con épico fragor. 
 
La sangre es española e incaico es el latido, 
¡y de no ser poeta, quizás yo hubiera sido 
hispano aventurero o un indio emperador!  

José Santos Chocano (Perú)    
 
 
Y PASAN DÍAS 
Y pasan días sin que pase nada, 
y todo queda pues que pasa todo, 
que el paso se queda de distinto modo, 
y el ayer va al mañana, que es su rada. 
 
Me pesa de lo que hice; en la estacada 
se queda del pasado, en un recodo; 
el polvo cuando posa se hace lodo, 
y luego piedra que sirve de arcada. 
 
No hay corte alguno que deshaga el nudo 
inmudable es el mundo cuando muda; 
cuantas veces se quiso no se pudo;  
 
vive el punto que pasa, y en la duda; 
que el acto es muerte, y en el paso agudo 
del último acto nada nos escuda. 
  Miguel de Unamuno (España) 
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MACHU-PICCHU 
Arte de cielo, de nube y piedra 
gris monumento a defensa noble 
torreón maestro de supervivencia 
hierática esfinge del indio-cobre. 
 
Flor granítica en pétreos atrios 
ventana pía al sacro valle 
gracia de vicuña sideral 
fuerza elusiva de la llama. 
 
Del templo al agro industrioso 
Escapa el genio insólito del Inca 
Preciso en su caprina citadela 
Enlazado al alma de la estirpe. 
 
Reloj que mide coherente 
la estancia de la ruina creadora 
entre el coraje más silente 
y la ciencia eterna de los montes. 

Daniel Urrejola (Perú) 
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HS 3 Non-native 
ÁRBOL 
El árbol yergue, en el silencio, 
sueño de lo profundo, 
y toca, al fin, las orlas blancas 
de las nubes de junio. 
 
El árbol copia los colores 
de las luces del mundo 
y las repite y los regala 
en hojas y capullos. 
 
El árbol mece-niño eterno- 
sus fragantes columpios, 
y ensaya voces y silbidos 
en perfecto conjunto. 
 
Viste su fuerza con la suave 
 pelusilla del musgo. 
 
Guarda la música a sordina 
de los nidos ocultos. 
 
Alza corolas mañaneras 
en la rama de orgullo. 
 
Filtra en el gajo las virtudes 
de savias y de zumos. 
  
 Clavado allí - ¡recta alegría, 
canción de lo profundo!- 
anuda el sueño de infinito  
a la entraña del mundo. 
  Claudia Lars (El Salvador) 
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ROMANCE 
No soy maga ni sirena, 
ni querub ni pitonisa, 
como en tus versos galanos 
me llamas hoy bella niña. 
 
Gertrudis tengo por nombre 
cual recibido en la pila; 
me dice Tula mi madre 
y mis amigos la imitan. 
 
Canto como canta el ave, 
como las ramas se agitan, 
como las fuentes murmuran, 
como las auras suspiran. 
 
Canto porque hay en mi pecho 
secretas cuerdas que vibran 
a cada afecto del alma, 
a cada azar de la vida. 
 
El ruiseñor no ambiciona 
que lo aplaudan cuando trina, 
latidos son de su pecho 
sus nocturnas melodías. 
 
Premiando nobles esfuerzos 
sienes más heroicas ciña; 
que yo al cantar sólo cumplo 
la condición de mi vida. 
   Gertrudis Gómez de Avellaneda (Cuba) 
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PABLO NERUDA 
Rumor de luces y mariposas 
verbo inmolado que canta 
de un sur los amores idos 
y de copiosas lluvias verdes 
lamiendo pálidos santuarios 
del infinito Machu-Picchu. 
 
Dedos de la piedra escrutan 
tenues lámparas angulosas 
blancas algas transparentes 
caracoles cristalinos 
cántaros de barro rojo 
y delicados anillos. 
 
Voz de madera profunda 
salmo antiguo de los bosques 
que entonó el indio cobre 
junto al granítico bloque 
en la raíz de los tiempos. 

Luis Mendoza (Chile) 
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HS 3 Native 
LENGUA CASTELLANA 
La lengua que arropara de vocablos mi cuna 
es la lengua brotada del solar de Castilla. 
 
Del Romancero a Lope sin dejadez ninguna, 
ofrécese en romance, soneto y redondilla. 
 
