
 

 

"concurso de poesía" 
 

Se ha realizado entre 4° y 5° año un concurso de po esía cuyo teme 
ha sido el valor "libertad". este trabajo fue generado con 
entusiasmo en las clases de literatura. 
La ganadora fue Lucia Ragussi por aplauso del público y se le 
entregó un obsequio: "cuentos" de Edgar Alan Poe". 
La selección fue realizada y corregida por la profesora Liliana B. 
Masramón. 

 
Liliana B. Masramón  

 
 

 
ave de libertad  

  
Un pájaro andaba al amanecer 

tan libre, fresco, diáfano contento 
como una flor libremente al nacer 
desplegaba alas en el firmamento. 

  
Su modo de vivir irradia paz, 

su modo de volar magia de andar,  
su modo de mirar frágil tenaz, 

hace que sea muy fácil de adorar. 
  

Mi imaginación fluye libremente  
pensando en ti mi corazón palpita 
muero por estar reiteradamente. 

  
Libertad es tu nombre, mi bonita 
sin ella, no vivimos, no existimos 
con ella respiramos o morimos. 

  
Alejandro Schmidt. 

5° año  
 

 



 

 

Buscando libertad  
  

En las rutas, en la playa, en la tierra 
en la plaza, en el campo, en la ciudad 

en el mar, voy buscando y no te encuentro 
mi adorada y querida libertad. 

  
Voy por aire, voy por tierra, voy por mar 

voy por fuego, buscando al caminar 
voy sabiendo que al buscarse te acerca 

tu mirar, mi querida libertad. 
  

Y cuando salgo a la fría mañana 
en la inmensa y aterrante soledad 

voy sintiendo, estas cerca, libertad. 
  

En encuentros con cariño y amistad  
ya te veo, ya soy libre y te siento 

mi adorada y querida libertad. 
  

Ailin Mon 
 
 

Libre de expresión  
  

Ser libre como el cantar de las aves  
Es cuando. Se libera de su cárcel 
La puesta de mi corazón. La abres 
Sentimientos, el trazo de un pincel 

  
Mi cerebro alcanza la locura  

Y mi mirada se pierde en tus ojos  
Hasta me llenas toda esa ternura  

Siento que sos parte de mis antojos 
  

Y ser yo libre de tenerte a mi lado 
Es ser libre para arrojar el dado 
El numero que marca mi pasado 

  
 

 

 



 

 

Esta vida es como un eterno juego  
Y sintiendo siempre desasosiego 

Esperando que no se apague el fuego. 
  

Federico Fernández 
5º año 

 
 
 
 

La libertad  
  

Paloma blanca. Nace de cada uno  
El alma necesita libertad  

Volar hacia otros. Distintos destinos 
Cada uno necesita libertad. 

  
Buscando un poco más de libertad  

Queremos elevarnos y volar 
Libertad lleva a la felicidad 

Un premio en la montaña. Hay que escalar. 
  

Cae en mi tierra como lluvia de otoño 
Cambia colores y se ata como un moño 
Y yo no la alcanzo y me muero de odio. 

  
Debes encontrarla en uno o más sueños 

Y nosotros como vientos sureños 
Somos fríos sabiendo que nada dio. 

  
 

Juan Ignacio del poso 
5º año 

 

 