Ni un átomo en mi forma corporal es racio 
al toque rutilante, musical y perfecto 
de la lengua en que libro, cuartilla o cartapacio 
le da, por su pureza, vigores al concepto. 
 
Levántase la lengua de clásicos sabores 
en los pergeñadores ciertos de la belleza. 
 
Los doctores del canto, los puristas mayores, 
me la sirven en cláusulas de altitud y justeza. 
 
La lengua – voz de siglos- a mi verso se enlaza. 
 
No habrán de destruirla, porque es la mejor parte, 
lo substancial, lo eterno del todo de mi raza. 
 
Y mi raza es, en todo, fe, dolor, amor, arte. 
  Evaristo Ribera (Puerto Rico) 
 
 
ANOCHE CUANDO DORMÍA 
 
Anoche cuando dormía 
soñé, ¡bendita ilusión!, 
que una fontana fluía 
dentro de mi corazón. 
Di, ¿por qué acequia escondida, 
agua, vienes hasta mí,  
manantial de nueva vida 
en donde nunca bebí? 
 
Anoche cuando dormía 
soñé ¡bendita ilusión!, 
que una colmena tenía 
dentro de mi corazón; 
y las doradas abejas 
iban fabricando en él 
con las amarguras viejas, 
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blanca cera y dulce miel. 
 
Anoche cuando dormía 
soñé, ¡bendita ilusión!, 
que un ardiente sol lucía 
dentro de mi corazón. 
Era ardiente porque daba 
colores de rojo hogar, 
y era sol porque alumbraba 
y porque hacía llorar. 
 
Anoche cuando dormía 
soñé, ¡bendita ilusión!, 
que era Dios lo que tenía 
dentro de mi corazón. 
  Antonio Machado, España 
      
 
LA POESÍA ES UNA FORMA DE CRECER Y MADURAR 
La poesía es una forma de crecer y madurar. 
Una manera de vivir. 
 
Entro en ella como si entrara en toda mi sustancia 
y al mismo tiempo entrara 
en todo el universo. 
Me une al corazón de los que duermen,  
al corazón de los que nacen, 
al corazón de los que mueren. 
 
Mi poesía no gusta de dormir 
en los sofás inválidos de las grandes residencias, 
ni doblarse en los palacios del soborno, 
ni olvidar la rodilla en las iglesias. 
 
Mi poesía navega mareas de sudor,, 
alza el brazo como un labrador más, 
canta y ríe como una niña más 
el denso, duro tren de las revoluciones. 
 
Mi poesía es una manera de creer en el futuro, 
de confiar en el futuro, 
de crear el futuro, 
de moldear futuras calidades humanas. 
    José Ángel Buesa, Costa Rica 
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HS 4 / 5 ; College 1 / 2 Non-Native Speakers 

NOCTURNO 
Quiero expresar mi angustia en versos que abolida 
dirán mi juventud de rosas y de ensueños, 
y la desfloración amarga de mi vida 
por un vasto dolor y cuidados pequeños. 
 
Y el viaje a un vago Oriente por entrevistos barcos, 
y el grano de oraciones que floreció en blasfemia, 
y los azoramientos del cisne entre los charcos, 
y el falso azul nocturno de inquerida bohemia. 
 
Lejano clavicordio que en silencio y olvido 
no diste nunca al sueño la sublime sonata; 
huérfano esquife, árbol insigne, obscuro nido 
que suavizó la noche de dulzura de plata… 
 
Esperanza olorosa a hierbas frescas, trino 
del ruiseñor primaveral y matinal, 
azucena tronchada por un fatal destino, 
rebusca de la dicha, persecución del mal… 
 
El ánfora funesta del divino veneno 
que ha de hacer por la vida la tortura interior, 
la conciencia espantable de nuestro humano cieno 
y el horror de sentirse pasajero, el horror 
 
de ir a tientas, en intermitentes espantos, 
hacia lo inevitable desconocido, 
 y la pesadilla brutal de este dormir de llantos 
¡de la cual no hay más que Ella que nos despertará! 
   Rubén Darío (Nicaragua) 
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APOCALIPSIS 
La extinción de la raza de los hombres 
se sitúa aproximadamente a fines del siglo XXXII. 
 
La cosa ocurrió así: las máquinas habían alcanzado tal perfección 
que los hombres ya no necesitaban comer, ni dormir, ni leer, 
ni hablar, ni escribir, ni hacer el amor, ni siquiera pensar. 
 
Les bastaba apretar botones y las máquinas lo hacían todo por ellos. 
 
Gradualmente fueron desapareciendo las Biblias, los Leonardo da Vinci, 
las mesas y los sillones, las rosas, los discos con las nueve sinfonías de 
Beethoven, las tiendas de antigüedades, el vino de Burdeos,  
las oropéndolas, los tapices flamencos, todo Verdi, las azaleas, el palacio 
de Versalles. 
 
Sólo había máquinas. 
 
Después los hombres empezaron a notar que ellos mismos 
iban desapareciendo gradualmente, y que en cambio, las máquinas 
se multiplicaban. 
 
Bastó poco tiempo para que el número de los hombres quedase 
reducido a la mitad y el de las máquinas aumentase al doble. 
 
Las máquinas terminaron por ocupar todo el espacio disponible. 
Nadie podía moverse sin tropezar con una de ellas. 
 
Finalmente, los hombres desaparecieron. 
 
Como el último se olvidó de desconectar las máquinas,  
desde entonces seguimos funcionando. 
  Marco Denevi (Argentina) 
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HS 4 / 5 ; College 1 / 2 Native Speaker 

DÉCIMA A AGUADILLA 
Aguadilla, cielo y mar, 
capullo de sol abierto, 
aprisionado zorzal, 
en jaulas de luz y viento, 
a ti baja el firmamento 
por contemplar mejor, 
y el cerro es el corazón  
de enamorado galán 
que se ha tornado en guardián 
de tu gozo o tu dolor. 
 
Hija del mar, marinera varada, 
gracia sencilla, 
con sueños de maravilla 
que se pierden en la arena, 
acrisolada sirena 
en sollozo, augurio y canto, 
habitante del encanto 
en que tu propia canción agita 
tu corazón en marejadas de llanto. 
 
Tanto besarte ese mar 
y tanto quererte el cielo 
y ser tan vivo del desvelo 
que te hace suspirar 
si pudiéramos labrar 
el cielo, *la  mar y yo *sometimes in Spanish poetry,”la” instead of “el” is used 
en un litoral de amor 
el perfil de tu mañana 
y echar al viento campanas 
tu creación. 
 
Así, mi doña Aguadilla, 
pescadora, marinera, 
desde el canto de Las Piedras 
al margen del Culebrinas, 
te unirá con su divina gracia 
el cordero celeste 
y volverán a tejerte 
por tu doncellez los siglos 
túnica de un solo hijo, 
con el habla de las gentes. 
   Ester Felicián Mendoza (Puerto Rico)   
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. 
  
SINFONÍA EN GRIS MAYOR 
El mar como un vasto cristal azogado 
refleja la lámina de un cielo de zinc; 
lejanas bandadas de pájaros manchan 
el fondo bruñido de pálido gris. 
 
El sol como un vidrio redondo y opaco 
con paso de enfermo camina al zenit; 
el viento marino descansa en la sombra 
teniendo de almohada su negro clarín. 
 
Las ondas que mueven su vientre de plomo 
debajo del muelle parecen gemir. 
Sentado en un cable, fumando su pipa, 
está un marinero pensando en las playas 
de un vago, lejano, brumoso país. 
 
Es viejo ese lobo, tostaron su cara 
los rayos de fuego del sol del Brasil; 
los recios tifones del mar de la China 
le han visto bebiendo su frasco de gin. 
 
La espuma impregnada de yodo y slitre 
hace tiempo conoce su roja nariz, 
sus crespos cabellos, sus bíceps de atleta, 
su gorra de lona, su blusa de dril. 
 
En medio del humo que forma el tabaco 
ve el viejo el lejano, brumoso país, que digan 
de donde una tarde caliente y dorada 
tendidas las velas partió el bergantín… 
 
La siesta del trópico. El lobo se duerme. 
Ya todo lo envuelve la gama del gris. 
Parece que un suave y enorme esfumino 
del curvo horizonte borrara el confín. 
 
La siesta del trópico. La vieja cigarra 
ensaya su ronca guitarra senil 
y el grillo preludia su solo monótono 
en la única cuerda que está en su violín 
   Rubén Darío (Nicaragua) 

 


